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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El obispo cree que no es hora de discutir el nombre del templo 
JUAN M. NIZA  
El obispo de Córdoba, Demetrio Fenández, consideró en la homilía de ayer, 
refiriéndose a la Mezquita-Catedral, que "no es el momento de discutir cuál es su 
nombre, sino de sumar esfuerzos para que el templo continúe siendo lo que es, al 
servicio de todos los que quieren visitarlo y para orgullo de todos los cordobeses". 
Fernández hizo esta afirmación durante la misa previa a la procesión del Corpus 
Christi, con la que se dio comienzo a los actos de celebración del 775 aniversario de la 
consagración de la Mezquita como catedral, todo ello bajo el lema 775 años juntos . 
Eso sí, el prelado también se preguntó si "¿no tiene derecho una comunidad cristiana 
a tener su propia catedral? Este templo lo ha sido desde hace 775 años, ¿por qué 
ponerlo ahora en duda?". Además, "esto no ha dañado para nada el monumento, sino 
que por el contrario lo ha dignificado, lo ha conservado". 
En su homilía, el obispo también reflexionó ayer, Día de la Caridad Fraterna, sobre el 
trabajo de Cáritas, de la que recordó que ha ayudado en el último año a uno de cada 
cuatro cordobeses. El prelado opuso esta "caridad cristiana" a lo que Marx 
consideraba y criticaba como una manera de "retardar la revolución del proletariado", 
una ideología, "el materialismo dialéctico" que "ha conducido a un fracaso estrepitoso". 

 
Volver arriba 

 
 
El mejor entorno para el Corpus 
No hay mal que por bien no venga, así lo que días atrás eran inconvenientes por los 
cambios de recorrido, el resultado ha sido una unificada procesión en un incomparable 
escenario, cerca del templo madre de la diócesis, corazón espiritual de la ciudad o lo 
que es lo mismo: la Catedral. 
Un entorno que a primeras horas de la mañana estaba poblado por cofrades que 
levantaron los efímeros altares al paso de la custodia, altares que en menor número 
respecto a otros años, dieron suntuosidad a la procesión. Así hermandades como El 
Amor, Misericordia, Merced, Animas y Carmen de San Cayetano quisieron, pese a los 
vaivenes de itinerario, levantar sus altares. 
En lo que respecta a la procesión, discurrió con normalidad. Así, puntualmente, los 
acordes de la banda del Cristo del Amor anunciaban que la procesión estaba en la 
calle, en el cortejo los niños de primera comunión, las hermandades de la ciudad, 
seminaristas, adoración nocturna, clero y detrás del paso el obispo y un nutrido 
número de representaciones municipales. 
El punto álgido de la procesión tuvo lugar por primera vez en su historia reciente en la 
plaza del Triunfo, donde estaba situado el altar del Cabildo y desde donde el obispo de 
la diócesis dirigió su tradicional alocución. 
Pasadas las diez de la noche, ya con la oscuridad sobre la ciudad, la Custodia de Arfe 
se encaminaba de regreso a la Catedral seguida de gran número de fieles que 
acompañaron al Señor en un histórico recorrido en el que, dicho sea de paso, no se ha 
echado en falta la plaza de las Tendillas. 
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Solidaridad récord 
Por M. Luna CASTRO RUBIO  
Unos 7.000 kilos de productos se han recogido en la Marcha Solidaria Cofrade que se 
ha celebrado este fin de semana en Pozoblanco. A esas cifras hay que sumarles las 
donaciones que quedan por recoger en los supermercados del municipio y otras 



entregas pendientes, con lo que finalmente la cantidad total podría rondar los 9.000 
kilos recogidos. La organización --la Agrupación de Cofradías y Hermandades 
pozoalbense junto con todas las cofradías y hermandades de la localidad-- habla de 
récord. 
La actividad se celebró con motivo del Día de la Caridad, que se conmemora con 
ocasión del Corpus Christi, y consistió en la salida de grupos de cofrades desde 
distintos puntos de la ciudad para ir recogiendo los alimentos que quisieron entregar 
los vecinos y empresas y que tendrán como destino Cáritas Interparroquial de 
Pozoblanco y la ayuda a personas y familias necesitadas. Para hacerse oír, estos 
grupos de cofrades estuvieron acompañados de la música de las charangas El 
Trompetón, El Gallo Kiriko y Los Aparceros , aprovechando el lema del Día de la 
Caridad de este año, que no era otro que "Muestra la alegría de la Caridad". 
Los grupos que se formaron partieron de distintos lugares del municipio para unirse en 
el bulevar de la avenida Villanueva de Córdoba y, desde ese lugar, hacer un recorrido 
común que finalizó en la sede de Cáritas. 
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PROVINCIA 
Alfombras y juncia al paso del Corpus 
Alfombras de serrín, de sal o de flores, juncia, romero y hasta hieras aromáticas 
poblaron ayer las calles por las que pasó el Corpus Christi, en la práctica totalidad de 
los pueblos de la provincia, en algunos de los cuales esta es la fiesta más señalada 
del año. Es el caso de Valenzuela, donde además este 2014 la tradición de la alfombra 
de serrín multicolor cumple medio siglo. El esfuerzo de todo el pueblo por engalanar 
las calles y los numerosos actos programados han dado su fruto y ayer la respuesta 
de visitantes fue multitudinaria. 
Numerosas colgaduras en balcones y algunas alfombras realizadas por los vecinos 
saludaron el paso de la Custodia en otros pueblos como Pozoblanco o Villanueva del 
Duque. Entretanto, enBaena la procesión estuvo organizada por segundo año 
consecutivo por una gestora. En Palma del Río el Corpus Christi procesionó 
acompañado por numerosos niños y niñas vestidos de Primera Comunión por las 
calles alfombradas de juncia y adornadas con altares instalados por hermandades y 
particulares. 
En Peñarroya salió por primera vez desde San Miguel, recorriendo las calles de El 
Cerro y finalizando en Santa Bárbara. 
En Montilla, la custodia realizada en 1809 por el platero cordobés Manuel Aguilar 
recorrió el centro histórico sobre un nuevo paso donado por un matrimonio de la 
localidad. 
La custodia de los siglos XVII y XVIII recorrió las calles de Cabra por la mañana por 
tercer año consecutivo, acompañada por numerosos fieles en un desfile enriquecido 
con las estaciones que se realizaron en los altares que poblaban el recorrido. 
La archicofradía del Santísimo Sacramentado recorrió las calles de Lucena, 
engalanadas con colgaduras y bellos altares, acompañada por niños de Primera 
Comunión. 
En Carcabuey el Santísimo Sacramento procesionó acompañado por una amplia 
comitiva por las calles de la localidad, que como es tradición fueron engalanadas con 
artísticas alfombras realizadas con serrín por los carcabulenses. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
El Gobierno planea aprobar la reforma del aborto el próximo viernes en Consejo 
de Ministros  
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, durante la sesión de control al Gobierno 
celebrada en el pleno del Senado. (Kiko Huesca/ EFE) El objetivo es que inicie su 
tramitación parlamentaria en el Congreso en julio.  Fuentes parlamentarias prevén 
igualmente que esta la norma esté definitivamente aprobada para noviembre o 
diciembre de este año. Prácticamente casi todos los grupos parlamentarios 
presentarían una enmienda de totalidad al texto presentado por el Gobierno. A 
diferencia del resto de normativas en España sobre la regulación del aborto, esta ley 
no ha sido examinada por el Consejo de Estado. ECO ®  Actividad social ¿Qué es 
esto? 80%32 Me gustaNo me gusta -4 emailCompartir EUROPA PRESS. 22.06.2014 - 
14:19h El Gobierno planea llevar la Ley Orgánica de Protección de los Derechos del 
Concebido y de la Mujer Embarazada al Consejo de Ministros el próximo viernes 27 de 
junio, con el objetivo de que inicie su tramitación parlamentaria en el Congreso durante 
el mes de julio.   Así lo han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias, 
quienes prevén igualmente que esta la norma esté definitivamente aprobada para 
noviembre o diciembre. El primer debate parlamentario aún no tiene fecha y el 
calendario se ve afectado por el hecho de que julio es un mes que la Constitución sitúa 
fuera del periodo ordinario de sesiones. La Mesa del Congreso, el primer órgano que 
debe recibir el proyecto de ley, suele ampliar todos los plazos de enmiendas hasta 
septiembre, lo que supondría congelar dos meses la tramitación del proyecto. Ahora 
bien, la Mesa de la Cámara Baja podría fijar un primer y único plazo de enmiendas 
hasta mediados de julio para al menos poder celebrar el debate de totalidad en una 
segunda sesión plenaria de final de mes. Según las previsiones, prácticamente casi 
todos los grupos parlamentarios presentarían una enmienda de totalidad al texto 
presentado por el Gobierno, salvo UPN y los diputados de Uniò que en alguna ocasión 
han manifestado su respaldo a la normativa. Debates pendientes En cuanto a los 
principales cambios que contemplará el proyecto de ley, respecto al texto presentado 
por el Gobierno hace unos seis meses, estas mismas fuentes creen que se va a 
matizar los casos de interrupción voluntaria del embarazo en caso de malformación del 
feto, un punto que ha generado gran discordia tanto dentro como fuera del partido. Eso 
sí, siempre mantendría la ley de supuestos que el Gobierno ha abanderado desde el 
primer momento y, según aseguran las mismas fuentes, "con el ánimo de estar abierto 
a negociar cualquier punto de la ley durante el trámite parlamentario". Según esta 
normativa, se puede interrumpir de forma voluntaria un embarazo cuando tenga lugar 
un grave riesgo para la vida o la salud física o psíquica de la madre, o bien cuando el 
embarazo sea consecuencia de un delito contra la libertad sexual. Precisamente, la 
semana pasada el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el informe que 
avala en términos generales el anteproyecto de Ley aunque también sugiere varios 
cambios como despenalizar el aborto eugenésico y desligarlo del daño psicológico a la 
madre, así como simplificar los trámites que la gestante debe completar para 
interrumpir su embarazo legalmente.   A diferencia del resto de normativas que han 
tenido lugar en España sobre la regulación del aborto, esta ley de protección de los 
derechos del concebido y de la mujer embarazada no ha sido examinada por el 
Consejo de Estado, un hecho que ha 'irritado' principalmente al Grupo Socialista, que 
hasta ha presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados instando a ello al 
Ejecutivo. Actividad parlamentaria El próximo miércoles la reforma del aborto también 
será uno de los principales temas de la actividad parlamentaria, empezando por la 
sesión de control al Gobierno, momento en el que la portavoz de Igualdad del PSOE 
en el Congreso, Carmen Montón, lanzará una pregunta al ministro de Justicia, máximo 
responsable del proyecto de ley, sobre si mantiene "su intención de cercenar los 
derechos de las mujeres" con esta normativa. La reforma del aborto también será uno 
de los principales temas de la actividad parlamentaria esta semana Ya por la tarde, 



