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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El Cabildo abre el 775 aniversario de la Catedral a toda la sociedad 
ISABEL LEÑA 
El Cabildo pretende que la celebración del 775 aniversario de la Catedral sea lo más 
abierta posible y dar cabida en ella no solo a las instituciones sino también a distintos 
estamentos sociales. Como prueba de ello, ayer tuvo lugar la primera reunión de la 
Comisión Institucional del 775 aniversario, integrada, además de por la Subdelegación, 
la Junta --pese a las desavenencias sobre la titularidad de la Mezquita--, el 
Ayuntamiento y la Diputación, por otros estamentos como la UCO, la Agrupación de 
Cofradías, CECO, Hostecor, Defensa, Presencia Cristiana, la Real Academia, la Casa 
Arabe y el poeta Pablo García Baena. El objetivo del encuentro era recoger 
propuestas para celebrar los 775 años transcurridos desde la consagración del primer 
obispo tras la Reconquista, Lope de Fitero. Tras la reunión, que se celebró en la Sala 
Capitular, el deán presidente del Cabildo, Manuel Pérez Moya, hizo hincapié en que 
"queremos que toda Córdoba se incorpore al evento". Añadió que gracias a esta 
comisión, cuya misión es "asesorar al Cabildo" y que estará presente en las becas y 
premios que se van a convocar, "tanto la sociedad civil como las instituciones de 
Córdoba estarán representadas" en el aniversario de la "Catedral de Córdoba, antigua 
Mezquita". 
Pérez Moya explicó que había expuesto a los asistentes las actividades previstas y 
escuchado nuevas aportaciones, que le presentarán por escrito para elaborar la 
programación definitiva. "Hemos oído propuestas muy interesantes y la colaboración 
que han mostrado los miembros contribuirá a que la celebración" sea "un éxito", dijo. 
Pérez Moya prefirió esperar para difundir los actos y solo reveló que, tras la 
celebración del Corpus Christi, que estuvo dedicada al aniversario, el próximo acto, 
el Efe Fórum Cultura , será en Madrid el 1 de julio, y contará con la participación del 
ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón; el obispo de Córdoba, Demetrio 
Fernández; y el presidente de Efe , José Antonio Vera. 775 años de la Catedral de 
Córdoba: una visión histórica, artística y cultural será el título de la mesa redonda en la 
que estarán el catedrático de Historia Fernando García de Cortázar, que se centrará 
en el aspecto histórico y cultural; el arquitecto conservador de la Mezquita Gabriel 
Ruiz, que abordará los elementos arquitectónicos; y el presidente de Hostecor, Antonio 
Palacios, que expondrá la repercusión económica de un monumento con 1.400.000 
visitas. 
En la comisión llamó la atención la presencia de la Junta --que defiende la titularidad 
pública de la Mezquita--, representada por la delegada de Educación y Cultura, 
Manuela Gómez. Pérez Moya aseguró que "estamos contentísimos de que la Junta 
colabore en este acontecimiento", ya que "no solo queremos desarrollar elementos 
religiosos, sino también culturales que puedan aglutinar a toda la sociedad cordobesa 
y de la provincia". Pérez Moya aseguró que la celebración "no ha surgido por la 
polémica", sino que se decidió el año pasado, por lo que la controversia sobre la 
titularidad "es posterior". "Los 775 años están ahí, no han sido invento de nadie", 
zanjó. Además, aclaró que ese debate no tendrá cabida en la celebración, donde "no 
entran esos elementos de discusión, no es ahora el momento". 
Por su parte, la Junta señaló a través de una nota que la delegada territorial asistió en 
base a las competencias "en materia de protección del patrimonio histórico, artístico--
monumental, arqueológico y científico" y que la aportación de la Junta "estará 
enmarcada en materias relacionadas con su ámbito competencial" y comprenderán 
actos relacionados con Educación, Cultura y Patrimonio. 
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Becas, concursos, música, arte y religión 
P.C. I.L 
Aunque la programación del 775 aniversario, que se celebra por primera vez de forma 
abierta a toda la sociedad, no se difundió, ya hay propuestas sobre la mesa. Un total 
de 775 becas para escolares y universitarios, conciertos de órgano, el acto campanas 
al viento , concursos de expresión artística --por ejemplo, de cuentos para niños--, son 
ideas que se barajan. 
