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DIARIO CÓRDOBA 
PROVINCIA 
La romería retorna a Cañalerma 
JUAN PABLO BELLIDO 
Las amenazantes nubes que encapotaron este fin de semana el cielo de la Campiña 
no impidieron que la romería de la Virgen de las Viñas retornara ayer al frondoso 
paraje de Cañalerma, un lugar que durante el año acoge numerosos peroles familiares 
y que representa un verdadero atolón entre un océano de vides y olivos. 
La barriada del Gran Capitán de Montilla fue nuevamente el punto de partida para los 
centenares de personas que acompañaron a la pequeña imagen mariana en su 
recorrido por los campos de la Campiña cordobesa. Tras la misa romera, la colorida 
comitiva puso rumbo hacia Cañalerma, no sin antes realizar una primera parada en la 
casa cuartel de la Guardia Civil, donde varios representantes del grupo romero Virgen 
de las Viñas y de la hermandad del Señor en la Santa Cena llevaron a cabo una 
ofrenda floral ante la imagen de la Virgen del Pilar que preside la sede de la 
Benemérita. 
Tras este sencillo acto, la comitiva se dirigió por el camino de La Zarza hacia el paraje 
de Cañalerma donde, reunidos en amplios grupos familiares y de amigos, los romeros 
se resguardaron de las altas temperaturas de la jornada en unas casetas que, desde 
el día anterior, aguardaban la llegada de la Señora de Las Viñas. 
Tras compartir comida, baile y tertulia, la peculiar procesión tomó el camino de vuelta 
después de las siete de la tarde, para detenerse en la cooperativa de La Aurora, 
donde se celebró una entrega de premios. 

 
Volver arriba 

 
 
NACIONAL 
Moreno critica a la presidenta andaluza por "utilizar al Papa" 
EFE 
El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, censuró ayer el "cinismo" de la 
presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, por haberle escrito una carta al 
Papa Francisco y de esta manera "intentar utilizarlo en su beneficio para alcanzar el 
liderazgo nacional del PSOE". 
En un comunicado, el líder de los populares andaluces respondió a la carta que 
Susana Díaz le ha remitido al Papa mostrando su preocupación por el paro juvenil, a 
raíz de que esta semana el Pontífice expresara su consternación por las altas cifras de 
desempleo juvenil en Andalucía. 
Para los populares, "sólo alguien que se sitúa por encima del bien y del mal puede 
escribir una carta al Papa en los términos en los que le ha remitido la presidenta de la 
Junta". Moreno censuró el "cinismo" de Díaz para escribir una carta al Papa "como si 
los 32 años de gobierno socialista en Andalucía no fueran suficientes para que el 
PSOE, el mismo que la nombró presidenta, fuera responsable del espeluznante paro 
juvenil". 
Según el presidente de los populares andaluces, "sólo alguien instalado en la 
soberbia" puede plantear un debate cara a cara con el Pontífice" y lo ha relacionado 
este gesto "con la situación interna del mismo PSOE y con la política de marketing que 
viene realizando Susana Díaz". 
"Sólo los planes fracasados de la Junta y los escándalos constantes en la consejería 
de Empleo han permitido que Andalucía tenga los registros más altos de Europa, un 
37% de paro y casi un 63% de paro juvenil", denunció Moreno. 
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El Plan Romero movilizará a casi 6.000 efectivos 
EFE 
La Junta de Andalucía activará hoy el Plan Romero 2014 para la celebración de la 
romería de El Rocío y el tránsito previo de las hermandades, que en esta edición 
movilizará a cerca de 6.000 efectivos para velar por la seguridad durante la cita 
romera. Se trata de un plan que coordina la consejería de Justicia e Interior, 
planificado al amparo del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía, que este año 
cumple su 32 edición, según informa la Junta, que señala que permanecerá activo 
hasta el 12 de junio y la mayor concentración se espera entre los días 6 y 9 en la aldea 
de El Rocío. 
Aunque el Plan Romero se activará por completo hoy, las hermandades que 
peregrinan desde los lugares más alejados de la aldea han comenzado su camino, y 
ya son 15 las filiales que han salido, entre ellas la de Córdoba. El Plan cuenta con 
cuatro dispositivos, tres en los caminos de Huelva, Sevilla y Cádiz y otro más en la 
aldea de El Rocío, con lo que prevé un puesto de mando avanzado (PMA) en los 
lugares estratégicos de cada provincia, y en la aldea se instalará la Base Integrada de 
Emergencias. 
El dispositivo de emergencia del Plan Romero está formado por personal de 
Emergencias Andalucía (112, Grupo de Emergencias de Andalucía -GREA- y 
Protección Civil) junto a efectivos de los siguientes grupos: Sanitario (Unidades de 
Intervención, Vigilancia Epidemiológica, Sanidad Ambiental, Alimentaria y Cruz Roja); 
Intervención (Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos, Infoca, 
Salvamento Marítimo). 
Lo completan Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Unidad de Policía Adscrita a 
la Junta, Policía Local; y Grupo de Apoyo Logístico (Servicios Locales de Protección 
Civil, Voluntariado de Protección Civil, Comunicaciones, Infraestructuras) y el apoyo de 
la Marina Mercante. 
El principal cometido del plan es prevenir los riesgos asociados a la gran 
concentración de personas que supone la peregrinación y romería de El Rocío, así 
como atender las necesidades que se puedan plantear durante las celebraciones y 
responder ante situaciones de emergencia. 
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CULTURA 
Villanueva del Duque recupera seis esculturas románicas 
ANTONIO MANUEL CABALLERO 
En el año 1955, durante unas obras, fueron encontradas en un vano de la ermita de la 
Virgen de Guía de Villanueva del Duque seis tallas románicas de madera, de mediano 
tamaño, con restos de policromía, mutiladas y con quemaduras ocasionadas por el 
fuego. Las tallas, según se determinó, eran de clara influencia de la iconografía vasco-
navarra de la segunda mitad del siglo XIII y fueron cedidas en depósito al Obispado de 
Córdoba, que las destinó al Museo Diocesano. 
Escondidas seguramente durante la Guerra de la Independencia entre franceses y 
españoles, las esculturas de madera están directamente relacionadas con Villanueva 
del Duque, ya que representan a la Virgen de Guía, patrona de la localidad; a San 
Blas, titular de la parroquia del Allozo; a San Mateo, titular de la parroquia de 
Villanueva del Marqués; a Santa Lucía, cuya hermandad en Villanueva del Duque 
atesora cientos de años de antigüedad; a San Juan Bautista, patrón del poblado 
minero de El Soldado; y la Virgen niña. 
Desde ayer los villaduqueños han logrado algo que anhelaban desde hace tiempo: que 
esas seis esculturas volvieran a la localidad para encontrarse con sus raíces. Y es que 
ayer al mediodía se bendecía e inauguraba en la parroquia de San Mateo la sala 
museo que ha sido rehabilitada a través de un convenio con el Ayuntamiento y con la 



colaboración de la Diputación de Córdoba. En ese espacio se mostrarán a partir de 
ahora las seis tallas del siglo XIII. 
  
DESEO UNANIME A principios del año pasado, el Pleno del Ayuntamiento aprobó por 
unanimidad solicitar, junto a la parroquia de San Mateo, de la que son propiedad, el 
retorno a la localidad de las tallas después de que el Consistorio realizara 1.200 
encuestas a los vecinos y éstos, por abrumadora mayoría, solicitaran la vuelta de las 
esculturas. 
Estas hermosas tallas, tras ser restauradas por Marina Ruiz, permanecían en el 
museo de Córdoba para su custodia por su destacado valor histórico y artístico. 
La apertura ayer de la sala museo, que reúne todas las condiciones de seguridad y 
conservación, fue todo un acontecimiento y, tras una misa, los vecinos participaron en 
una comida comunitaria organizada por la parroquia. Tanto la alcaldesa, Marisa 
Medina, como el párroco, Ignacio Mora, coincidieron en señalar la trascendencia 
histórica del regreso de las tallas románicas que supone que Villanueva del Duque se 
reencuentre con sus raíces cristianas y culturales. 
Estas tallas cristianas medievales, las más antiguas de Andalucía, podrán 
contemplarse en el nuevo museo con motivo de la décima edición de la Semana de 
Turismo Rural de Villanueva del Duque que hoy se inicia y que se prolongará hasta el 
domingo. Hoy lunes comenzará el concurso de decoración de calles y de fachadas 
tradicionales. Estos días se recrearán una carnicería antigua y una taberna tradicional 
y los vecinos adornarán distintos rincones típicos. 
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La Fundación Cajasur aporta 22.000 euros a la Noche Blanca 
EUROPA PRESS 
El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado en Junta de Gobierno Local un convenio por 
el que la Fundación CajaSur aporta una cantidad de 22.000 euros para el desarrollo de 
la séptima edición de la Noche Blanca del Flamenco de la capital cordobesa, que se 
celebrará el próximo 21 de junio, con la presencia de algunas de las figuras más 
destacadas de este arte, como Sara Baras, Niña Pastori, José Mercé, Arcángel, María 
Toledo, Tomasito, Diego Carrasco y los ganadores del XX Concurso de Arte 
Flamenco. 
Con ello la Fundación CajaSur quiere contribuir a los gastos de este proyecto con la 
citada aportación, puesto que tanto dicha entidad como el Consistorio reconocen "la 
contribución que proporciona" el evento "al desarrollo y potenciación de la acción 
social y cultural que la Fundación realiza". La Noche Blanca del Flamenco cuenta este 
año con un presupuesto que ronda los 200.000 euros y con la colaboración, además 
de la Fundación CajaSur, de Casa Arabe y El Corte Inglés. Nueve espacios ubicados 
en distintos puntos del casco histórico acogerán todas las producciones de gran 
formato, que llevarán nuevamente el flamenco a la calle hasta bien entrada la 
madrugada. 
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CONTRAPORTADA 
Regreso al santuario de Aras 
JUAN A. FERNANDEZ 
La lluvia deslució ayer en Lucena la procesión de subida de la Virgen de Araceli al 
Real Santuario de Aras. Este año la salida de la procesión ha sido desde la nueva 
iglesia de San Pedro Mártir de Verona y las precipitaciones retrasaron la misma más 
de tres horas. La procesión salió en torno a las once de la mañana y una multitud 