Izquierda Unida defenderá en la comisión de igualdad una iniciativa para exigir al 
Gobierno la retirada del proyecto de ley porque, a su juicio, la decisión de interrumpir 
de forma voluntaria un embarazo es personal, pertenece a las mujeres, y con esta 
normativa se ve coartada. "El derecho a decidir de las mujeres es un derecho 
fundamental y, como tal, no puede ser objeto de intercambio con los estamentos 
religiosos y sociales más reaccionarios", aclama IU. La formación de izquierdas 
defiende, entre otros puntos, una ley que garantice la salud sexual y reproductiva y la 
interrupción voluntaria del embarazo que contemple, como mínimo, la prevención 
contra los embarazos no deseados, una educación sexual que recorra todos los 
estadios educativos, la coeducación real y efectiva y, la trasmisión de valores de 
igualdad entre mujeres y hombres. El Gobierno definde el nasciturus En una respuesta 
del Gobierno dirigida a Carmen Montón, el Ejecutivo defiende que esta norma tiene un 
impacto de género positivo ya que protege y se da prevalencia a los derechos a la 
vida, salud y dignidad de la mujer embarazada, cuando entran en conflicto con el valor 
de la vida del nasciturus. A su vez, resalta la protección a su libertad pues "deja de ser 
punible el aborto para la mujer en todos los supuestos", a la vez que se tiene en 
cuenta su libertad de decisión en cuanto se exige que su consentimiento sea 
informado y que sea precedido de un asesoramiento asistencial efectivo y de una 
información clínica sobre las ayudas de todo tipo para continuar la gestación y las 
alternativas al mismo. El Ejecutivo asegura que esta normativa apoya la maternidad y 
crea un marco jurídico de asesoramiento socio-económico a la mujer embarazada, en 
general. 
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INTERNACIONAL 
El papa Francisco se reúne con los familiares del niño de 3 años asesinado por 
la mafia calabresa  
El papa Francisco, en Cassano allo Jonio (Calabria), donde se reunió con los 
familiares de un niño de 3 años asesinado por la mafia. (EFE) Nicola Campolongo 
falleció en enero carbonizado en un coche en un ajuste de cuentas de la mafia. El 
pontífice pidió a los convictos por el crimen que se arrepintiesen. También pidió a las 
autoridades que trabajaran para reinsertar a los condenados. ECO ®  Actividad social 
¿Qué es esto? 62%9 Me gustaNo me gusta 0 emailCompartir EFE. 21.06.2014 - 
17:43h El papa Francisco se reunió este sábado con los familiares de Nicola 
Campolongo, el niño de 3 años asesinado el pasado enero en el municipio italiano de 
Cassano allo Jonio (Calabria, sur) por la mafia local, la Ndranghetta, según apuntaron 
medios italianos. "Rezo todos los días por él", dijo el papa a la familia, según confirmó 
el obispo de Cassano allo Jonio, Nunzio Galantino, a los medios presentes en el 
pueblo calabrés. El encuentro entre el papa Francisco y los familiares del niño, que no 
estaba previsto inicialmente en la agenda del pontífice argentino, se produjo durante la 
visita de éste a la cárcel de Castrovillari, en la provincia de Cosenza, en la región de 
Calabria (sur de Italia). El papa visitó la cárcel de Castrovillari, donde está también el 
padre del niño Durante su visita a los presos de la cárcel, entre los que se encontraba 
el padre de 'Coco', como todo el mundo conocía al niño, el papa Francisco pidió a los 
reclusos que se arrepintiesen de sus pecados e instó, al mismo tiempo, a las 
autoridades penitenciarias a trabajar para lograr la reinserción social de los 
condenados. De esta manera, añadió, el cumplimiento de sus penas no será 
simplemente un instrumento de castigo y represalia. Tras su visita a la penitenciaría, 
Bergoglio viajó en helicóptero hasta Cassano allo Jonio, el pueblo en el que el pasado 
20 de enero se encontró el cuerpo carbonizado de Nicola, junto con los cadáveres de 
su abuelo y la nueva compañera sentimental de éste, dentro de un coche en medio de 
un campo a las afueras de la localidad. Según los investigadores, el crimen fue 
cometido por la mafia local por un ajuste de cuentas. El suceso conmocionó a Italia y 