El director de la Real Academia de Córdoba, Joaquín Criado, avanzó que sugirió editar 
o reeditar los estudios en materia arquitectónica sobre la construcción del templo. 
También animó a organizar viajes desde los diferentes municipios porque "hay 
muchísima gente" que no ha visitado este monumento, y apostó por incluir los pueblos 
de Ciudad Real o Badajoz, que pertenecieron a la diócesis. 
El presidente de la Agrupación de Cofradías, Francisco Gómez Sanmiguel, avanzó 
que esta entidad colaborará en los actos en los que participen las hermandades, entre 
los que destacó la procesión magna de Vírgenes Coronadas y la salida de la 
Fuensanta en solemne rosario matinal hacia la Catedral en la víspera de su festividad, 
y su regreso en procesión. 
La Universidad de Córdoba apuntó hace unos días que la Mezquita--Catedral será el 
escenario central de la Noche de los investigadores y acogerá la Feria de los Ingenios 
en septiembre, que servirá para que 17 equipos científicos divulguen su labor. 
El delegado de Cultura de la Diputación, Antonio Pineda, reivindicó "que en la 
celebración se haga partícipe a la provincia, que no se quede solo en la capital". Por 
parte del Ayuntamiento, el responsable de Cultura, Juan Miguel Moreno Calderón --
que no pudo asistir y, al igual que otros invitados, envió a un representante en su 
lugar--, plantea propuestas culturales vinculadas con la música --la Catedral atesora 
un rico patrimonio--, y la poesía. Por su parte, Hostecor sugiere actividades 
relacionadas con la gastronomía conventual. 
El subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, valoró "positivamente" la 
celebración y mostró su "total disponibilidad" para "apoyar todos los actos". Por último, 
la empresaria María Dolores Jiménez --en representación de la Fundación CIAC--, 
señaló que es "importante que se haga partícipe a Córdoba y provincia". 
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Manuel Pérez Moya: "El 775 aniversario servirá para que el turismo siga 
creciendo" 
PILAR COBOS 
LUGAR Y AÑO DE NACIMIENTO HORNACHUELOS, 1948. 
TRAYECTORIA ENTRE OTRAS RESPONSABILIDADES, FUE RECTOR DEL 
SEMINARIO SAN PELAGIO Y DESDE HACE AÑOS ES PRESIDENTE DEL 
CABILDO. 
--En los 80 se celebró el aniversario de la Mezquita y en esta ocasión las actividades 
se centran en la Catedral, ¿no se había conmemorado la consagración del templo 
cristiano? 
--Efectivamente, en 1986 se conmemoró el XII aniversario de la Mezquita y ahora lo 
que celebramos son los 775 años de la Catedral. Dadas las características del templo, 
ambas celebraciones tienen cabida. 
--¿Han previsto que esta vez también puedan asistir miembros de la Casa Real? 
--Teníamos previsto iniciar las gestiones para invitar a algún miembro de la Familia 
Real. Sin embargo, debido a la proclamación del rey Felipe VI hemos tenido que variar 
nuestros planes iniciales. En las próximas semanas nos dirigiremos a la Casa Real 
para invitarles a participar en alguno de los eventos. 
--Tienen el respaldo de las instituciones públicas y personalidades de la ciudad, 
¿cómo valoran estos apoyos? 



--Es muy importante contar con la participación y el apoyo de las instituciones y de 
representantes de la sociedad civil, van a contribuir a que el 775 aniversario sea todo 
un éxito. El Cabildo siempre ha mantenido una relación muy cordial con todas las 
instituciones y en esta ocasión no podía ser menos. 
--¿Es necesario reivindicar la historia cristiana del templo? 
--Estamos celebrando un acontecimiento muy importante para todos los católicos y 
para la ciudad de Córdoba. El templo forma parte de nuestra historia y es importante 
difundirla. 
--¿Cuáles serán los actos más destacados? 