esperaba a la patrona en el Llanote de la Capilla. A las siete de la mañana se iniciaba 
la solemne misa de despedida, oficiada por el vicario de la Campiña, David Aguilera. 
La Virgen de Araceli recorrió las calles de Lucena entre el fervor y la devoción popular 
y fueron numerosas las personas que, siguiendo la tradición, le arrojaron miles de 
pétalos de rosa desde los balcones. Se sucedieron los vivas a la Virgen por una serie 
de calles por las que tradicionalmente no pasa la procesión, que fue acompañada por 
la Agrupación Musical de los Servitas. 
Una multitud esperaba a la Virgen en la Plaza de San Juan de Dios, donde se 
encuentra la residencia de ancianos. Allí, la imagen de la Virgen de Araceli fue vuelta 
hacia este edificio, en cuyas ventanas era despedida por numerosos residentes de 
dicho centro. 
En la Puerta de la Mina tuvo lugar, como siempre, la emotiva despedida de la patrona 
por parte de las autoridades. Allí, en el momento del adiós, se vieron intensos 
instantes de fervor y devoción aracelitanos. La Virgen, en esta ocasión, lucía un bello 
manto verde y un templete espléndidamente engalanado de flores, aunque protegido 
por el plástico ante la constante amenaza de lluvia. 
La procesión de subida ha puesto el epílogo a las Fiestas Aracelitanas, en las que 
Lucena se ha volcado de nuevo en todos los actos organizados en honor de la patrona 
de los lucentinos: la bajada, la proclamación de la Aracelitana Mayor, el pregón, la 
ofrenda de flores, la solemne función religiosa oficiada por el obispo, la procesión del 
primer domingo de mayo y la del traslado a San Pedro Mártir a cargo de la cofradía de 
la Aurora, así como en los actos desarrollados en la Semana de Jesús y de María. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Josemari, excura casado en 1971: "Me siento tan sacerdote como cuando me 
ordené hace 56 años” 
José María Lorenzo, sacerdote que se casó hace 40 años. (ARCHIVO) Este vitoriano 
de 79 años se vio obligado a renunciar a su labor como sacerdote tras no poder hacer 
frente al celibato exigido por la Iglesia Católica. Alrededor de 6.000 religiosos 
españoles se han visto forzados a secularizarse para contraer matrimonio, y muchos 
reivindican la eliminación de esta exigencia. El papa Francisco deja la puerta abierta a 
suprimir el celibato y no descarta retirarse anticipadamente como Benedicto XVI. ECO 
®  Poca actividad social ¿Qué es esto? 2 Me gustaNo me gusta 0 emailCompartir 
NICOLAS M. SARRIES 02.06.2014 - 06:19h@nicolasmsarries El pasado 27 de mayo, 
el papa Francisco dio un paso histórico al dejar abierta la posibilidad de suprimir el 
celibato de los sacerdotes. El sumo pontífice recordó que la soltería de los curas "no 
es un dogma de fe en la Iglesia Católica", que en los ritos orientales éstos pueden 
casarse y que "la puerta está siempre abierta" para tratar el tema. Aunque dejó 
también claro que ésta no es una de sus prioridades de su papado —"hay otros temas 
sobre el tapete"—. Las manifestaciones del papa Francisco rompen el tabú sobre el 
tema, pero no aventuran ninguna revolución "El celibato es una regla de vida que yo 
aprecio mucho y creo que es un regalo para la Iglesia". Y es que pese al histórico 
paso, el Vaticano no parece dispuesto a iniciar una revolución, si atendemos a las 
manifestaciones del papa Francisco. Los movimientos parecen ir más encaminados a 
abrir el debate sobre el matrimonio de los religiosos, y alejarse de posiciones 
dogmáticas más duras, como eran las mantenidas por los anteriores pontífices. 
Precisamente esta predisposición a modificar el derecho canónico católico llegaba 
pocos días después de que un grupo de 26 mujeres enviaran una carta al papa en la 
que le solicitaban una revisión de la disciplina del celibato. Este grupo de mujeres 
habían vivido o vivían una relación sentimental con un sacerdote y querrían hacerlo sin 
ocultarse. Inicialmente la curia romana evitó comentar este escrito, si bien ha sido el 
propio Bergoglio el que ha respondido. La reclamación de estas 26 mujeres se une a 
la que desde hace décadas mantienen los llamados religiosos secularizados. Aquellos 
que, una vez que evidenciaron su imposibilidad de continuar siendo célibes, fueron 
obligados por la Iglesia a abandonar la práctica sacerdotal. En España, donde no hay 
datos oficiales actualizados y solo estimaciones de los propios colectivos, son entre 
6.000 y 7.000 hombres, muchos de los cuales se han organizado a través de 
asociaciones como la Federación Estatal de Secularizados (FES). "Con el derecho 
canónico se ha hecho una muralla" Uno de estos activistas por los derechos de los 
curas casados es Josemari Lorenzo, religioso cercano ya a los 80 años, bloguero y 
residente en Vitoria. Su historia es similar a la de otros muchos curas, que sin perder 
ni un ápice de su sentimiento católico, han tenido que apartarse de la labor sacerdotal 
regular tras contraer matrimonio. Así, aunque apoya la existencia de religiosos célibes, 
también reclama una apertura de la Iglesia que permita el sacerdocio de hombres 
casados. Me di cuenta de que el celibato no era lo mío y me entró una depresión 
profunda "Me casé hace más de 40 años. Me di cuenta de que el celibato no era lo 
mío y me entró una depresión profunda", explica este religioso, que reconoce que 
aquella decisión le conllevó entonces ser sometido a la ignominia, vejaciones y 
humillaciones, así como otras consecuencias negativas de tipo social. "A pesar de mi 
secularización nunca he dejado el sacerdocio, sino el ministerio, la clerecía. Me sigo 
sintiendo tan sacerdote como cuando me ordené hace 56 años", reinvindica. En su 
opinión, el paso dado por el papa Francisco "no tiene valor en el sentido de que no ha 
dicho nada concreto. Eso sí, ha roto el tabú que había sobre el tema, y se va a 
empezar a discutir". Así, cree que como hiciera en su momento el papa Juan XXIII, 
tratará de impulsar modificaciones en el sentido de eliminar prohibiciones como esta, 
aunque "no lo hará como Juan XXIII, ya que a él se le echó encima la curia vaticana. 
Bergoglio lo hará en sintonía con los obispos, que en su mayoría fueron nombrados 



por Juan Pablo II y Benedicto XVI", añade. ¿Llegaremos a ver curas casados? 
Lorenzo no se muestra demasiado optimista en su caso: "No voy a ver el final del 
celibato. No se puede retirar de un plumazo. Se conserva por una cuestión económica, 
porque con 1.000 euros, por ejemplo, puede vivir un sacerdote, pero no una familia", 
indica, al tiempo que prevé que se darán pequeños pasos progresivos en esa 
dirección. "Ordenar a los catequistas de África, por ejemplo, puede ser un primer paso. 
En la práctica ya hacen una labor similar a la de un cura", prevé este religioso. Su idea 
es que después podrían ordenarse los diáconos, que son más de 100.000 en todo el 
mundo, "y un tercer paso podría pasar por ordenar a los religiosos secularizados como 
yo", estima. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
Susana Díaz invita al papa Francisco a hablar sobre el desempleo juvenil 
MANUEL PLANELLES Sevilla  
Susana Díaz, a la que muchos barones dentro del PSOE ven como la secretaria 
general que necesitan tras la salida de Alfredo Pérez Rubalcaba, le ha remitido una 
carta al papa Francisco en la que le invita a mantener una charla sobre el desempleo 
juvenil. La misiva, fechada en Sevilla el 28 de mayo, es la respuesta de la presidenta 
de la Junta de Andalucía a los comentarios que el Papa hizo la semana pasada sobre 
el paro entre los jóvenes. Francisco puso como ejemplo a Andalucía, donde esa tasa 
ronda el 60%. 
La presidenta andaluza admite en el escrito que comparte "su preocupación por las 
dramáticas cifras de desempleo juvenil que sufre Andalucía, como también ocurre en 
España y en otras regiones de Europa". La socialista señala a los culpables: "Son el 
legado de una larga y profunda crisis económica y de unas políticas que hacen 
prevalecer los intereses económicos por encima de los problemas y las necesidades 
de las personas".  
"El Gobierno que presido está volcado en la creación de empleo", le dice Díaz al Papa, 
al que se dirige en todo momento con la fórmula "Su Santidad". Le advierte de que los 
años "de crisis y austeridad" están desencadenando una "enorme brecha social". 
Comenta también que cada vez es mayor la "distancia que separa a los países y 
regiones del Norte y del Sur". 
"Estos son desvelos que compartimos y de los que me gustaría hablar personalmente 
con Su Santidad, si así lo considera", concluye la carta de Díaz. La presidenta le deja 
apuntados el teléfono de su secretaria y el suyo particular. "Con mis mejores deseos 
para Su Santidad", se despide la socialista, que nunca ha ocultado que es creyente. 
Díaz, al contrario que la mayoría de los miembros de su Gobierno, juró su cargo hace 
ocho meses. 
El pontífice se refirió la semana pasada a Andalucía, cuando los periodistas le 
preguntaron sobre los resultados de las elecciones europeas. Francisco centró su 
atención en el paro juvenil: "Esto es gravísimo. En Italia creo que la desocupación 
juvenil está sobre el 40%, en España es el 50% y en Andalucía, en el sur de España, 
el 60%. Esto significa que hay toda una generación ni-ni”. E insistió: “esto es 
gravísimo, pues se desecha una generación de jóvenes. Esta cultura del desecho es 
gravísima. Es un sistema económico inhumano”. 
El gesto de enviar una carta al Papa no ha sido bien visto por el PP andaluz. Su 
presidente, Juan Manuel Moreno, ha interpretado que la presidenta intenta “utilizar al 
Papa en su beneficio para alcanzar el liderazgo nacional del PSOE".“Solo alguien que 
se sitúa por encima del bien y del mal puede escribir una carta al Papa en los términos 
en los que le ha remitido hoy la presidenta de la Junta", ha añadido. En un duro 
comunicado, Moreno acusa a Díaz de "cinismo" y le recuerda que el PSOE lleva 32 
años gobernando Andalucía y es el "responsable del espeluznante paro juvenil en la 
comunidad". "Se siente tan sobrada como para dar lecciones al Papa de cómo se 
combate el paro", ha indicado.  
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Ira en la mezquita de los afganos 
ANA CARBAJOSA Melilla 
Los ánimos en la trastienda de la mezquita blanca, el epicentro del islamismo salafista 
de Melilla están encendidos. Seis de sus fieles fueron detenidos la madrugada del 
viernes en una aparatosa redada en La Cañada de Hidum y otros tres barrios 
periféricos y de mayoría musulmana de Melilla. Les acusan de reclutar yihadistas para 
los conflictos africanos como Malí o Libia. 