también al pontífice argentino quien pidió entonces que los responsables se 
arrepintieran del delito. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
El Gobierno incluirá la malformación fetal como motivo legal para abortar 
JOSÉ MANUEL ROMERO / VERA GUTIÉRREZ CALVO 
Después de seis meses de controversia, incluso dentro del PP, el Ministerio de Justicia 
ha decidido modificar el anteproyecto de ley del aborto para suavizarlo en su aspecto 
más duro: el de la interrupción del embarazo por malformación fetal. En la nueva 
versión —que el Gobierno aprobará en julio salvo cambios de última hora—, las 
anomalías fetales graves, sean o no incompatibles con la vida, volverán a ser un 
motivo legal para abortar, según fuentes del Ejecutivo. 
No se creará un supuesto específico de malformación fetal —porque el Gobierno se 
resiste a aceptarlo conceptualmente—, pero se redactará la ley de modo que una 
mujer que quiera interrumpir su embarazo por malformación del feto pueda hacerlo sin 
tener que probar antes que eso le causa a ella un daño psicológico. Aun con ese 
cambio —si es que finalmente se produce—, la ley seguiría siendo más restrictiva que 
la de supuestos que rigió entre 1985 y 2010, porque el procedimiento incluye una serie 
de condiciones que lo hacen más largo y complicado para la embarazada. 
La intención del Gobierno es aprobar el proyecto de ley a principios de julio, para que 
este sea tramitado en el Parlamento en otoño y pueda entrar en vigor a finales de 
año. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha esperado a recibir los informes 
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo Fiscal, y al final ha 
asumido algunas de las sugerencias que estos organismos, ambos de mayoría 
conservadora, hicieron. Principalmente la de renunciar a su decisión inicial de eliminar 
por completo el supuesto de malformación fetal. Esta modificación de última hora será, 
según fuentes del Gobierno, la principal novedad de un proyecto de ley que no solo ha 
desencadenado las críticas de toda la oposición sino también el desencanto y la 
discrepancia interna en el PP. Algunos de los dirigentes territoriales con más peso en 
el partido han cuestionado la dureza de la futura ley del aborto, la más restrictiva de la 
democracia. 
» Las anomalías en el feto serán causa suficiente. El anteproyecto que aprobó el 
Consejo de Ministros en diciembre establecía que la mujer solo podría abortar en dos 
supuestos: violación y “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la 
embarazada”. Desaparecía así el tercer supuesto, el de malformación fetal, que ha 
existido en España durante 30 años y que fue avalado por el Tribunal Constitucional 
en 1985.Con ese texto inicial de Gallardón, una mujer embarazada de un feto con 
malformaciones, enfermedades o incluso anomalías incompatibles con la vida podría 
abortar, pero alegando otra cosa: que proseguir con ese embarazo le causa a ella un 
“grave peligro” físico o psicológico. Y eso complica mucho el proceso, porque la mujer 
tendría que recabar la opinión coincidente de dos médicos (psiquiatras, en el caso más 
probable de alegar daño psíquico) que trabajen en un centro distinto al que después 
va a practicar el aborto. Si la mujer, por cualquier motivo, no lograra esos informes 
coincidentes, no podría abortar. Probar que el feto sufre graves anomalías o incluso es 
inviable no sería suficiente. 
Un proceso lleno de condiciones 
Vuelta al modelo de supuestos. La ley acabará con el derecho de las mujeres a 
abortar, sin alegar motivo, en las primeras 14 semanas. Se volverá así al modelo de 
supuestos que rigió entre 1985 y 2010. La norma establece además un complejo 
procedimiento, según el anteproyecto aprobado en diciembre (que podría ser 
modificado ahora). 
Dos psiquiatras. Si la embarazada alega grave peligro para su salud psíquica (el 
supuesto que más se utilizaba con la ley de 1985), deberá lograr que dos psiquiatras 
acrediten que ese embarazo producirá un daño “importante y duradero en el tiempo” 
para su salud. Estos dos médicos deberán trabajar en un centro distinto (público o 
privado) al que después practicará el aborto. 



Información clínica. Uno de los dos psiquiatras tendrá que dar a la mujer, de manera 
“personal, individualizada y verbal”, información clínica sobre el embarazo y el aborto. 
Una vez hecho eso le extenderá un certificado. 
Asesoramiento. La mujer tendrá que acudir entonces a los servicios sociales de su 
localidad para que estos, también de forma “personal, individualizada y verbal”, le 
presten un “asesoramiento asistencial completo”. Allí será informada de que el feto 
“constituye un bien jurídico protegido por la Constitución”, así como orientación sobre 
cómo resolver los problemas personales que la mujer haya alegado para abortar, e 
información sobre alternativas al aborto (ayudas públicas, adopción). 
Otra semana de espera. Con los informes de los psiquiatras y los dos certificados de 
haber recibido asesoramiento e información clínica sobre su situación, la mujer tendrá 
que reflexionar durante siete días antes de comunicar definitivamente su decisión de 
abortar. 
La rectificación que va a introducir ahora Justicia, según las fuentes consultadas, 
consiste en lo siguiente: no se va a recuperar formalmente el supuesto de aborto por 
anomalía fetal, pero sí se va a recuperar en la práctica, a través de una compleja 
formulación jurídica. La futura ley establecerá que la mujer embarazada de un feto con 
malformaciones está, a priori, expuesta a sufrir un daño psicológico; y, por tanto, podrá 
abortar si decide hacerlo, acreditando únicamente que el feto padece esas anomalías. 
El daño psíquico no habrá que acreditarlo, sino que se presupondrá. Del mismo modo 
que se presupone cuando el embarazo es fruto de una violación, y la mujer solo tiene 
que denunciar que ha sido violada. 
El Gobierno no quiere llamar a eso “supuesto de aborto por malformación fetal” porque 
rechaza conceptualmente que las anomalías fetales sean, en sí mismas, un motivo de 
aborto. Gallardón ha dicho repetidas veces que “no hay fetos de primera y de 
segunda”, y que, por ello, la ley no puede “discriminar” a los fetos con malformaciones, 
incluso si estas son incompatibles con la vida. La fórmula que Justicia ha encontrado 
ahora es decir que el aborto se practica no porque el feto sufra una enfermedad, sino 
porque la madre va a sufrir daño por ello. Y eximirle a ella —esta es la novedad— de 
tener que probarlo. 
En principio, este supuesto encubierto de malformación fetal incluirá todas las 
anomalías fetales, no solo las incompatibles con la vida. Hay, sin embargo, una duda: 
qué plazos se establecerán para el nuevo supuesto. Es decir, si se mantendrán las 22 
semanas como plazo máximo que recoge el anteproyecto para alegar “grave peligro 
para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada” o se ampliarán para incluir 
las malformaciones fetales que se detectan después de la semana 22. En el 
anteproyecto inicial, después de esa fecha ya solo se recogen las incompatibles con la 
vida. 
La rectificación que plantea ahora el Gobierno había sido pedida por el Consejo 
General del Poder Judicial y por el Consejo Fiscal, aunque con matices. El órgano de 
gobierno de los jueces proponía incorporar el tercer supuesto de anomalía fetal pero 
sólo en el caso de que esta fuera “incompatible con la vida”. El Consejo Fiscal también 
había reclamado expresamente el supuesto de aborto en casos de anomalía 
incompatible con la vida, e iba un poco más allá: invitaba al Gobierno a “reflexionar” 
sobre la posibilidad de recuperar un supuesto más amplio que incluyera todos los 
casos de malformación. Es lo que Justicia, con otra formulación, finalmente va a hacer, 
según fuentes del Ejecutivo. 
» La “exigencia desproporcionada” de los avales médicos. Otro de los aspectos 
polémicos del anteproyecto es la obligación que se impone a la mujer de recabar el 
aval de dos médicos distintos cuando alega daño psicológico para abortar. En la ley de 
1985, que también tenía un supuesto de “grave peligro para la vida o la salud física o 
psíquica de la embarazada” —al que se acogía la mayoría de las mujeres—, solo era 
necesario el informe de un médico. Ahora son dos médicos, que además deben 
trabajar en un centro distinto al que practicará el aborto. Tanto el Consejo Fiscal como 
el CGPJ han pedido al Gobierno que elimine esas dos exigencias, o al menos una de 