--En todos estamos poniendo la misma ilusión. Estamos trabajando e iremos 
informando, pero sí podemos avanzar que habrá actos religiosos, culturales y 
artísticos a los que se invitará a participar a toda la sociedad. Además, también habrá 
convocatorias de becas y premios. 
--¿Una vez conocido el informe de Hacienda sobre la propiedad del monumento y la 
nueva catalogación de la Unesco, dan por zanjada la polémica de los últimos meses? 
--Sí, como ya hemos dicho esperamos que tanto el informe del Ministerio de Hacienda 
como la decisión de la Unesco contribuyan a dar por zanjada la polémica. Al margen 
de esto, creo que la decisión de la Unesco es una excelente noticia para todos los 
cordobeses. 
--En algunos círculos se critica la colaboración de la Junta porque ha reivindicado la 
propiedad pública del templo, ¿cómo la interpretan? 
--Valoramos muy positivamente tanto la participación de la Junta de Andalucía como la 
del resto de instituciones y su contribución a esta celebración. Quiero agradecer en 
nombre del Cabildo su participación en esta comisión a todos los miembros. 
--Con estas actividades confían en llegar a toda la sociedad, ¿se acercarán a la 
plataforma por la titularidad pública? 
--Efectivamente, a través de las actividades queremos llegar a toda la sociedad. Por 
ello, con el objetivo de que los cordobeses se sientan representados y partícipes, 
estamos en diálogo permanente con diferentes instituciones y personalidades. 
--¿Realizarán alguna iniciativa enfocada a los turistas? 
--Estamos ultimando el programa definitivo, pero a buen seguro que habrá actividades 
enfocadas a los turistas y que el 775 aniversario servirá para que el turismo siga 
creciendo en nuestra ciudad. 
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Las cofradías trataron de pedir una aclaración a Villalba sin éxito 
F. MELLADO/ P. COBOS 
Un día después de que una asamblea extraordinaria de hermanos mayores de la 
Agrupación de Cofradías aprobase reprobar la gestión económica de la anterior junta 
de gobierno de esta entidad, a raíz de la auditoría externa que apunta que fue 
"negligente" en el año 2012, el presidente del máximo órgano cofrade, Francisco 
Gómez Sanmiguel, recordó ayer que durante el proceso de auditoría "se le ha 
requerido información sobre algunos aspectos al anterior presidente, Juan Villalba, con 
la finalidad de que se pueda explicar", aunque "ha sido imposible contactar con él". En 
la misma línea, este periódico intentó ayer conocer su opinión como responsable de la 
entidad en aquel momento, aunque tampoco tuvo éxito. 
Gómez Sanmiguel recordó que en estos momentos el caso se encuentra "en manos 
del Obispado, ya que la asamblea de hermanos mayores no tiene potestad 
sancionadora", e insistió en que este hecho puntual no debe empañar el trabajo que 
realizan las cofradías, que han permanecido ajenas a estos "movimientos irregulares 
que la auditoría realizada ha demostrado". 
DESDE EL OBISPADO Por su parte, el delegado diocesano de Hermandades y 
Cofradías, Pedro Soldado, precisó que "no quiero hacer ningún tipo de valoración" 



sobre un tema que es "muy delicado", aunque recordó que existe una reprobación de 
las cuentas y, por esto, de la junta de gobierno de hace dos años pero "no afecta por 
igual a todos los miembros de la junta". El análisis de esta situación y la adopción de 
posibles medidas es competencia del Obispado y Pedro Soldado avanzó que "lo 
normal es que, una vez estudiado, se comunique a la agrupación lo que considere 
oportuno". 
De este modo, destacó que, "lamentablemente", se han producido situaciones 
similares en el pasado y explicó que estos errores "pueden producirse simplemente 
por falta de conocimiento", ya que puede darse el caso de que una persona asuma la 
responsabilidad de la tesorería sin estar preparada, que esta tarea se descuide "y 
cuando hay que hacer el resumen de las cuentas se encuentra uno que hay 
dificultades". Por esto, en su opinión lo sucedido "tiene una enseñanza muy clara" para 
las hermandades y las agrupaciones y es la necesidad de llevar la contabilidad al día 
"y luego presentar las cuentas" a los hermanos mayores y al Obispado. Así, insistió en 
que "la transparencia es fundamental porque es dinero que se debe canalizar siempre 
en beneficio de nuestras hermandades y son ellos los que tienen que fiscalizar, por 
eso las asambleas como las de ayer". 