El puesto móvil de hamburguesas y bocadillos con el que Benaissa Laghmouchi 
Baghdadi, presuntamente el primer yihadista español retornado de Malí, se ganaba la 
vida antes de ser detenido el viernes ha quedado ahora aparcado en la parte trasera 
de la mezquita. Con él daba de comer a los fieles que se sientan a conversar a la 
fresca hasta altas horas de la mañana. En este pequeño habitáculo, ocho hombres 
con barba larga y la mayoría vestidos al modo afgano ofrecen visiblemente alterados 
su versión de lo sucedido. 
“Dicen que somos la mezquita de los terroristas sólo porque somos más estrictos, 
porque cumplimos con las leyes de Alá. Nos consideran extremistas por llevar barba y 
túnicas largas”, estima Javier Mohamed, con pelo rapado, barba crecida y un fuerte 
acento andaluz. Defienden que no tienen ninguna relación con Malí, con Siria, ni con 
ningún país extranjero. 
Ahmed Alal, hermano de Mustafa Alal, otro de los detenidos, no tiene duda de que 
Marruecos está detrás de las detenciones, que el Gobierno del país vecino “no 
gobierna este lugar y eso no lo pueden soportar”, estima. “En el resto de las mezquitas 
bendicen a Mohamed VI y a Hassan II. Nosotros no. Sólo bendecimos a Alá. Somos 
monoteístas”, apunta otro compañero. 
El islamismo riguroso de los barbudos de la mezquita blanca es sobrevenido, al igual 
que el de los detenidos. “Éramos juerguistas, salíamos, íbamos a las discotecas, pero 
ya no”, dice uno de ellos. Un melillense que no pertenece al entorno salafista, pero que 
es antiguo amigo de Rachid Abdel Nahet, otro de los arrestados, explica que el 
acusado “era un chico normal, que salía con chicas cristianas, bebía, le gustaban las 
motos buenas”. Cuenta también, que hace unos años enfermó y prometió que si se 
curaba nunca más bebería alcohol y viviría de acuerdo con la Sharia, la ley islámica. 
Ya fuera del barrio, en una cafetería del centro de Melilla, otro vecino de La Cañada, 
que nació y creció en el entorno de los detenidos, no ve con buenos ojos la 
transformación de algunos de sus compañeros de juergas. “Ahora, si no llevas barba 
larga, ni te saludan. Viven en su mundo y no se mezclan con los demás”. “Antes de 
Bin Laden, esta gente no existía aquí en Melilla”. Fuentes del espionaje coinciden en 
que el salafismo de la mezquita de los afganos se implantó en Melilla a partir del 11 de 
septiembre de 2001. 
Alal trabaja en la construcción desde hace 20 años, Mohamed es electricista en paro, 
otro es futbolista y los hay también que están en paro. Les une su viaje espiritual hacia 
el islam ultraconservador y la mezquita de La Cañada, conocida como “la de los 
afganos” donde rezan cinco veces al día. Apenas se dejan ver por el centro de Melilla, 
a no ser que tengan que hacer gestiones en el banco o en algún organismo oficial. 
Los reunidos en la trastienda constituyen, según los investigadores, el segundo 
escalón de una trama vinculada al narcotráfico y a redes internacionales de 
reclutamiento con bases en Dinamarca, Alemania, Turquía y, sobre todo, Marruecos. 
En este país acusan también a los detenidos de dirigir campos de entrenamiento para 
yihadistas 
La Cañada es un sitio duro, poblado por gente humilde, con altísimas tasas de 
desempleo y convertido en un supermercado de la droga. La policía no acostumbra a 
entrar al barrio y la mayoría de los melillenses tampoco. La madrugada del viernes, los 
vecinos apedrearon a los agentes cuando entraron en la espectacular operación Javer, 
cubiertos con pasamontañas y de acuerdo con la versión de los vecinos, de forma 
especialmente agresiva. “Encañonaron a jóvenes que dormían tranquilamente en su 
casa”, dice uno de los vecinos. Lo mismo sucedió el pasado enero, cuando algunos 
residentes de La Cañada se sintieron injustamente excluidos de un plan de empleo 
y montaron barricadas, prendieron fuego a contenedores y llegaron a utilizar armas de 
fuego, según la policía. Este barrio, de paredes desconchadas y casas a medio 
terminar es el que han elegido los islamistas ultraconservadores de Melilla para 
florecer; al calor de la frustración y el olvido de las autoridades. 
Las interpretaciones más rigoristas del islam avanzan en Melilla, donde ahora es 
relativamente frecuente toparse con mujeres con la cara tapada por el niqab –sólo los 



ojos al descubierto- y guantes en las manos. Los amigos de los sospechosos 
sostienen que una cosa es el tirón de las costumbres ultraconservadoras y otra distinta 
la apología del terrorismo de la que se les acusa. “Condenamos el terrorismo. No 
estamos a favor de matar a nadie. Nos están provocando y al final Melilla va a 
reventar”, dice exaltado uno de los barbudos antes de abandonar la trastienda de la 
mezquita, cuyo ambiente se caldea por momentos. Los investigadores dan sin 
embargo por hecho que los que abrazan el salafismo en La Cañada inician un camino 
que les conduce a la criminalidad. 
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INTERNACIONAL 
Detenido un yihadista francés por el atentado antisemita de Bruselas 
MIGUEL MORA París  
El presunto autor del atentado antisemita que causó tres muertos (una cuarta persona 
permanece en estado crítico) el 24 de mayo en el Museo Judío de Bruselas se llama 
Mehdi Nemmouche y es un yihadista francés de 29 años nacido en Roubaix, 
deprimida ciudad del norte del país cercana a la frontera belga. Según confirmó la 
fiscalía antiterrorista de París, Nemmouche es un retornado de la guerra de Siria, 
donde combatió en 2013 tras haberse radicalizado en la cárcel en Francia: fue 
condenado siete veces y encarcelado en cinco ocasiones, durante un total de siete 
años, por robos y otros delitos comunes. 
El fiscal, François Molins, afirmó que el hombre, detenido en Marsella desde el 
viernes, hacía “proselitismo extremista en prisión, donde frecuentaba a detenidos 
radicales y llamaba a la oración”, y confirmó que su marcha al extranjero en diciembre 
de 2012, tres semanas después de salir de la cárcel, “impidió toda posibilidad de 
vigilarle”. 
El sospechoso llegó a Francia el viernes en un autocar que hace la ruta Ámsterdam-
Bruselas-Marsella y fue arrestado por la policía de fronteras durante un control 
sorpresa, confirmó el fiscal. Llevaba en el equipaje un fusil Kaláshnikov, un revólver y 
abundante munición de gran calibre. Entre sus pertenencias, se encontró una gorra 
similar a la que llevaba el francotirador de Bruselas y una cámara de vídeo portátil, tipo 
GoPro, igual que la que portaba el asesino en una bandolera de la mochila. 
El detenido llevaba además en su equipaje un trapo blanco con las palabras “Alá es 
grande” y una inscripción en árabe del Estado Islámico de Irak y de Levante, un grupo 
yihadista muy activo en Siria y que hace dos meses se relacionó con el secuestro de 
cuatro periodistas franceses liberados tras un año de cautiverio. 
Además, el sospechoso guardaba en la memoria de su cámara un “archivo 
escondido”, dijo el fiscal Molins; se trata de un vídeo de 40 segundos en el que se ven 
las armas confiscadas y un pasamontañas, y se oye una voz que asegura haber 
cometido el ataque contra el Museo Judío. Molins contó que la voz explica que la 
cámara no había funcionado durante el atentado, y añadió que la voz se parece a la 
del detenido aunque no podía asegurar que fuera la suya. Añadió queel sospechoso 
pasó en Siria “más de un año, antes de volver a Europa pasando por Malasia, 
Singapur y Bangkok”, en un intento de borrar las pistas de su estancia en Oriente 
Medio. 
Hasta ayer, Nemmouche, detenido bajo los cargos de asesinato e intento de asesinato 
ligado a un acto terrorista, se había negado a responder a las preguntas de los 
investigadores y se había limitado a decir que no tiene domicilio fijo, explicó la fiscalía 
de París. Por su parte, el fiscal federal belga, Frederic Van Leeu, señaló que Bélgica 
había solicitado la extradición del detenido. Molins confirmó que había recibido la 
petición, y concluyó que hay “numerosos indicios” que relacionan a Nemmouche con la 
matanza del Museo Judío. 