ellas. El Consejo Fiscal las considera “excesivas, cuando no de imposible 
cumplimiento”; el CGPJ habla también de “exigencia desproporcionada” para la mujer. 
Fuentes del Gobierno abren la puerta a suavizar este punto de la ley, aunque es una 
decisión que aún no está tomada. Según estos responsables, se está estudiando la 
posibilidad de que vuelva a ser un solo médico el que acredite el daño físico o psíquico 
para la mujer. Después de cumplir ese requisito, no obstante, la embarazada tendría 
que proseguir con el procedimiento previsto en el anteproyecto: recibir asistencia 
social personalizada y reflexionar durante siete días antes de abortar. Un 
procedimiento que, según el Consejo Fiscal, es tan complejo que “podría retardar el 
proceso de toma de decisiones [de la embarazada]”. 
» Las menores, ante el juez. El Gobierno no prevé modificar el anteproyecto en lo que 
respecta a las menores de 16 y 17 años. El texto señala que, si una chica de esa edad 
decide abortar tendrá que comunicarlo a sus padres; y que, si ellos no están de 
acuerdo, será un juez el que decida. Primará, en principio, la voluntad de la menor, 
pero la decisión final será del juez. El Consejo Fiscal ha pedido a Justicia que cambie 
este punto y dé plena capacidad de decisión a la menor (siempre que cumpla con los 
supuestos legales) para evitarle “la onerosa carga” de tener que pasar por una vista 
judicial. El Ejecutivo no es partidario de asumir esa petición. 
Tramitación alejada de las elecciones 
El Gobierno quiere aprobar ya en Consejo de Ministros el proyecto de ley del aborto, 
para que pueda entrar en vigor —después de pasar por el Congreso y el Senado— a 
finales de año o como mucho principios de 2015. Si ese plazo no se cumple y la ley 
sigue posponiéndose, el debate sobre el aborto entraría de lleno en la campaña 
electoral de las municipales y autonómicas de mayo de 2015, algo que el PP intenta 
evitar porque genera mucha movilización entre los votantes de izquierda. 
La exposición de motivos de la futura ley señala que el objetivo de la misma es 
disminuir el número de abortos. España registra 112.000 interrupciones voluntarias del 
embarazo al año (según datos de 2012); el 90% se realiza en las primeras 12 
semanas de embarazo. Este porcentaje se ha mantenido estable en los últimos 30 
años, con la ley de supuestos del Gobierno de Felipe González y con la ley de plazos 
de José Luis Rodríguez Zapatero. La ley vigente no ha supuesto un incremento del 
número de abortos: aunque creció los dos primeros años, disminuyó en 2012. Los 
casos de abortos por malformación del feto son apenas el 3% del total (unos 3.500 al 
año, de los que poco más de 300 son casos de anomalías incompatibles con la vida). 
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INTERNACIONAL 
El Papa excomulga a la mafia 
PABLO ORDAZ Cassano allo Jonio (Calabria  
El papa Francisco, delante de decenas de miles de vecinos de Calabria, la tierra de la 
‘Ndrangheta, el lugar donde el pasado mes de eneroCocò, un niño de tres años, fue 
asesinado y carbonizado junto a su abuelo durante la escenificación macabra de un 
ajuste de cuentas, dio un paso más en su oposición frontal a la mafia. 
“La ‘Ndrangheta”, dijo ayer Jorge Mario Bergoglio llamando al veneno por su nombre, 
“es la adoración del mal, el desprecio del bien común. Tiene que ser combatida, 
alejada. Nos lo piden nuestros hijos, nuestros jóvenes. Y la Iglesia tiene que ayudar. 
Los mafiosos no están en comunión con Dios. Están excomulgados”. Una gran 
ovación rompió el silencio de una tierra acostumbrada a callar. 
Las palabras de Francisco, aun pudiendo parecer una redundancia, no lo son. La 
Iglesia católica no se ha distinguido históricamente por levantar su voz contra la mafia. 
La recordada intervención de Juan Pablo II en Agrigento (Sicilia) en 1993 —“mafiosos, 
conviértanse, un día llegará el juicio de Dios”— fue una pedrada en un lago quieto. Ni 
antes ni después la jerarquía vaticana supo acompañar a los curas de pueblo que en 