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CULTURA 
La Academia cierra el curso con un tributo a Castillejo 
CARMEN LOZANO 
Como suele ser habitual, la Real Academia de Córdoba clausuró ayer el curso con un 
homenaje a uno de sus académicos más antiguos, que en esta ocasión ha sido Miguel 
Castillejo, cuya figura ensalzó Manuel Gahete. Durante el acto también tuvo lugar ún 
concierto de violín y piano interpretado por Lourdes Hierro y José García. 
Joaquín Criado Costa, director de la institución, destacó que ha sido un año lleno de 
actividades, aparte de las sesiones ordinarias de los jueves y las sesiones públicas, en 
las que siempre se ha ofrecido una o dos conferencias. En su afán por abrirse a la 
sociedad, la Academia también ha celebrado numerosos actos relacionados con la 
literatura, de los que Criado resaltó el ciclo de Narrativa y el de Poesía, sin olvidar los 
habituales encuentros del Día de la Constitución, el del Teatro, el homenaje a 
Góngora, etcétera. En el capítulo de las publicaciones, el director de la institución 
explicó que se han publicado varios libros y han finalizado algunas de las actividades 
que se programaron para la celebración del bicentenario de la Real Academia. Criado 
Costa también recordó que la labor administrativa de la institución ha pasado a 
realizarse en el edifico del antiguo Rectorado, su sede provisional, que hasta ahora 
permanecía en las antiguas dependencias de Ambrosio de Morales, pendientes de 
rehabilitación. Por último, recordó que este año han ingresado como académicos 
numerarios Francisco Sánchez Zamorano, Antonio Bujalance, Juan Hidalgo, Fernando 
Cruz Conde y Manuel Casado, y como académico de honor el cardenal Carlos Amigo. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
El Vaticano emitirá una pastoral de "misericordia" para gays, divorciados o 
madres solteras  
El papa Francisco habla con los periodistas durante una rueda de prensa a bordo del 
vuelo que lo lleva de regreso a Roma tras una visita de tres días en el oriente medio. 
(Andrew Medichin / EFE) En el Sínodo sobre la familia, que se celebrará del 5 al 19 de 
octubre. La Iglesia católica reconoce una "relevante pérdida de credibilidad moral". 
ECO ®  Actividad social ¿Qué es esto? 98%45 Me gustaNo me gusta +1 
emailCompartir EP. 26.06.2014 - 13:41h El Vaticano ha anunciado que promoverá una 
"pastoral de misericordia" para aquellos que están en situaciones de irregularidad 
canónica, como los que conviven, los divorciados, los separados, los divorciados 
vueltos a casar, las madres solteras o las parejas del mismo sexo y sus eventuales 
hijos, durante la presentación esta mañana del Instrumento de trabajo que será usado 
por los obispos de todo el mundo durante Sínodo sobre la familia, que se celebrará del 
5 al 19 de octubre.   El Instrumento de trabajo, que se estudiará durante el Sínodo que 
dará lugar a una nueva exhortación apostólica del papa Francisco, constituye un 
diagnóstico de la preocupación por la situaciones familiares, fruto de las respuestas 
enviadas al Vaticano por episcopados, congregaciones y movimientos de todo el 
mundo. El Sínodo dará lugar a una nueva exhortación apostólica del papa Francisco 
De este modo, el secretario general del Sínodo de los obispos, el cardenal Lorenzo 
Baldisseri, ha puesto de manifiesto que serán consideradas en manera particular las 
situaciones pastorales difíciles que se refieren a las situaciones de "convivencia y 
uniones de hecho, separados divorciados, divorciados vueltos a casar y sus 
eventuales hijos", aquellos que se encuentran en condiciones de "irregularidad 
canónica" o que piden casarse por la Iglesia "sin ser creyentes o practicantes". Sobre 
los divorciados vueltos a casar, el secretario del Sínodo de obispos ha reconocido que 
"viven con sufrimiento su situación de irregulares en la Iglesia" y ha sentenciado que la 
Iglesia "se siente interpelada a encontrar soluciones compatibles con su 
enseñamiento, que guíen una vida serena y reconciliada". Así, ha manifestado la 
"relevancia" de "de simplificar y agilizar los procesos judiciales de nulidad matrimonial". 