El perfil del presunto autor del atentado antisemita de Bruselas recuerda en parte al de 
Mohamed Merah, el joven de origen argelino, de 24 años, nacido y criado en la 
periferia de Toulouse, que en 2012 asesinó a tres militares franceses y a cuatro 
ciudadanos judíos en un colegio hebreo, antes de esconderse en su apartamento y de 
morir acribillado a balazos por las fuerzas especiales que asaltaron la casa. Como 
Nemmouche, Merah había sido condenado por diversos robos y delitos menores y 
había visitado la cárcel en diferentes periodos —entre 2007 y 2009—; como él, 
también viajó al extranjero para colaborar con la yihad. 
El joven islamista de Roubaix es, como Merah, un viejo conocido de los servicios de 
seguridad franceses. La Dirección General de Seguridad Interior lo seguía de cerca 
desde que fue condenado en 2009 por robar un supermercado; además había sido 
condenado por negarse a identificarse ante la policía, por conducir sin permiso y por 
robos con violencia. 
En el ataque al Museo Judío de la capital belga, que se produjo pocas horas antes de 
que abriesen los colegios electorales para los comicios federales y europeos, falleció 
una pareja de nacionalidad israelí y una mujer francesa. Un joven belga permanece en 
estado crítico. 
Ayer, el presidente de la República, François Hollande, subrayó que el supuesto 
asesino fue detenido “nada más entrar en Francia”, y felicitó a la policía por su 
eficacia. Hollande confirmó que Mehdi Nemmouche había luchado en Siria, y prometió: 
“Perseguiremos a esos yihadistas para evitar que, al volver de una lucha que no es la 
suya ni la nuestra, nos puedan hacer daño. Los combatiremos, los combatiremos, los 
combatiremos”. 
Poco después, el primer ministro belga, Elio di Rupo, pidió a los socios de la Unión 
Europea que coordinen mejor la lucha contra el terrorismo islamista y “controlen a las 
personas que van a luchar en Siria y vuelven a sus países”. Tras hablar por teléfono 
con Hollande, Di Rupo pidió que se refuercen “los dispositivos de control y sanción de 
los movimientos radicales violentos, en Bélgica y toda la Unión Europea, para evitar 
que se repitan tragedias [como la de Bruselas]”. 

 
Volver arriba 

 
 
SOCIEDAD 
El corazón o el púlpito 
SILVIA R. PONTEVEDRA Santiago 
 “Los funerales, sin ti, no son funerales ni son nada”. Probablemente ninguna mujer en 
el planeta, aparte de Pura Loureiro, habrá recibido un piropo semejante. No es que 
esperase las defunciones como agua de mayo, pero Guillermo Prieto, cura en el 
municipio coruñés de A Laracha, se apuntaba el primero para participar como 
cooficiante en los entierros de la parroquia vecina de San Martiño de Lestón. ¿La 
razón? Que a los sepelios iba todo el mundo y estaba garantizada la presencia de 
Pura, una mujer resplandeciente, verdadera pompa entre la negrura fúnebre, de la que 
el sacerdote se enamoró hasta la médula. Él llegaría a ser uno de los 8.000 curas o 
religiosos que se han casado en España en los últimos 40 años, según el Movimiento 
por el Celibato Opcional. 
Don Guillermo terminó rompiendo el hielo de la manera más tonta. Marró varias veces 
en su intento de abordarla a la salida del templo. El moño rubísimo de Pura se 
esfumaba siempre entre la multitud hasta el día en que el cura descubrió que la 
vecina, en vez de enfilar el camino de casa, quedaba tras el muro del camposanto 
poniéndole flores a su padre. Al cura enamorado no se le ocurrió mejor cosa que 
comprarle una máquina de tejer a su sobrina y pedirle a Pura, que a esas alturas ya 
rondaba los 40 y había levantado sin ayuda de nadie un taller textil, que aceptase a la 
chica como aprendiz. Fue entonces cuando el sacerdote, a principios de los años 



setenta, al filo de su 60 aniversario y con sotana hasta los pies, tuvo al fin excusa para 
empezar a frecuentar el negocio de su amada. 
Pura era madre soltera. Su novio había muerto hacía años en accidente y ella crió al 
niño sin buscar jamás pareja. Hablaban siempre a través del mostrador de la tejeduría: 
“Alguna vez, tu hijo crecerá y quedarás sola”, “nunca se sabe, puedes encontrar un 
hombre bueno”, “yo sé de uno que se casaba contigo de buena gana”... Así hasta el 
día en que el cura se confesó: “¿Y si te dijera que ese hombre soy yo?” 
El día de la boda, Guillermo Prieto repartió sus sotanas entre otros curas 
“¡Menudos nervios! Noté cómo me empezó a subir la sangre hirviendo por las piernas 
hasta las orejas”, recuerda ahora Pura en su casa de Paiosaco, A Laracha, donde 
guarda como un tesoro su foto de boda. La parroquiana deslumbrante ha cumplido ya 
los 82 y es viuda desde hace dos años. Guillermo, al que sigue llorando muchas veces 
al día, murió con 101, después de cuatro décadas de un matrimonio en el que todavía 
hubo tiempo de engendrar a Lorena, orgullosa de ser hija de un cura casado y 
hermana del otro vástago de Pura, al que Guillermo también quiso. 
Tras la proposición, Pura optó primero por evitar al sacerdote. “Primero me lo tomé 
muy mal”, cuenta la viuda. “Oiga usted, los curas no se pueden casar. Me parece que 
se está equivocando de mujer’, le dije, y él me respondió: ‘Sí, Pura, sí, los curas se 
casan. ¡Cómo no se van a casar!’ Después me fueron enamorando sus palabras. Lo 
que más me gustaba de él era que solo decía verdades”. Tardó un año en dar el sí y 
luego pasó casi otro entero hasta que el hombre, contacto en Roma mediante, logró la 
dispensa papal. 
Pura recuerda que “las calumnias y las críticas, en el pueblo, fueron de espanto”, y por 
supuesto se extendió el infundio de que estaba embarazada. “En aquella época se 
hablaba mucho en la comarca de los curas y sus criadas... pero lo nuestro era distinto 
para todos”. Un escándalo. Al fin, se casaron por la Iglesia, fuera de su pueblo, el 24 
de julio de 1974, “día de Santa Cristina”. La novia cosió para la ocasión “un vestido 
tres cuartos de flores con escote de tres picos”. Guillermo repartió sus sotanas entre 
otros curas que “nunca dejaron de ser amigos”. 
Desde la década de los setenta, según Moceop (Movimiento por el Celibato Opcional), 
el colectivo fundado en 1977 para defender el derecho a seguir ejerciendo el 
sacerdocio de los curas que contraen matrimonio, se han casado unos 8.000 curas o 
religiosos de los cerca de 27.000 que hay en España. En el mundo son unos 100.000, 
sostiene la Confederación Internacional de Curas Casados (en la que se integra 
Moceop). 
El Vaticano, que ha aceptado a los curas casados procedentes del anglicanismo o de 
las iglesias católicas orientales, concede hoy unas 700 dispensas al año a los de su 
propio rito. Con ellas, sacerdotes de Europa occidental y América Latina, 
principalmente, obtienen autorización para casarse por la Iglesia. Pero no todos la 
consiguen. Muchos ni siquiera llegan a pedirla. En todo caso, con dispensa o sin ella, 
una vez han contraído matrimonio no pueden en principio ejercer, aunque el 
sacramento de la ordenación es de por vida y mueren siendo curas. Algunos siguen 
oficiando misa, confiando en que la situación no llegue a oídos del obispo o en que, si 
este se entera, decida no intervenir. 
“Entre 1964 y 1996, según la cifra oficial que obtuvimos de un anuario del Vaticano, 
casi 58.000 sacerdotes diocesanos y religiosos pidieron la secularización”, explica 
Emilia Robles, esposa de Julio Pérez Pinillos —un cura casado que sigue dando misa 
en Vallecas (Madrid)— y presidenta del movimiento Proconcil. “Lo que no sabemos es 
qué ha pasado después de esa fecha”, lamenta. 
Julio y Emilia, teóloga de vocación y soldadora de oficio, se conocieron en 1973 
trabajando en la fábrica de Intelsa (hoy Ericsson). Empezaron hablando de Dios y el 
espíritu misionero, y tuvieron que ser sus compañeros de plantilla quienes les hicieron 
caer en la cuenta de su enamoramiento. “El cardenal Tarancón nos ayudó muchísimo, 
pero al final, en el 77, nos casamos sin dispensa papal en un colegio, ante 200 
invitados y 20 curas amigos”, cuentan. 