Nápoles, en Sicilia o en Calabria rompieron el silencio contra la Camorra, la Cosa 
Nostra o la ‘Ndrangheta y, en algunos casos, pagaron con su vida el atrevimiento. La 
intervención de Bergoglio durante la misa que cerró su visita a Cassano allo Jonio —el 
pueblo de 17.000 habitantes, provincia de Cosenza, donde fue asesinado Cocò— 
viene a confirmar su postura radical contra la mafia que ya apuntó el pasado el 21 de 
marzo en Roma. 
Aquel día, Francisco se convirtió en el primer Papa en acudir a la ceremonia anual en 
memoria de las más de 1.500 víctimas de la mafia. Jorge Mario Bergoglio entró en la 
iglesia de san Gregorio VII de la mano de Luigi Ciotti, un cura famoso en Italia por su 
vieja lucha contra el crimen organizado, y tras escuchar los nombres de las víctimas 
inocentes se dirigió a sus verdugos: “El poder, el dinero que tenéis ahora, las 
ganancias de tantos negocios sucios, de tantos crímenes mafiosos, el dinero 
ensangrentado no podréis llevarlo a la otra vida. Os lo pido de rodillas, convertíos”.  
En Calabria dio un paso más. Anunció la excomunión de los mafiosos y también esto, 
que puede parecer un gesto simbólico, es algo más profundo. Por una parte, no hay 
que olvidar que muchos mafiosos, y en especial los que pertenecen a la estructura de 
la ‘Ndrangheta, incluyen en su simbología términos e incluso devociones cristianas. 
Por otra parte, la Iglesia italiana, como tantos otros sectores de la sociedad, ha 
convivido durante siglos con las mafias. A veces, como un mal menor. Otras, como un 
poderoso aliado. A nadie se le escapa ya la infiltración de personajes de la mafia —y 
de la política mafiosa— en el banco del Vaticano o el hecho, llamémosle pintoresco, 
de que el chófer que condujo el vehículo de Karol Wojtyla en su primera visita oficial a 
Sicilia, el año 1982, se llamaba Angelo Siino y pertenecía a la Cosa Nostra. La sombra 
de esa intersección de intereses también parece estar detrás de la desaparición jamás 
aclarada de la niña Emanuela Orlandi en 1983. 
El papa Francisco no sólo parece dispuesto a hacer tabla rasa con esa inercia 
peligrosa del Vaticano, sino también a cambiar radicalmente —no solo con palabras, 
también con gestos— la hoja de ruta. Durante su visita a este rincón de Calabria, 
Bergoglio estuvo con los presos de la cárcel de Castrovillari (donde se reunió con el 
padre y las abuelas de Cocò) y con los enfermos terminales del hospital San Giuseppe 
Moscati; almorzó con un grupo de personas golpeadas por la pobreza extrema y, 
cuando se reunió con los curas de la zona, lo hizo para decirles que se dediquen 
menos a ellos mismos y más a las familias. 
También se llevaron lo suyo las instituciones. Durante la visita a la prisión —afectada 
como todas las italianas por una sobrepoblación que multiplica la dureza de las 
condenas— Francisco dijo que “es esencial que los detenidos comprendan la 
importancia de respetar los derechos fundamentales del ser humano”, pero también, 
advirtió, que las instituciones penitenciarias trabajen para lograr una efectiva 
reinserción de los presos en la sociedad. “Cuando este requisito no se cumple”, 
añadió, “la ejecución de la pena se convierte en un instrumento de castigo y represalia 
social y, al mismo tiempo, dañino para el individuo y la sociedad”. 
Cuando se reunió con los padres del niño Nicola Campolongo, el malogrado Cocò, 
Bergoglio los confortó diciéndoles: “No más víctimas de la ‘Ndrangheta. Y, sobre todo, 
nunca más violencia sobre los niños, que nunca más un niño tenga que volver a vivir 
este sufrimiento”. 
Bergoglio se acordó de Cocò en una tierra que, si lo recuerda, sólo lo hace en silencio. 
El silencio cómplice del miedo 
La omertà, ese código de silencio construido de miedo, de lealtad o de la aleación de 
unos materiales que tan bien sabe moldear la mafia, se puede tocar en las calles de 
Cassano allo Jonio. Sólo hace falta lanzar una pregunta en apariencia inocente 
mientras se espera la llegada de Jorge Mario Bergoglio a bordo de su coche 
descubierto: ¿por qué cree usted que viene el Papa? Y entonces Antonio Mancuso 
suelta: “Viene a pedirnos perdón por llevarse a Roma a nuestro obispo”. Ante la cara 
de extrañeza del extranjero, se ve forzado a añadir: “Y porque se llama Francisco y en 
esta tierra nació San Francisco de Paula...”. 



La respuesta se parece a la que, en un principio, pergeñan los compadres, ya 
jubilados, Mario Pennini y Giacinto Pellicano o a la que, en la acera de enfrente, 
rodeada por sus hijas adolescentes, ofrece Maria. Pero Maria no tarda en confesar —
en voz baja, eso sí— ante la tristeza de la evidencia: “Eso que pasa aquí [jamás la 
palabra mafia o la palabra ‘Ndrangheta, sólo a veces el sucedáneo de “la mala vida”] 
nos tiene asfixiados. Se está llevando a nuestros hijos, les está arruinando la vida, los 
está matando. No podemos seguir viviendo así, pero no podemos hablar si no 
queremos que nos callen”. 
El miedo, a granel, en estado puro. Disfrazado de eufemismos siempre y ayer de las 
banderolas blancas y amarillas del Vaticano, de la orquesta municipal y de los nuevos 
helados “con sabor a Francisco”. El miedo es el que provoca la ausencia cómplice de 
un nombre en las bocas y en las paredes. El Papa viene a este rincón de Calabria, lo 
saben todos, porque la ‘Ndrangheta mató a Cocò, lo mató y lo achicharró en el interior 
de un coche, junto a su abuelo y a su joven novia, pero el nombre de Cocò no está en 
ninguna pared, nadie parece acordarse de él. Hasta el alcalde, Giovanni Papasso, un 
socialista convencido al que la ‘Ndrangheta le destrozó el coche y le quemó la casa, 
trata al principio de irse por la tangente. Luego, a la sombra de la iglesia grande, con 
su banda tricolor y sus ojeras, admite que sí, que la presión y el miedo se sienten, que 
es un drama que en esta tierra fértil y de gente buena la única salida de los jóvenes 
sea la emigración o… 
—Sí, dígalo alcalde. 
—La ‘Ndrangheta. 
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Nadie sabe cuántos volverán a Sefarad 
ANA CARBAJOSA Madrid   
La tramitación del proyecto de ley por el que se concederá la nacionalidad española a 
los sefardíes avanza sin que ni el Gobierno ni las comunidades judías sean capaces 
de vislumbrar la magnitud de la reparación histórica en ciernes. La complejidad del 
proceso es tal que les resulta imposible calibrar si la naturalización afectará a miles, a 
decenas de miles o a cientos de miles de sefardíes. “Estimamos de forma preliminar 
que podría haber 90.000 solicitantes, pero es un cálculo sin ningún rigor científico y 
que podría tener un recorrido muchísimo mayor”, reconoce Juan Bravo, subsecretario 
de Justicia. “Si al final nos encontramos con 200.000 solicitudes, no pasa nada. Somos 
conscientes de que abrimos una puerta histórica”, añade. Prueba de ello es que el 
ministerio trabaja en una plataforma informática para procesar un número muchísimo 
mayor de solicitudes del estimado inicialmente.Nada más trascender el proyecto de 
ley, multitudes se presentaron ante los consulados españoles en Rabat, Ankara, 
Jerusalén y Caracas. 
El problema es que no existe en el mundo un censo que registre a los sefardíes 
La complejidad para determinar a cuántas personas afectará la nueva ley radica 
principalmente en la propia naturaleza de la iniciativa. Sefardí hace referencia a la 
palabra Sefarad, que en hebreo significa España e identifica a los descendientes de 
los judíos expulsados de España tras el edicto de 1492. En la práctica, es una 
denominación que se utiliza en contraposición a los judíos de origen centroeuropeo 
(ashkenazis). El problema es que no existe en el mundo un censo de sefardíes y ni 
siquiera un consenso sobre qué judíos son sefardíes. La ley española abre además la 
puerta a sefardíes que o sean judíos. 
La mayoría de los judíos expulsados de España recalaron en el norte de África, en el 
sur de Europa y en los Balcanes. Muchos acabaron en Israel a partir de los cincuenta. 
Por otra parte están los judíos que proceden de Siria, de Yemen o de Irán a los que el 
judaísmo mundial se refiere también como sefardíes al margen del origen de sus 