Sobre los que se casan "sin fe explícita", ha reclamado "mayor atención de la pastoral 
eclesial" y una "mejor calidad" en los cursos de preparación del matrimonio para que 
los esposos puedan continuar siendo "recién casados después de la boda". Cuidado a 
los hijos de parejas del mismo sexo Sobre las parejas del mismo sexo, Baldisseri ha 
distinguido contextos, según la legislación civil sea "más o menos favorable", y ha 
puesto de manifiesto la necesidad de un "cuidado pastoral de las Iglesias particulares", 
sobre todo pensando en "las cuestiones relacionadas con los eventuales hijos". "Urge 
permitir a las personas heridas de curarse y reconciliarse, encontrando de nuevo 
confianza y serenidad", ha agregado. Por eso, ha promovido la necesidad de una 
pastoral capaz de ofrecer la "misericordia que Dios concede a todos sin medida", al 
tiempo que ha evidenciado que la Iglesia tiene que "proponer no imponer", 
"acompañar y no empujar" e "invitar y no expulsar". Asimismo, Baldisseri ha 
reconocido que "la convivencia y las uniones de hecho" están en creciente difusión y lo 
ha achacado a "diversas razones sociales, económicas y culturales". "La Iglesia siente 
el deber de acompañar a estas parejas en la confianza de poder sostener una 
responsabilidad como es la del matrimonio, que no es demasiado grande para ellos", 
ha agregado. Por su parte, el relator General de la III Asamblea General Extraordinaria 
del Sínodo de Obispos y arzobispo de Budapest, cardenal Peter Erdo, ha comentado 
que el documento de trabajo ofrece "una panorámica de la situación de la pastoral de 
la familia", a partir de la perspectiva del nivel de la conciencia, que tiene que ver con el 
conocimiento, "de las enseñanzas de Cristo y la Iglesia sobre el matrimonio" y del nivel 
relativo "al comportamiento real de la gente", donde se presentan las "situaciones 
críticas". Erdo ha expresado que muchas de las respuestas evidencian que la gente 
"cada vez se casa menos, también de manera civil". "Tal fenómeno se inserta en el 



contexto de  del individualismo y del subjetivismo práctico", ha agregado. Sobre el 
tema de los divorciados vueltos a casar, Erdo ha manifestado que en algunas partes 
del mundo se habla de "un sufrimiento causado por no recibir los sacramentos" y que 
a la pregunta "¿qué piden los divorciados a la Iglesia?" en otras partes del mundo la 
respuesta más frecuente es que "no piden nada, o porque no saben que no pueden 
participar a los sacramentos o se han mostrado indiferentes sea antes como después 
del matrimonio civil, inválido desde el punto de vista eclesial". La Iglesia católica 
reconoce una "relevante pérdida de credibilidad moral" Los escándalos sexuales, 
como la pederastia, y la incoherencia del estilo de vida de religiosos ha tenido como 
consecuencia "una relevante perdida de la credibilidad moral" de la Iglesia, según un 
documento presentado hoy en el Vaticano Así se dice en el texto que plantea las 
líneas generales de la discusión que los obispos mantendrán el próximo octubre en la 
Ciudad del Vaticano, donde buscarán dar respuestas a nuevas situaciones sociales en 
la familia como los divorciados, las parejas de hecho y de homosexuales o los 
métodos contraceptivos. El Vaticano presentó los asuntos que debatirán los obispos 
en la próxima Asamblea extraordinaria que celebrarán del el 5 al 19 de octubre bajo el 
lema "Los desafíos pastorales sobre la familia en el contexto de la evangelización". 