Aquella unión fue válida para ellos, pero no ante Roma ni el Estado. “Tuvimos que 
esperar hasta que se aprobó la Constitución”, sigue explicando Emilia, “porque antes 
los curas sin dispensa no podían casarse por lo civil”. Hoy, Pérez Pinillos, padre de 
tres chicas de nombres bíblicos, oficia en Vallecas, “pero de forma discreta, nunca la 
misa de 12 los domingos”. Y el arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, 
aferrado a la defensa del celibato obligatorio —para él, “una norma unida a las 
verdades profundas de la fe que no se debe revisar”—, está informado. 
La Conferencia Episcopal Española no aporta cifras para rebatir los números 
recabados por los grupos aperturistas de la Iglesia católica, que sitúan el porcentaje de 
curas casados en el 29%. Tampoco ha querido pronunciarse, de momento, tras un par 
de acontecimientos recientes que han devuelto la esperanza y las ganas a las 
comunidades cristianas de base. 
Primero fue la noticia de la carta que enviaron en mayo al papa Francisco 26 italianas 
enamoradas de curas (en realidad, una anécdota frente a tantas como son en el 
mundo) denunciando el “devastador sufrimiento al que está sometida una mujer que 
vive con un sacerdote” en la clandestinidad. Después fue el propio Bergoglio quien 
habló. Y lanzó un mensaje sorprendente desde el avión, en su viaje de vuelta a Roma 
desde Jerusalén esta semana: “El celibato es una regla de vida que aprecio mucho y 
creo que es un regalo para la Iglesia”, dijo, “pero, ya que no es un dogma, la puerta 
está siempre abierta”. 
Desde Juan XXIII y Pablo VI, desde el Concilio Vaticano II, ningún papa había dicho 
nada semejante. “Lo malo es que Bergoglio ya tiene 77 años y a lo mejor no le da 
tiempo” de girar el timón y marcar un rumbo nuevo a la Iglesia, opina otro cura, el 
vallisoletano José Centeno, que desde que eligió casarse con Esperanza, en 1975, 
solo ha celebrado misa o confesado media docena de veces: “Las resistencias en la 
curia son muy grandes”. 
 “Las palabras de Francisco las vivo con esperanza, pero también con precaución y 
paciencia”, reconoce el albaceteño José Luis Alfaro, “aunque hay cambios mucho más 
profundos que son más necesarios”. “Empezando por que se renueve el estilo de cura 
y de parroquia, que hoy se han convertido en oficinas de sacramentos, iglesias que 
despachan ceremonias”. Siendo cura de Fuentealbilla, Alfaro se prendó de Juani, la 
maestra de la escuela. Cuando se casaron, los parroquianos le regalaron una especie 
de diploma: “En la Iglesia nos hablabas de Dios, y con tu matrimonio nos das 
testimonio de Dios”, le decían. Cuando pidió la dispensa, en 1976, creyó que se 
adelantaba “por muy poquito” a la abolición del celibato obligatorio. “Entonces 
vivíamos lo que se llamó la primavera conciliar, y teníamos el convencimiento de que 
era algo inminente”, recuerda. Pero no. 
Bien entrado el siglo XXI, el ourensano Gumersindo Meiriño decidió que quería pasar 
el resto de su vida difundiendo el Evangelio en compañía de María Benetti, una laica 
entregada al cuidado de enfermos que conoció de misionero en Santo Tomé 
(Corrientes, Argentina). En Ourense el obispo pedía a los fieles que rezasen para que 
el clérigo enderezase el rumbo. Cuando decidió casarse, advirtió a los feligreses del 
pecado que cometerían si respaldaban esos esponsales. El valiente que asistiese a la 
boda, celebrada en un club de deportes de Virasoro, ya no podría comulgar, les dijo. 
Un tercio de los sacerdotes que se han casado nunca han pedido la dispensa. Algunos 
explican que por “coherencia”, por “objeción de conciencia”, porque se resistían a 
“mentir” e incluso a “renegar de su fe”. Los requisitos para obtenerla han variado 
dependiendo de los papas. Con Juan Pablo II, según Moceop, se cerró prácticamente 
esta vía. Wojtyla llegó a reconocer que la abolición del celibato obligatorio terminaría 
siendo “inevitable”, pero no quería que fuese bajo su mandato. 
El colectivo por el celibato opcional cita numerosos casos de religiosos que tardaron 
20 años en lograr el documento porque “fueron sinceros”. Otros, en cambio, se 
hicieron con el visto bueno simplemente “inventando un embarazo o tras un doloroso 
proceso en el que les obligaron a declarar cosas terribles, como que habían perdido la 
fe o eran obsesos sexuales”, denuncia el sacerdote casado Andrés Muñoz, esposo de 



Teresa Cortés, presidenta de Moceop. Él nunca pidió la dispensa, se casó por lo civil y 
dice que ahora ya le “importa todo tres narices”. “La carta de estas mujeres al Papa es 
un grito desgarrador, pero a Francisco, que efectivamente está teniendo gestos, no lo 
veo muy lanzado. Estamos hablando del organismo más atrasado de la historia. Yo 
soy profundamente religioso, pero si la Iglesia no sirve a la humanidad, no vale”, 
defiende Muñoz. La “hipocresía y la cerrazón”, “el empecinamiento en mantener a los 
curas como una casta aparte”, según él, acabarán reduciéndola a “algo minoritario”: “A 
nosotros nos tratan como a desertores, como a traidores, y mientras hacen la vista 
gorda con muchos sacerdotes que se sabe que viven con una mujer pero no salen a la 
luz. Hay una máxima que se nos repite a todos los seminaristas: ‘Si no puedes ser 
casto, sé cauto’. Y así están las cosas”. 
Antes de obtener la dispensa, según los integrantes de Moceop que lo sufrieron, los 
curas tenían que pasar el examen de un psicólogo. Al final, éste concluía que 
padecían un trastorno mental y por eso querían casarse. “La dispensa denigraba el 
matrimonio como si fuera un estado inferior, un sacramento para sacerdotes 
desequilibrados”, insiste en la misma idea Emilia Robles. 
El gaditano Juan Cejudo habría perdido media vida si hubiese aguardado por el 
permiso papal para contraer matrimonio con Manoli, a la que conoció siendo un cura 
obrero que “nunca vestía sotana, sino mono de trabajo”. Al salir del seminario hizo “un 
curso de calderero-tubero” y encadenó empleos en astilleros y empresas auxiliares. 
“Lo malo es que siempre me echaban”, relata, “al enterarse de que era cura”. “En el 
77, a los tres meses de empezar a salir con ella, pedí la dispensa”, recuerda. “No me 
la dieron hasta el año 2000”. Claro que, ante el silencio de la jerarquía, en 1979 se 
tomó la libertad de casarse. 
“Lo que ha dicho esta semana el Papa es una obviedad: el celibato no es un dogma”, 
opina Cejudo. “Nosotros llevamos cuatro décadas reivindicándolo. Los apóstoles 
estaban casados, y solo se empezó a plantear el tema a partir del concilio de Elvira y 
después en Letrán. Hasta Trento, en el siglo XVI, no se impuso el celibato”. Al 
principio, lo único que se exigía a los sacerdotes era que se abstuviesen de mantener 
relaciones el sábado si el domingo iban a celebrar la Eucaristía. Pero con el tiempo el 
celibato se impuso; entre otras cosas, según Moceop, para asegurar que la Iglesia, y 
no los hijos, heredase los bienes del cura al morir. Hoy, según muchos clérigos, se 
mantiene porque las cargas familiares obligarían a subir el salario a párrocos que no 
llegan a mileuristas. 
No se celebra ya la Eucaristía en muchas parroquias por falta de cura 
Por otro lado, la Iglesia tampoco puede prescindir de su mermado ejército. “La 
escasez de curas es pavorosa, un problema muy serio que hasta ahora no ha 
afrontado”, comenta Ramón Alario, un religioso casado de Cabanillas del Campo 
(Guadalajara), que se unió e Paloma en 1980 sin pedir la dispensa. “La Conferencia 
Episcopal padece una esclerosis absoluta. En muchísimas parroquias de España ya 
no se celebra la Eucaristía por falta de sacerdote”. 
Solo una, entre las 26 italianas, firmó la carta con su nombre. Las demás 
probablemente no lo hicieron porque son víctimas de una relación oculta, un fraude 
alimentado por curas que ejercen, llevan doble vida y nunca se casan. Esos no entran 
dentro de los 100.000 a los que representan las federaciones latinoamericana y 
europea de curas casados, esta última con congreso en Bruselas dentro de medio 
mes. Este diario ha telefoneado a varios sacerdotes cuya relación no oficial es 
conocida y consentida por los parroquianos, pero ninguno quiso hablar. 
“Pero vamos a ver”, protesta Pura Loureiro cuando se le habla de la famosa carta. 
“Estar con una mujer no es pecado. Los curas también son hombres y es lo natural. 
¿Qué pasa?, ¿que no tienen corazón como los otros?”. 
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El informe del Consejo Fiscal rechaza que las menores deban ir a juicio para 
abortar 
VERA GUTIÉRREZ CALVO Madrid 
El borrador de informe elaborado por el Consejo Fiscal sobre el anteproyecto de ley 
del aborto avala el texto del Ministerio de Justicia, pero introduce matices. Algunos 
para endurecerlo; otros para suavizarlo. El Consejo no llega a proponer que se 
recupere en la ley el supuesto legal de aborto por malformación fetal, aunque invita al 
Gobierno a “reflexionar” sobre ello. Y sí se manifiesta claramente en contra de otra 
cuestión: la que obliga a las menores de 16 y 17 años a dejar en manos de un juez la 
autorización para abortar cuando haya conflicto con los padres. El Consejo Fiscal cree 
que debe ser la menor quien decida. 
Una vez pasadas las elecciones europeas, los informes que el Ministerio de Justicia 
pidió a distintos organismos oficiales sobre su anteproyecto de ley del aborto, y que 
llevan cinco meses parados, han empezado a llegar. Eso podría llevar al Gobierno a 
aprobar la ley en segunda vuelta —e iniciar el definitivo trámite parlamentario— justo 
antes de las vacaciones de verano. Los informes no son vinculantes, aunque el 
ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha dicho que los tendrá en cuenta. 
El pleno del Consejo General del Poder Judicial iba a debatir el suyo,que ya está 
ultimado, la próxima semana, aunque ha pedido otro aplazamiento. El lunes lo hará el 
Consejo Fiscal —órgano que asiste al Fiscal General del Estado—, a cuyo borrador de 
informe a tenido acceso EL PAÍS. Estas son sus conclusiones: 
» Supuesto de malformación: “susceptible de debate”. El informe asume que la ley 
elaborada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, es “notablemente más 
restrictiva” que la de 1985, que también era de supuestos. Principalmente porque 
elimina el supuesto de aborto por malformación fetal, que ha existido en España 
durante los últimos 30 años. El Consejo Fiscal no pide expresamente que se recupere 
ese supuesto —y de hecho sostiene que eliminarlo es plenamente constitucional—, 
pero sí cree que el Gobierno podría “reflexionar” sobre ello. 
El ministro Gallardón se ha escudado, para justificar la eliminación del supuesto, en la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que pide no 
discriminar a las personas discapacitadas. Pero el Consejo Fiscal señala que es 
“discutible” que esa convención “pretenda una interdicción [prohibición] general” del 
aborto por malformación fetal. Recuerda, por ejemplo, que muchos de los países que 
han firmado ese convenio, entre ellos los de la UE, autorizan el llamado aborto 
eugenésico, “sin que se haya cuestionado su compatibilidad con el convenio”. Lo que 
sí recomienda el Consejo Fiscal, para evitar la discriminación por razón de 
discapacidad, es que los plazos de aborto legal en casos de anomalía fetal no sean 
distintos a los plazos que se establezcan en otros supuestos. 
En definitiva, el informe concluye que la decisión de eliminar el supuesto de aborto por 
malformación fetal es “una cuestión susceptible de debate” y que, aunque el Gobierno 
es libre de tomarla, “debe ser cuidadosamente reflexionada a la luz de la experiencia 
de la aplicación de las leyes anteriores y de la regulación existente en los países de 
nuestro entorno”. 
Por otro lado, el Consejo Fiscal no considera “afortunado ni congruente” distinguir, 
como hace el anteproyecto, entre las anomalías fetales incompatibles con la vida y el 
resto de anomalías fetales (a la hora de recabar los informes médicos). Pero deja ahí 
su comentario: en que no es afortunado distinguir. 
» Los informes médicos, solo en la red pública. El anteproyecto de ley obliga a la mujer 
a recabar dos informes de dos médicos diferentes cuando decida abortar alegando 
daño para su salud física o psíquica. Además, impone que esos dos médicos trabajen 
en centros sanitarios distintos al que después va a practicar el aborto. El Consejo 
Fiscal apoya esa medida, pero la considera insuficiente. “La experiencia demuestra 
que el informe [médico] de complacencia se puede obtener de los médicos que, 
aunque no estén formalmente vinculados al centro en el que se practica el aborto, 
mantienen un contacto regular con el mismo o con sus profesionales”. Para evitar ese 