antepasados. Según esta última clasificación, sólo en Israel podría haber más de dos 
millones de judíos sefardíes. La ley en principio les excluye. 
Bravo explica que han intentado encontrar un equilibrio entre la reparación histórica y 
evitar que la ley se convierta en un coladero. Por la red circulan ya listas de apellidos 
sefardíes a utilizar. “Nos enfrentamos a un proceso complejo, que en muchos casos 
generará dudas. Se trata de otorgar un pasaporte Schengen y eso es algo muy 
valioso”, estima Bravo. Ese aspecto es el que más seduce a Albert Hatem, un sefardí 
de Estambul que quiere “tener derecho a viajar libremente por Europa y España”, 
afirma este ingeniero turco. Hatem cree que la ley “abre muchos interrogantes. No 
sabemos cómo van a decidir”, dice por teléfono desde Estambul. 
Consultados los responsables de aplicar la ley, no son capaces de determinar con 
precisión cómo procederán y difieren sobre qué requisitos pesarán más o cuáles serán 
determinantes. “Hay apellidos como Cuenca, Soriano o León que hacen referencia a 
localidades en España y ahí no hay duda de que son sefardíes. Luego están las 
personas que hablan o entienden ladino —-el castellano que hablaban los judíos en 
España— y las que tienen documentos como contratos matrimoniales o de 
pertenencia a comunidades judías como las de Salónica, Estambul o Sarajevo. Todo 
esto ayuda a la confirmación”, explica Abraham Haim, presidente de las comunidades 
sefardíes de Jerusalén. Haim, cuya institución cribará solicitudes evita dar cifras, pero 
se decanta más por “muchos miles”, que por “millones”. 
Refael Shmuel, profesor de literatura y pueblo judío de la Universidad israelí de Bar-
Ilan sí se atreve con las cifras, aunque insiste en la ambigüedad que rodea la 
definición de sefardí. “En Israel podemos encontrar entre 350.000 y 500.000 sefardíes 
o con algún conocimiento de judeoespañol. Y habría que añadirle entre 200.000 y 
300.000 de América o Europa. Son sólo estimaciones”, matiza.  
Joshua S. Weitz, biólogo de la escuela de Tecnología de Georgia, cree sin embargo, 
que la iniciativa española puede afectar a un grupo muchísimo más amplio. Weitz ha 
diseñado un modelo matemático de las identidades judías desde 1492, según el cual, 
concluye que “hay un 99% de probabilidad de que todos los judíos modernos, 
sefardíes o ashkenazíes [unos 13 millones en total] tengan antepasados expulsados 
por España en 1492”. “Hay judíos ashkenazíes quetienen antepasados sefardíes, 
porque hubo muchos matrimonios mixtos y si nos remontamos 500 años, cualquier 
judío tendría cientos de miles de antepasados, porque el crecimiento es exponencial”, 
indica por teléfono. 
La clave, explican en Justicia es que esas personas puedan probar su condición de 
sefardíes. La norma establece “medios probatorios”, que serán “valorados en su 
conjunto”. La comunidad judía de origen del solicitante y las autoridades rabínicas 
certificarán la condición. En España, la ley se apoya en la Federación de comunidades 
judías, quienes reconocen la escasez de elementos para la certificación, más allá de 
los apellidos evidentes o los casos en los que exista ketubah o contrato matrimonial. 
Saber ladino o español será requisito. Se exige el nivel básico (A2), por lo que 
cualquiera que hable ladino lo superará sin dificultad. Los sefardíes de América Latina 
no pasarán el examen. Los sefardíes disponen de tres años prorrogables uno más 
para la solicitud. “En cuatro años, cualquiera puede alcanzar ese nivel de español”, 
estima Bravo. 
Hay un 99% de probabilidad de que todos los judíos modernos tengan antepasados expulsados por 
España, según un modelo matemático. 
El proyecto sale a la luz en un contexto de creciente asertividad en el mundo sefardí. 
Tras décadas de subordinación al dominio ashkenazí, los judíos orientales muestran 
un creciente poderío político, social y cultural. Las creaciones que evocan el pasado 
sefardí están muy en boga en el judaísmo mundial. “Hay cada vez más interés por el 
ladino, hay un cierto revival, pero los jóvenes ya no lo hablan”, cuenta Isaac Levy, que 
recopila cantos en ladino. 
Sí lo habla Sima Taranto, una profesora jubilada de Caracas que se confiesa “ansiosa” 
por obtener la nacionalidad. “No tengo intención de mudarme a España. Para nosotros 



es un derecho que nos quitaron hace 500 años. Sentimos que es algo que nos deben. 
España nunca ha salido de nuestras casas”, asegura Taranto desde Venezuela, con la 
voz entrecortada por la emoción y el llanto. 
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Mosul se vacía de cristianos tras la llegada de los insurgentes suníes 
ÁNGELES ESPINOSA Bagdad   
Es el final de una presencia que precedió varios siglos al advenimiento del islam. Los 
cristianos de Mosul han abandonado la ciudad tras la llegada de los insurgentes, una 
amalgama de yihadistas y grupos tribales envueltos en la bandera del extremismo 
suní. “Quedan entre diez y 20 familias cuyos miembros están muy enfermos o son 
demasiado mayores para irse”, informa Monseñor Georges durante una misa 
celebrada en Bagdad. 
El resto de los 3.000 fieles que aguantaron la violencia de la última década han huido 
ante el temor a los milicianos del Estado Islámico en Irak y el Levante (EIIL), la 
escisión de Al Qaeda que parece llevar la voz cantante en la ofensiva. Aunque surgido 
en Irak, ese grupo se ha hecho notorio por su brutalidad en la guerra civil siria; en los 
territorios bajo su control impone una versión literal de la ley islámica (Sharía) que, 
entre otras cosas, considera que quien no sea musulmán suní merece la muerte. 
“Todos los religiosos y la mayoría de los feligreses han buscado refugio en los pueblos 
de las afueras de Mosul”, asegura Monseñor George, segundo de la Nunciatura 
Apostólica en Irak. 
Será muy difícil que regresen. La mayoría desea vender sus propiedades y emigrar 
fuera del país. No es la primera vez que se ven obligados a huir. Desde que la 
invasión estadounidense de Irak en 2003 levantara la tapa del sectarismo, la 
comunidad cristiana, que llegó a constituir casi un 10% de la población, se ha visto 
especialmente afectada por la violencia. Quedaban entonces 35.000 cristianos en 
Mosul y 1,5 millones en todo el país, donde hoy apenas son una cuarta parte. 
“No tienen ni milicias ni pertenecen a tribus”, explica un embajador europeo. Eso 
significa que, cuando el Estado fracasa en su deber de dar seguridad a los ciudadanos 
como a menudo ocurre en Irak, ellos carecen de otra protección. De ahí que su salida 
del país haya sido constante desde hace unos años. Incluso sin ser parte en la guerra 
sectaria, fueron a menudo objetivo de los extremistas, que mataron al anterior 
arzobispo de Mosul y a varios sacerdotes en otras ciudades. 
“He leído informaciones sobre la destrucción de estatuas en Mosul. Una feligresa con 
la que ha hablado por teléfono me ha contado que en la iglesia de Tahira han 
descolgado la talla de la Virgen María, pero por lo que me ha contado no la han 
dañado”, cuenta Monseñor George durante la misa. 
La de Tahira, o la Inmaculada, una de las iglesias más antiguas de la ciudad, data del 
siglo VII, y como muchas de la zona está excavada en la roca, varios metros por 
debajo del nivel del suelo. Más allá de las tragedias personales, la desaparición de los 
cristianos es una enorme pérdida de la diversidad cultural de Irak, ya que mantenían 
algunos ritos inexistentes en el resto del mundo como los de la Iglesia Asiria Oriental. 
Parecido destino sufren otras minorías como los yazidíes o los mandeos. 
Portavoces del Gobierno iraquí aseguran ahora que los yihadistas exigen el pago de 
tasas a los cristianos, una práctica de los primeros tiempos del islam. Algunos de los 
escapados también han contado que una iglesia armenia resultó incendiada, no está 
claro si intencionalmente o como resultado del asalto rebelde. Sin embargo, el 
arzobispo caldeo de Mosul, Emil Shimun Nona, ha declarado desde Erbil, donde se ha 
refugiado, que en algunos casos los vecinos musulmanes han protegido los templos. 
En privado, Monseñor George, un energético sacerdote originario de Kerala (India), se 
muestra desilusionado con las autoridades kurdas. A pesar de que dicen haber sus 
puertas a los desplazados de Mosul, “sólo dejan pasar a aquellos con familiares dentro 