 

 
Volver arriba 

 
 
INTERNACIONAL 
Liberan a la sudanesa que se libró de la horca por pasarse al cristianismo y fue 
detenida  
La joven Mariam Ibrahim Ishaq (i), de 27 años, sostiene a su hijo en la parte trasera de 
un vehículo tras ser liberada en Jartum (Sudán). (EFE) Fue detenida por el supuesto 
uso de documentos falsos para salir del país. Tendrá que pagar una fianza. Un tribunal 
decidió anular la condena de muerte que pendía sobre ella por su supuesta renuncia al 
islam y conversión al cristianismo. ECO ®  Actividad social ¿Qué es esto? 36%11 Me 
gustaNo me gusta +2 emailCompartir EFE. 26.06.2014 - 22:16h La Policía liberó a la 
joven sudanesa que se libró de la pena de muerte y posteriormente fue detenida en el 
aeropuerto de Jartum por el supuesto uso de documentos falsos para salir del país, 
informó su abogado Muhanad Mustafa. Los servicios de seguridad, según el letrado, 
liberaron a Mariam Ibrahim Ishaq, de 27 años, a cambio de una fianza. Mustafa explicó 
que la joven doctora buscará obtener una nueva documentación para poder viajar a 
Estados Unidos para vivir con sus dos hijos y su marido Daniel Wani, de origen 
sursudanés y que tiene nacionalidad estadounidense. La joven fue acusada de 
falsificación de documentación y de proporcionar informaciones fraudulentas, por lo 
que la Fiscalía general ordenó el pasado martes su detención durante 24 horas. 
Decenas de agentes de seguridad detuvieron hace dos días a la joven doctora junto a 
su marido y sus hijos cuando estaban en el aeropuerto de la capital sudanesa 
intentando viajar a Estados Unidos. El Tribunal de Apelación de Jartum decidió el 
pasado lunes anular la condena a muerte que pendía sobre ella por su supuesta 
renuncia del islam y conversión al cristianismo, al considerar que el fallo en primera 
instancia dictado contra la joven se basó en "pruebas débiles y contradictorias". 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
El clérigo icono del yihadismo mundial, absuelto de terrorismo en Jordania 
AGENCIAS / EL PAÍS Ammán / Madrid 
Abu Qutada, icono de los autores del 11-S, referente de los del 11-M y adorado por 
miles de yihadistas en todo el mundo, acaba de ser declarado no culpable de los 
delitos de terrorismo por los que ha sido juzgado por un tribunal jordano. El clérigo fue 
extraditado a Amman en julio de 2013 tras una batalla legal en Londres que empezó 
en 2005 y que ha costado 1,7 millones de libras (casi dos millones de euros) a los 
contribuyentes. "La corte no ha encontrado evidencias que apoyen los cargos contra 
Omar Mahmud Mohammed Otman (Abu Qutada) de que conspiró en 1998 para 
perpetrar ataques terroristas contra un colegio americano en Amman", ha declarado el 
juez Ahmad Qatarneh, informa la agencia Afp. 
Palestino de nacimiento y con nacionalidad jordana, Qutada fue condenado en 
ausencia en Jordania en 1999 de diversas acusaciones de terrorismo y ha pasado 
largas temporadas en la cárcel o bajo arresto domiciliario en Londres. Las autoridades 
británicas le acusan de actividades terroristas, pero nunca han querido procesarle para 
no desvelar cómo han obtenido los servicios secretos las pruebas en las que basan 
sus sospechas. 
Qutada estaba acusado de conspirar para cometer una cadena de atentados 
terroristas con bomba en 1998 en Jordania, así como de participar en un compló para 
atentar contra civiles, aprovechando las celebraciones del cambio de milenio en la 
Nochevieja de 2000. Qutada fue condenado en Jordania 'in absentia' a 15 años 
cuando se encontraba en Reino Unido por conspirar para llevar a cabo ataques 
terroristas contra israelíes, americanos y otros occidentales en Jordania en dos 
ocasiones, una en 1999 y la otra en 2000. Según la ley jordana, aquellas personas que 
son condenadas in absentia tienen derecho a un nuevo juicio. 