vínculo, el Consejo propone que el informe médico sea emitido exclusivamente “por 
médicos de la sanidad pública”. 
En cuanto a la obligación que tendrá la embarazada de pasar por un complicado 
proceso de asesoramiento asistencial antes de tomar la decisión de abortar, el 
Consejo Fiscal dice que no tiene “nada que objetar”. “No obstante”, añade, “se observa 
una cierta complejidad en el procedimiento que podría retardar el proceso de toma de 
decisiones [de la embarazada]”. No propone ninguna alternativa. 
» Respetar la voluntad de las menores. Hay un aspecto en el que el borrador de 
informe del Consejo Fiscal propone suavizar la ley de Gallardón: el tratamiento que da 
a las menores embarazadas de 16 y 17 años (no al resto). El anteproyecto establece 
que, si la chica quiere abortar y sus padres no están de acuerdo, debe decidir un juez; 
en esa vista judicial la voluntad de la menor primaría, pero no sería definitiva: todo 
quedaría en las manos y el criterio del juez. El Consejo Fiscal “valora favorablemente” 
que la ley obligue a tener en cuenta a los padres (que se les escuche); sostiene, sin 
embargo, que en última instancia debe decidir la menor. 
“Las embarazadas de 16 o 17 años [...] deben tener reconocida en la ley una posición 
determinante. La opinión discrepante de los representantes legales [...], que 
ciertamente deben ser oídos y participar en la toma de decisión, no debe conducir de 
forma necesaria a una intervención judicial dirimente”, señala el texto. Así, propone 
que en el caso de esas adolescentes “se declare suficiente el consentimiento expreso 
de la mujer embarazada para justificar la práctica del aborto, tras haberse recabado la 
opinión de sus representantes legales”. “En caso de discrepancia con estos, lo 
razonable es que la ley respalde plenamente la autonomía de la mujer embarazada y 
que no le imponga la onerosa carga de promover un incidente judicial para hacerla 
valer”. Sobre todo, subraya el Consejo, “en un contexto normativo en el que habrá 
desaparecido todo vestigio de aborto libre a petición de la mujer” y la menor solo podrá 
abortar si cumple con los supuestos legales. 
La solución que propone el Consejo Fiscal es muy parecida —no igual— a la que ya 
existe en la vigente ley de plazos, la que aprobó el Gobierno de Zapatero: las 
embarazadas de 16 y 17 años que quieren abortar pueden hacerlo sin consentimiento 
de sus padres. La diferencia es que, aunque en la ley vigente la menor debe informar 
a sus padres, puede no hacerlo cuando alegue que eso le genera un “conflicto grave”. 
» Mantener la pena de multa para la mujer. El anteproyecto de ley elimina, por primera 
vez, todo reproche penal a la mujer embarazada que se someta a un aborto. En la ley 
del 1985 había pena de cárcel para la mujer (aunque tan baja que en la práctica no 
suponía ingreso en prisión); y en la de 2010 había pena de multa. Ahora el Ministerio 
de Justicia ha eliminado también la multa para la mujer, concentrando todo el reproche 
penal en el médico que practica el aborto. El Consejo Fiscal no está de acuerdo con 
esa “novedosa impunidad del comportamiento de la embarazada en todo caso”: duda 
de que sea constitucional. Por eso, propone “mantener la previsión de una pena de 
multa a la mujer que se causa su propio aborto o consiente que otro se lo cause” fuera 
de los supuestos legales. 
» “El aborto no es un derecho”. El informe apela a “la doctrina del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos” para concluir que ni ese tribunal ni “ningún tratado internacional o 
regional reconoce el supuesto derecho al aborto”. “El Tribunal nunca ha admitido que 
la libre decisión o la autonomía de la mujer sea suficiente, por sí misma, para justificar 
un aborto”, afirma. Así, el Consejo Fiscal, que ya se pronunció en 2009 contra la ley de 
plazos de Zapatero, apoya la decisión del Gobierno de derogar esa ley y volver a un 
modelo de supuestos despenalizados. “El sistema legal claudica de sus deberes”, 
dice, cuando “deposita en la gestante un poder de decisión libre de consecuencias 
jurídicas”, en referencia a la ley de plazos que reconoce el derecho al aborto en las 
primeras 14 semanas de embarazo. 
El Consejo llega a subrayar que “la mayor parte de las legislaciones” de los países de 
la UE “exigen la concurrencia de causas objetivas” para abortar. Y añade que, aunque 
hay “un segundo grupo de países que reconoce el sistema de plazos”, no es muy 



relevante porque, dice, entre esos Estados “prevalecen en número las legislaciones de 
Estados procedentes de la antigua Europa del Este”. Legislaciones “que difícilmente 
pueden ser tomadas como modelo en nuestro país en la medida en que promueven el 
aborto por razones ideológicas o demográficas, y como método ordinario de control de 
la natalidad”. En realidad, la mayoría de los países de la UE tienen leyes de plazos 
parecidas a la española, entre ellos Alemania, Francia, Holanda e Italia. 

 
Volver arriba 

 
 



EL MUNDO 
NACIONAL 
El gobierno justifica el pago de dietas a los guardias civiles que peregrinan a 
Lourdes 
EUROPA PRESS Madrid 
El Gobierno ha justificado el abono de una indemnización por los gastos de 
alojamiento y manutención a los 12 miembros de la Guardia Civil que viajaron a 
mediados de mayo al Santuario de la Virgen de Lourdes, en el sur de Francia, en el 
marco de la 56 Peregrinación Militar a este lugar, una actividad que, según explica, 
tiene como objetivo "el fomento de la conciliación y la paz entre naciones". 
Así lo asegura el Ejecutivo en las contestaciones que ha remitido a varios diputados de 
distintos grupos parlamentarios que se interesaron por el fin de la visita y el coste de la 
misma, un extremo, éste último, al que el Gobierno no da una respuesta concreta. Más 
allá de defender el pago de las dietas, desde el Gobierno señalan que 
esFrancia "quien invita" y que "España, como tantos otros países, responde en la 
medida de sus posibilidades". 
En concreto, detalla que a esta peregrinación, que viene realizándose anualmente 
desde hace 56 años, acuden unos 12.000 militares de 40 países entre los que 
menciona a 4.147 franceses, 729 alemanes y 2.550 italianos. 
También destaca que estos peregrinos no son todos católicos, sino que pertenecen "a 
muy diversas confesiones religiosas" y que "al margen de sus creencias" deciden 
viajar a Lourdes para contribuir al objetivo de esta actividad que es "el fomento de la 
conciliación y la paz entre las naciones". 
Respecto a la participación de agentes españoles, subraya que de los 24 que 
visitaron el santuario en 2011, cuando era ministro del Interior el todavía secretario 
general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, la cifra se ha reducido a la mitad este 
año. 
Alojamiento y manutención 
Estos guardias civiles, según el Gobierno "tienen derecho" percibir una indemnización 
por los gastos de alojamiento y manutenciónen los que incurren durante el viaje en 
aplicación de la Instrucción n.º 9 de 7 de febrero de 2014 de la Subsecretaría de 
Defensa. 
El Gobierno, por contra, no especifica "qué aspectos religiosos se valorarán a la hora 
de seleccionar a los candidatos", si estas actividades chocan con la aconfesionalidad 
del Estado o si tiene previsto enviar agentes de otras confesiones a otras 
peregrinaciones, como le preguntó el diputado de Amaiur Jon Iñarritu. 
El Ejecutivo tambien ha decidido obviar varias de las cuestiones planteadas por el 
diputado de ERC Joan Tardà, quien quería saber, por ejemplo, si se planea alguna 
peregrinación de agentes a la Mecao si los guardias civiles van a ir a Lourdes con 
"alguna plegaria explícita del Gobierno para la Virgen". 
Tampoco ha respondido a las inquietudes del portavoz de Izquierda Plural (IU-ICV-
CHA) en la Comisión de Interior, Ricardo Sixto, sobre si Interior tiene previsto otorgar 
alguna condecoración a la Virgen de Lourdes "al igual que se hizo en el Cuerpo 
Nacional de Policía con la Virgen del Amor" o sobre lo que considera un 
"adoctrinamiento católico más propio de otros tiempos". 
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'Estoy casado con Dios, mi mujer y mi comunidad' 
RAFAEL J. ÁLVAREZ 
Ahí dentro, en medio del amor del grupo, el padre Julio toma el pan y el vino de Cristo 
y se los pasa a sus iguales como una alianza nueva y eterna derramada por todos 
para el perdón de los pecados. Dios anda por ahí. Y un par de parados. Y una señora 
deshauciada. Y gente con el sueldo al borde del mes. Y algún cura. Y también Emilia, 