de la región autónoma; a los demás les confinan a campamentos” en los límites con el 
resto de Irak. 
“No nos ha llegado ningún refugiado de los últimos sucesos”, había declarado unos 
días antes en Erbil el padre Selim, párroco de la catedral católica de Ankawa. “Se han 
quedado en Kalat o han escapado hacia las localidades del norte [de Mosul]”, 
explicaba en referencia a la comarca kurda donde está instalado el campamento de 
desplazados de Khazer. 
Cerca de 40.000 caldeos católicos, asirios, nestorianos y de otras confesiones residen 
en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí. Esta región autónoma es el último refugio 
seguro para los cristianos de Irak. Otras 250 familias viven en Suleimaniya y unas 
pocas más en Kirkuk. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
La Junta no reducirá las horas de Religión para el próximo curso 
TERESA LÓPEZ PAVÓNSevilla 
Los alumnos andaluces de Primaria tendrán las mismas horas de Religión el curso 
próximo que el anterior. No habrá cambios en los currículos; por tanto, no habrá 
reducción de la presencia de la Religión en los planes de estudio para el próximo 
curso, como había prometido el consejero de Educación, Luciano Alonso, en su 
particular 'frente de batalla' contra la reforma educativa del Gobierno del PP. 
Y eso es así pese a que la polémica Ley Wert reduce el horario mínimo de la 
asignatura de Religión con respecto a lo fijado con anterioridad en la LOE. De hecho, 
los territorios que dependen del Ministerio de Educación (Ceuta y Melilla) sí tendrán 
menos presencia de la Religión, como también se va a reducir en algunas 
comunidades gobernadas por el PP, como Galicia. 
Andalucía, sin embargo, ha preferido mantener el currículum prácticamente igual que 
el del curso 2013-2014 porque, según la versión de la Consejería de Educación, el 
Ministerio apenas ha dado margen de tiempo para elaborar los decretos que 
permitirían adaptarlo a la LOMCE, tanto en lo que afecta a una hipotética reducción de 
las horas de Religíon, como en otras materias, como las Ciencias Naturales y 
Sociales, por ejemplo. 
Hay comunidades que, pese a todo, sí han elaborado esos decretos. 
El Ministerio de Educación estudia ahora si esas instrucciones de la Junta suponen un 
incumplimiento de la LOMCE. «No contemplamos otro escenario que no sea el 
estricto cumplimiento de la Ley», advierten fuentes del departamento que dirige José 
Ignacio Wert. Por el momento, sin embargo, se desconoce si el Gobierno va a recurrir 
o no el aplazamiento parcial que la Junta ha hecho de la reforma educativa. 
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INTERNACIONAL 
El Papa Francisco afirma que la mafia 'está excomulgada' porque 'es la 
adoración del mal' 
EFE / France PresseRoma 
El Papa Francisco ha pedido este sábado a los católicos que "luchen" contra la 
poderosa mafia de Calabria, la Ndrangheta, "excomulgada" porque "desprecia el bien 
común" durante su visita a esta región desfavorecida del sur de Italia. 
"La Ndrangheta es la adoración del mal y del desprecio al bien común", ha denunciado 
el Papa, interrumpido por los aplausos de 100.000 personas reunidas para la misa que 
ha pronunciado durante su breve visita en Sibari, cerca de Cassano allo Jonio. 
"El mal debe ser combatido, perseguido. Hay que decir "no". La Iglesia debe 
comprometerse siempre más. Es lo que pedimos a nuestros jóvenes", ha subrayado el 
pontífice. Y, dirigiéndose a los jóvenes, ha añadido: "Queridos jóvenes, no dejéis que 
os roben la esperanza". 
"Aquellos que durante su vida han escogido la vía del mal, como los mafiosos, no 
están en comunión con Dios, están excomulgados", ha añadido. El papa ha pedido a 
los católicos que "resistan a Satán y a todas sus seducciones, a los ídolos del dinero, 
de la vanidad, del orgullo, del poder". 
Durante esta primera visita el Papa se ha detenido delante de la iglesia de un 
sacerdote asesinado. Además, se ha reunido este sábado con los familiares de Nicola 
Campolongo, el niño de 3 años asesinado el pasado enero en el municipio italiano de 
Cassano allo Jonio (Calabria, sur) por la mafia local, la Ndranghetta. 
"Rezo todos los días por él", ha dicho el papa a la familia, según ha confirmado el 
obispo de Cassano allo Jonio, Nunzio Galantino, a los medios presentes en el pueblo 
calabrés. 



El encuentro entre el Papa Francisco y los familiares del niño, que no estaba 
previsto inicialmente en la agenda del pontífice argentino, se ha producido durante 
la visita de éste a la cárcel de Castrovillari, en la provincia de Cosenza, en la región de 
Calabria (sur de Italia). 
Durante su visita a los presos de la cárcel, entre los que se encontraba el padre de 
"Coco", como todo el mundo conocía al niño, el papa Francisco ha pedido a los 
reclusos que se arrepintiesen de sus pecados y ha instado, al mismo tiempo, a las 
autoridades penitenciarias a trabajar para lograr la reinserción social de los 
condenados. "De esta manera , ha añadido, el cumplimiento de sus penas no será 
simplemente un instrumento de castigo y represalia". 
Tras su visita a la penitenciaría, Bergoglio ha viajado en helicóptero hasta Cassano 
allo Jonio, el pueblo en el que el pasado 20 de enero se encontró el cuerpo 
carbonizado de Nicola, junto con los cadáveres de su abuelo y la nueva compañera 
sentimental de éste, dentro de un coche en medio de un campo a las afueras de la 
localidad. 
Según los investigadores, el crimen fue cometido por la mafia local por un ajuste de 
cuentas. 
El suceso conmocionó a Italia y también al pontífice argentino quien pidió entonces 
que los responsables se arrepintieran del delito. 
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EL DÍA 
LOCAL 
El obispo dice que los católicos tienen "derecho" a su Catedral 
LOURDES CHAPARRO   
Por fin habló y lo dejó bien claro. El obispo, Demetrio Fernández, ofreció ayer un 
mensaje bastante tajante respecto a la titularidad de la Mezquita-Catedral y lanzó 
una pregunta "¿no tiene derecho una comunidad cristiana a tener su propia 
catedral"?. El prelado hizo esta pregunta durante la homilía de la misa de 
celebración de la fiesta del Corpus Christi, una homilía en la que defendió la 
gestión de la Iglesia y ofreció una serie de datos históricos, al celebrarse este 
ejercicio el 775 aniversario de la misma. 
"Todos reconocemos que este templo fue construido por los musulmanes para el 
culto de su religión", anotó y recordó que "la historia nos enseña que 
anteriormente existía la basílica visigótica de san Vicente (siglos VI y VII), que fue 
derruida para construir sobre la misma el templo actual, muchas de cuyas 
columnas son expolia del templo anterior". En el año 1236, cuando el rey 
Fernando III el Santo conquistaba la ciudad, continuó, "la antigua mezquita alhama 
fue salvada de la destrucción por las buenas artes del rey santo. "Conquistada la 
ciudad, el rey entregó este precioso templo a la Iglesia católica, que lo consagró 
en templo cristiano", señaló y añadió que "a los pocos años, en 1239 fue 
consagrado el nuevo obispo Don Lope de Fitero como obispo de Córdoba y ocupó 
su cátedra en este precioso templo, que a partir de entonces se convirtió en 
Catedral". "No es momento de discutir cuál es su nombre, sino de sumar 
esfuerzos para que el templo continúe siendo lo que es, al servicio de todos los 
que quieren visitarlo y para orgullo de todos los cordobeses", reconoció, si bien, 
matizó que "es indiscutible que la comunidad católica, que recibió este precioso 
legado y que lo ha conservado intacto y mejorado a lo largo de los siglos tiene 
derecho a tener su propia Catedral, el lugar de culto principal de la Diócesis, 
donde está la cátedra del obispo y donde todos pueden acudir al culto católico 
desde hace casi ocho siglos. 775 años juntos". 
El prelado anotó también que existen casos similares a la inversa, como las 
basílicas cristianas, como la de San Juan de Damasco, construida por Constantino 
en el siglo IV y convertida en la Mezquita de los Omeyas en el siglo VII, o la 
catedral de San Nicolás de Chipre, en la ciudad de Famagusta, convertida en el 
siglo XVI en mezquita Lala Mustafá Pasa, después de la conquista del imperio 
Otomano en 1571 o Santa Sofía en Estambul, "que ha sufrido distintas 
adaptaciones". A su juicio, "todo ello demuestra que la historia es una realidad 
viva y, por tanto, no es ningún atropello que un templo construido en su origen 
para un tipo de culto, cambie de culto si sus habitantes han cambiado de religión". 
"La Catedral de Córdoba, antigua Mezquita y antes aún Basílica, es un caso típico 
en el mundo", sentenció. 
Fernández indicó que la Iglesia de Córdoba "tiene desde hace 775 años su 
principal templo, su iglesia madre, la cátedra del obispo, su Santa Iglesia 
Catedral". "¿No tiene derecho una comunidad cristiana a tener su propia 
catedral?", se volvió a preguntar e insistió en que "este templo lo ha sido desde 
hace 775 años, por qué ponerlo ahora en duda". "Esto no ha dañado para nada al 
monumento, sino que por el contrario lo ha dignificado, lo ha conservado, ha 
hecho de él un templo vivo y está abierto más que ningún otro museo para todo el 
que quiera disfrutarlo también desde el punto de vista cultural", destacó. 
No se olvidó tampoco el prelado de ensalzar el trabajo de Cáritas en el último año 
y de recordar que ha atendido a más de 200.000 personas. Fernández también 
aludió a Carl Marx, de quien aseguró que dijo que "la caridad impide que los 
oprimidos se rebelen, se subleven". "Según él, la caridad retarda la revolución del 
proletariado porque la caridad anestesia el impulso revolucionario, el único capaz 
de cambiar el mundo para hacerlo más justo", consideró. Sin embargo, el obispo 



anotó que "la historia ha demostrado que esa ideología, el materialismo dialéctico, 
ha conducido un fracaso estrepitosos". "Los países que han llevado a la práctica 
dicha ideología han experimentado un retraso notable en el progreso, que otros 
países y regiones han alcanzado, libres de dicha ideología", anotó. 
Tras la celebración de la misa dio comienzo la procesión de la Custodia de Arfe, a 
la que acudieron casi un centenar de pequeños vestidos de Primera Comunión. La 
novedad de este año ha sido el cambio de itinerario por la celebración del ascenso 
del Córdoba y la procesión se celebró en el entorno de la Mezquita-Catedral y en 
horario vespertino. 
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PROVINCIA 
Tapices efímeros por el Corpus 
Á. ROBLES , VALENZUELA  
Una alfombra de color avivó ayer el caserío blanco de Valenzuela. Los apenas 
1.200 vecinos de este municipio del Guadajoz celebraron una fiesta del Corpus 
Christi muy especial, pues la tradición de cubrir con tapices de serrín las calles por 
donde pasa la custodia cumplió medio siglo de vida. Antes de que los 
valenzelotanos se decidieran a colorear sus calles, la costumbre era engalanarlas 
con juncia y con los típicos capachos empleados para la aceituna, como buen 
municipio olivarero. Hasta que, hace ahora medio siglo, los vecinos tiraron de 
imaginación y confeccionaron las primeras alfombras de serrín, una obra de arte 
efímera que desaparece al paso de la procesión del Corpus. 
"En Valenzuela había varias carpinterías y se utilizaba el serrín de sus trabajos", 
recordaba ayer el alcalde del municipio, Antonio Pedregosa (PP). Con el paso de 
los años, el número de calles que se tapizan ha ido a más, hasta el punto de que 
las alfombras requieren ahora de 20.000 kilos de serrín -procedente de empresas 
de muebles de Lucena- para trazar todo el recorrido de la procesión. El color se 
obtiene gracias a un compuesto químico llamado anilina -empleado para teñir 
tejidos- suministrado por una empresa catalana. El presupuesto para las fiestas 
del Corpus alcanza los 15.000 euros. 
Para festejar la efeméride, el Ayuntamiento quiso ayer recuperar la antigua 
costumbre de engalanar una calle con juncia y capachos, si bien todas las miradas 
se volvieron de nuevo hacia las alfombras de serrín, que cubrieron ocho vías, 
entre ellas las principales de la localidad, con dibujos geométricos ideados por los 
niños del municipio. Son precisamente los escolares quienes, en los últimos días 
de clase, inventan las cenefas, explicó el regidor. Las propuestas se enseñan a los 
vecinos y son ellos quienes seleccionan el diseño final para su calle. Aunque, en 
última instancia, cualquiera puede presentar una obra y llevarla a cabo. 
El serrín, ya coloreado, lo suministra el Ayuntamiento en la tarde noche del 
sábado. Los vecinos pintan con tiza y cal en el empedrado los dibujos y, a partir 
de las 23:00, llega el momento más esperado: la confección de las alfombras. Con 
paciencia de artesanos y mano maestra, pequeños y mayores se vuelcan en un 
trabajo contrarreloj que termina bien entrada la madrugada. "El sentimiento de 
vecindad que se vive por la noche es muy especial, pues cuando un grupo 
completa su alfombra ayuda a los otros", describe Pedregosa. 
Ya por la mañana, las calles se engalanan con macetas y el municipio se prepara 
para recibir a un número de visitantes cada vez mayor: "Vienen de toda la 
comarca y de la provincia de Jaén", asegura el alcalde. No en vano, las alfombras 
del Corpus son el principal reclamo turístico del municipio y uno de los más 
singulares de toda la comarca. Tanto es así que municipios como Adamuz, 
Torrecampo, La Carlota, Cañete de las Torres o el vecino Porcuna (Jaén) 



practican desde hace varios años el arte del tejido con el serrín. Y la materia prima 
la suministra el Ayuntamiento de Valenzuela. 
La misa del Corpus tiene lugar en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción a 
las 19:30 y, acto seguido, sale la procesión de la custodia, a la que acompañan los 
niños que este año han tomado su primera comunión. Los 2.000 metros de 
alfombra sirven de guía para una comitiva que, a su paso, desdibuja el trazado y 
pone el punto y final a esta fiesta popular. 
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