que entró de soldadora en aquella fábrica y hoy escribe libros para cambiar el 
mundo. Emilia, la esposa de Julio. «Yo estoy casado con Dios, con mi mujer y con mi 
comunidad. Y procuro serles fiel cada día. Y cuando celebro la eucaristía celebro el 
gozo del Evangelio con un pueblo que se lo cree». 
Es Julio Pinillos. Ex obrero de Ericsson, sindicalista, profesor jubilado, sacerdote, 
casado y padre de tres hijas. El padre Julio. Bienvenidos a la cena del Señor... 
Hace una semana, en el vuelo que le llevaba de Tel Aviv a Roma, el Papa trajo a los 
titulares de medio mundo la opción de que la Iglesia católica rompa la obligatoriedad 
del celibato de los curas. «Al no ser dogma de fe, siempre está la puerta abierta», dijo 
Francisco en el avión, a miles de pies del suelo, cerca del cielo. 
Veintiséis mujeres de curas italianos le acababan de pedir libertad y varias parroquias 
madrileñas ya estaban firmando una carta que le van a enviar solicitándole reflexión, la 
primera vez que miembros tradicionales de la Iglesia española levantan la mano para 
hablar de dos amores. 
Curas casados: 100.000 en el mundo, 6.500 en España. Hombres con dos 
vocaciones, dos pasiones, gente empujada a elegir. «Yo no quería reconocer que 
estaba enamorado porque tenía que dejar de ser cura. ¿Y qué vocación no era la 
auténtica?». 
Julio Pinillos recuerda aquel choque de sus convulsiones, aquel desorden de espíritu y 
de química que le revoloteó el estómago cuando, ya enamorado de Dios, conoció a 
Emilia Robles en la fábrica donde trabajaban los dos. Él en los relés y ella en las 
soldaduras. Era 1973. «Un día, yo, que estaba interesada en la lucha por mejorar las 
condiciones del trabajo, me acerco a un grupo y veo a un tío con bata azul que se está 
dirigiendo a la gente: 'Compañeros...'. Era él». 
Él es Julio Pinillos, uno de los primeros sacerdotes casados en España, uno de los 
fundadores del Moceop (Movimiento Pro Celibato Opcional) y uno de los curas que se 
negó a secularizarse. «Para eso tenías que ir a un psicólogo que te dijera que no 
estabas maduro. Así que no pasé por ahí. No fue un desafío, fue una objeción de 
conciencia». 
Estamos en casa de Julio y de Emilia, el techo donde crecieron sus tres hijas y tantas 
cosas. Hablan de Dios, de la Iglesia, de la comunidad, de los desheredados y de 
Mercadona, que faltan cosas en la nevera. 
Ruptura de tabúes 
Se casaron en 1977 en la capilla de un colegio ante amigos y 20 curas que les 
abrigaron. «No hubo eucaristía para no infringir ni comprometer a los curas que habían 
venido». 
Emilia y Julio, que rompieron tabúes en la Transición, nunca han abandonado el 
lenguaje del acuerdo, el anhelo de consenso.«Siempre quisimos estar en comunión 
con el obispo, con la parroquia y con el barrio. El obispo Iniesta nos dijo que no 
forzáramos la conciencia de las comunidades, que camináramos con ellas y que 
tuviéramos paciencia histórica, que alguien tenía que empezar el camino», dice Emilia. 
Julio ya estaba casado cuando su comunidad le empezó a pedir, alguna vez, la 
celebración de la eucaristía. «Yo vivía con ellos la fe, la vida del barrio... todo. Y 
algunas veces, en la densidad de la oración y lo compartido, la cena del Señor. Es 
caminar juntos hacia la utopía». 
La eucaristía, la consagración del pan y del vino, la comunión en comunión... «Cuando 
la comunidad y yo lo sentimos, en ese momento profundo, es cuando la cena del 
Señor tiene significado. Y así la sentimos, como una celebración significativa del 
sacramento y de la Palabra». 
El cura Julio pasó por parroquias que sí y por parroquias que no, grupos que le 
aceptaban como casado y otros que le respetaban pero no le consideraban tan cura. 
«Siempre he hecho lo que las comunidades han querido de mí. Yo no estoy aquí para 
batallar, sino para hacer comunidad en fraternidad». Y ahí sigue, en una parroquia de 
Vallecas, fraternizando. 
'Camino abierto' 



Casarse y seguir siendo cura, una contradicción de la Historia pero no del Evangelio 
para Pinillos y tantos Pinillos del mundo. «Nada dice la Biblia en contra, Jesús eligió 
como apóstoles a casados, la teología deja el camino abierto, las comunidades 
aceptan sacerdotes tanto casados como célibes y sólo les piden que sepan a 
Evangelio. El celibato no es un dogma, es una cosa secundaria, de la que el mundo se 
acabará riendo». 
Pinillos fue presidente de la Federación Internacional de Curas Casados, la voz de 
100.000 hombres dobles que lo sentían todo uno. Se reunió con cardenales, teólogos, 
obispos, vaticanistas... «El cardenal Lorscheicher me dijo que no éramos fugitivos, 
sino pioneros». 
Y, siempre allí, Emilia. Delante de cada cura casado hay una mujer. O a su lado. A 
Emilia Robles le tiraba el hecho religioso, la Teología, el profesorado, la mediación... Y 
en ese afán lleva una vida dándose de bruces con normas de Iglesia que le chirrían el 
Evangelio. Desde 2002 coordina Proconcil, una iniciativa en favor de un nuevo concilio 
en la Iglesia católica. «Promovemos la mediación y el diálogo para que la Iglesia se 
renueve y sirva mejor a la misión de trabajar por la paz y la justicia desde la 
perspectiva del Evangelio». 
Julio la mira y sus canas parecen un revoltijo de hormonas adolescentes con Dios de 
por medio. Milagro en Mercadona. 
El celibato opcional, la mujer y la Iglesia 
'Una riqueza'. Las organizaciones de curas casados defienden que el celibato opcional 
es una «riqueza» y no una blasfemia. «Es una riqueza para bien del Evangelio, para 
las comunidades, para el ecumenismo y el camino con otras iglesias y para los propios 
sacerdotes. El celibato sólo tendrá sentido cuando sea libre».Igualdad de género. 
Estos colectivos piensan que «la aceptación del cura casado facilita el camino para la 
aceptación previa de la mujer en la Iglesia», y reivindican un papel igualitario por 
género en la estructura eclesial. La Federación Internacional de Curas Casados habla 
una renovación de la Iglesia ligada a «la justicia, la paz, la mujer, el Tercer Mundo y la 
ecología». 
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INTERNACIONAL 
El detenido por el ataque al Museo Judío de Bruselas se radicalizó en prisión y 
pasó un año en Siria 
JAVIER G. GALLEGOCorresponsal Bruselas 
La acción de Nemmouche Mehdi es precisamente la que quiere evitar la UE con su 
plan de prevención de alistamiento de jóvenes yihadistas en Europa. Este francés, de 
29 años y natural de Roubaix, es el principal sospechoso del ataque que tuvo lugar el 
pasado 24 de mayo en el Museo judío de Bruselas, donde murieron cuatro personas. 
El arresto, que fue confirmado ayer por el portavoz de la Fiscalía belga,Wenke 
Roggen, tuvo lugar el viernes en la estación de autobús de Marsella, adonde había 
llegado procedente de Amsterdam. Ha sido detenido por asesinato y tentativa de 
asesinato. Además, el fiscal belga apuntó a la posibilidad de procesar al detenido por 
terrorismo. 
Mehdi estaba en la lista de sospechosos de la Dirección General de Seguridad 
francesa, dependiente del Ministerio del Interior, que le seguía la pista desde principios 
de 2013, cuando viajó a Siria para enrolarse en la yihad con los grupos rebeldes 
contrarios al régimen de Bashar Al Asad. En el momento de su detención portaba 
un fusil kalashnikov, similar al que pude verse en la grabación captada por las 
cámaras del Museo belga. También portaba un vídeo con la reivindicación de la 
autoría del tiroteo. 
"Según las autoridades francesas, este hombre estaba en posesión de una grabación 
en la que una persona graba las armas y la ropa (que llevaba el autor del ataque) y 



dice que cometió en Bruselas el ataque contra los judíos", dijo en rueda de prensa el 
fiscal general belga, Frédéric Van Leeuw. El presunto autor del ataque cometido el 
pasado 24 de mayo no habría podido grabar sus actos porque en ese preciso instante 
no funcionaba la cámara y por eso filmó las armas y la ropa, indicó Van Leeuw, quien 
advirtió de que "no es seguro" que la voz corresponda al detenido. Además, llevaba un 
revólver, munición y una gorra que se ajusta a la descripción del asesino, informa AFP. 
'Reforzar el control sobre las redes yihadistas' 
Los ministros del Interior de Francia, Bernard Cazeneuve, y Bélgica,Joëlle Milquet, 
afirmaron hoy que los atentados contra "los valores de la UE no quedarán impunes", y 
subrayaron la necesidad deincrementar a nivel europeo las medidas de control 
sobre las redes yihadistas. En una conferencia de prensa conjunta celebrada en 
París tras conocerse la detención en Francia del presunto autor del ataque contra el 
Museo Judío de Bruselas, ambos recalcaron que se deben mejorar las políticas de 
prevención y la cooperación en el intercambio de información. 
El gobierno belga emitió una orden de arresto europea, como primer paso para lograr 
la extradición del sospechoso. 
El ataque antisemita se produjo en la víspera de las elecciones federales y europeas y 
fue calificado por el Congreso Mundial Judío como el golpe más duro que recibía esta 
comunidad en Bélgica desde la Segunda Guerra Mundial. Una pareja de israelíes, una 
mujer francesa y un ciudadano belga murieron en el tiroteo y el Gobierno decidió 
elevar el nivel de alerta por miedo a que se produjeran ataques similares en otros 
centros frecuentados por la comunidad judía, como colegios y sinagogas. 
El presidente francés, François Hollande, destacó ayer la rápida actuación de la 
Policía y recordó que Francia "perseguirá a estos yihadistas para evitar que al volver 
de una lucha que no es la suya nos puedan hacer daño". Este asunto se ha convertido 
en una de las máximas prioridades de la lucha antiterrorista en la UE tras constatar un 
aumento del número de jóvenes europeos que viajan a Siria y otras zonas de oriente 
medio a hacer la yihad. Según los datos que maneja la oficina comunitaria 
antiterrorista, entre el 7% y el 11% de los combatientes extranjeros que luchan en Siria 
proceden de países europeos, principalmente Francia, Bélgica, Holanda y Reino 
Unido. 
La tragedia de Bruselas recuerda al ataque que tuvo lugar en 2012 en la ciudada 
francesa de Tolouse, cuando otro 'lobo solitario' afín a los combatientes yihadistas 
mató a siete personas durante casi una semana de pánico y persecución policial. El 
jefe de la unidad antiterrorista comunitaria, Guilles de Kerchove, admitió recientemente 
que la UE carecía de una base de datos unificada de jóvenes europeos que van al 
extranjero a combatir con grupos terroristas islamistas y a su regreso suponen una 
amenaza en los Estados miembros. "Estamos preocupados por el número de 
combatientes extranjeros que están yendo a luchar a Siria", reconoció. 
Antes de acudir a Siria, Nemmouche Mehdi había estado ingresado en una prisión 
francesa, donde previsiblemente habría contacto con grupos yihadistas, según 
sospecha la policía gala. La detención podría prolongarse durante 144 horas antes de 
que pase a disposición judicial ya que la legislación antiterrorista francesa permite 
retener durante más tiempo al sospechoso si existe un riesgo de ataque inminente. 
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LOCAL 
Los misioneros de Picota piden ayuda para sus proyectos 
A. V. / CÓRDOBA 
El misionero Francisco Granados, que trabaja en Picota 
Gracias a los avances de la tecnología de la comunicación, los cordobeses podemos 
saber en tiempo real de la labor y los avances que misioneros de nuestra diócesis 
están llevando a cabo en la Misión Diocesana de Picota, en Perú. A través de una 
activa cuenta de Facebook, los dos sacerdotes cordobeses que, ayudados por un 
grupo de religiosas obreras, informan puntualmente de la gran labor pastoral y 
humanitaria que llevan a cabo en el país andino, entre cuyas actividades destaca una 
que sólo dos meses después de su puesta en marcha está a pleno rendimiento. Se 
trata del comedor Sagrado Corazón de Jesús, que desde el pasado mes de marzo 
recibe y atiende diariamente a unos 150 niños y 40 adultos. 
Para ayudar en el mantenimiento de esta iniciativa, se han repartido en las parroquias 
de Córdoba unas huchas con el eslogan «Sienta un niño a tu mesa», con el fin de 
hacerlas llegar a las familias de los niños que han hecho o van a hacer la Primera 
Comunión en nuestra diócesis. Se trata de animar a todos los fieles a colaborar con el 
sostenimiento del comedor. 
Paralelamente a esta campaña, se ha puesto en marcha la iniciativa de apadrinar a un 
niño de Picota para cubrirle gastos de alimentación y material escolar durante un año, 
una colaboración cuyo coste diario es de tan sólo un euro. Las personas interesadas 
en ayudar en este proyecto puede obtener más información en la dirección electrónica 
«delegacionmisiones@diocesisdecordoba.com». 
Acompañamiento 
Para el inminente verano, y gracias a una iniciativa de la Delegación Diocesana de 
Misiones que cuenta ya con varios años de experiencia, se ha puesto en marcha la 
posibilidad de vivir una experiencia misionera para quienes deseen dedicar su tiempo 
libre a ayudar a los más necesitados. Un grupo de diez personas se encuentra ya 
dispuesto a emprender el viaje, cuyo objetivo no es otro que compartir la fe con los 
hermanos de Picota ayudándoles a llevar una vida humanamente más digna. 
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EL DÍA 
PROVINCIA 
La restauración del camarín de Jesús Nazareno empieza hoy 
SARA NÚÑEZ , BAENA  
Las obras de restauración del camarín de Nuestro Padre Jesús Nazareno de 
Baena arrancarán hoy, después de que la Delegación de Cultura autorizara hace 
unos días la intervención en la iglesia conventual de San Francisco. El camarín se 
encuentra en muy mal estado y posee grandes grietas desde hace algo más de un 
año. "Hemos realizado una intensa labor para subsanar dichos problemas y estas 
labores culminan ahora, con la obtención de los permisos de la Delegación de 
Cultura", informaron fuentes de la Cofradía del Nazareno. Las obras serán 
sufragadas por la Diputación de Córdoba, que aporta 30.000 euros; por el 
Ayuntamiento, que da 8.000 euros, más donativos y recursos propios. 
La imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que se encuentra habitualmente 
ubicada en su camarín junto a las del resto de la cofradía, tuvo que ser trasladad 
al altar mayor de la iglesia conventual de San Francisco tras detectarse las 
mencionadas grietas en la parte superior del camarín. Hace algo más de un año, 
la propia cofradía informaba de que había decidido este traslado "una vez 
revisados los daños por técnicos especializados, si bien esta medida se ha 
adoptado tan sólo como precaución para preservar la integridad de las imágenes". 
Con motivo de este anuncio, el hermano mayor, Javier Muñoz, recordaba que la 
iglesia está declarada por la Junta como BIC. 
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NACIONAL 
Díaz traslada al Papa su "preocupación" por el paro juvenil y se ofrece a hablar 
con él "personalmente" 
EFE,  
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha trasladado al papa Francisco en una 
carta su"preocupación" por las "dramáticas" cifras de desempleo juvenil que 
sufre Andalucía y el"compromiso" del Gobierno regional, "volcado en la creación 
de empleo", para luchar contra esta "lacra". 
En la misiva remitida al Pontífice -ha informado la Junta- Díaz remarca que 
la prioridad de su Ejecutivo es "generar oportunidades para que los andaluces, 
especialmente los jóvenes, tengan la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo 
y no tengan que salir de Andalucía". 
Después de que el papa Francisco expresara esta semana su consternación por 
las cifras de desempleo juvenil en Europa, en España y en Andalucía, Díaz señala 
que comparte "preocupaciones similares" y ofrece al Pontífice la posibilidad de 
hablar "personalmente" de todas estas cuestiones. 
"Uno de los valores de Andalucía es su importante capital humano", con una 
generación "bien preparada y capacitada de jóvenes y no tan jóvenes que tienen 
que incorporarse al mercado laboral y hacerlo, además en su propia tierra", 
argumenta la presidenta andaluza en la misiva. 
Díaz apuesta porque todos los países, instituciones y personas concentren sus 
energías y capacidades en impulsar el empleo, que es "lo que da dignidad a las 
personas y permite a los jóvenes construir su proyecto de vida personal y 
profesional". 
Para la presidenta de la Junta las elevadas cifras de paro juvenil son "el legado 
de una larga y profunda crisis económica y de unas políticas que hacen 
prevalecer los intereses económicos por encima de los problemas y las 
necesidades de las personas".  



En la carta la presidenta andaluza traslada al Papa que ambos están 
comprometidos en luchar contra el paro juvenil y mejorar las perspectivas 
laborales de hombres y mujeres de Andalucía y Europa y se muestra convencida 
de que coinciden también en otros retos que tienen que ver con la pobreza y 
exclusión.  
Entre ellos Díaz cita la "enorme brecha social que ha provocado estos años de 
crisis y austeridad" o la "cada vez más grande distancia que separa a los países y 
regiones del Norte y del Sur".  
La presidenta de la Junta recalca finalmente "el deseo de sumar fuerzas" y toda la 
capacidad a su alcance "para dar a muchos miles de jóvenes un aliento de 
esperanza en un presente y un futuro que entre todos debe estarse construyendo 
ya hoy". 

 
Volver arriba 

 
 
 
 

E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
ABC: cartas.cordoba@abc.es 

EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 
EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 

 
 

Volver arriba 
 
 

 
 
  
 