Ahora el tribunal jordano lo ha declarado inocente de manera unánime por "ausencia 
de pruebas". Al oír el veredicto, Qutada se echó a llorar cuando los jueces permitieron 
a los familiares del clérigo acercarse a él para besarlo. 
La Justicia española también reclama a Qutada, a quien acusa de financiar a 
terroristas en Chechenia y Afganistán con el dinero que le remitió durante años desde 
Madrid el sirio español Abu Dahdah En 2004 España dictó una orden de arresto 
europea contra el clérigo y el juez Baltasar Garzón le procesó por integración en 
banda terrorista, pero los británicos han declinado su entrega. 

 
Volver arriba 

 
 
“El proyecto sobre el aborto será enviado este año” 
FRANCISCO PEREGIL Santiago de Chile  
La entrevista se celebró en el Palacio de la Moneda al concluir el partido en el 
que Chile perdió por 2-0 contra Holanda. Michelle Bachelet se mostró sonriente y 
dispuesta a quedarse con lo bueno: “Chile ha jugado bien”. Y esa es la tónica también 
de los tres meses que lleva como presidenta en su segundo mandato: el optimismo. A 
pesar de que nada más llegar se encontró con un terremoto en el norte del país. A 
pesar de que en abril afrontó el mayor incendio en la historia de Valparaíso, con más 
de 8.000 afectados, y hace dos semanas se produjeron inundaciones en el sur, 
Bachelet afirma sentirse satisfecha porque nada de eso impidió que cumpliera con 
más del 90% de las 56 medidas que se propuso poner en marcha en los 100 primeros 
días. Y piensa que está en condiciones de erradicar el gran mal de Chile, que es la 
desigualdad. 
De momento, la Cámara de Diputados ha aprobado la reforma tributaria, indispensable 
para financiar parte de la reforma educativa, el gran objetivo de su Gobierno. A pesar 
de las numerosas críticas cosechadas en la oposición, en los próximos meses la 



reforma será aprobada por el Senado. Ella insiste en que sigue abierta al diálogo, que 
puede aceptar sugerencias. Pero dice que no renunciará a la esencia de la reforma 
tributaria: que pague más el que más tiene. Y para antes de fin de año espera impulsar 
en el Parlamento la despenalización del aborto en caso de riesgo para la vida de la 
madre, inviabilidad del feto y violación. 
Pregunta. Durante los años en que usted estuvo al frente de laSecretaría de la Mujer 
de la ONU (2010- 2014), ¿cómo vio a Chile? 
Respuesta. Yo vi un país que tiene todo lo bueno: una democracia estable, una 
economía con crecimiento estable, con bastantes éxitos… Pero, por otro lado, los 
jóvenes estuvieron unos ocho meses en la calle. Y no eran solo los jóvenes. Mucha 
gente acompañó ese proceso, en un país que empezó a decir: “No nos basta con lo 
que hay”. Y eso fue lo que me motivó para decir: “Si yo tomo la decisión de volver será 
para plantear cambios profundos”. 
P. La Bachelet del segundo mandato, ¿es más o menos de izquierdas que la del 
primero? 
R. Dije que no había vuelto ni más roja ni más verde, pero tal vez poniendo mucho 
más en el centro, más que los colores, los temas de los ciudadanos. La desigualdad 
es nuestro gran enemigo. Y ese es mi norte fundamental. 
P. Entonces, es una Bachelet ¿más o menos valiente? 
R. Consciente de que los desafíos que Chile tiene requieren cambios de fondo, y 
dispuesta a llevar adelante esos cambios. 
P. ¿Cómo han sido estos primeros 100 días? 
R. Fueron intensos. Cuatro años se hacen cortos y teníamos que empezar primero a 
cumplir con los ciudadanos. Hay que represtigiar la política. Y la política se represtigia 
también cumpliendo con lo que uno se ha comprometido. Es súper importante 
recuperar la confianza de la gente en las instituciones democráticas. Parecen más de 
tres meses, para serle franca. Sin embargo, ahora es la hora de la implementación de 
muchas de esas cosas. Ya definimos qué es lo que vamos a hacer. Ahora hay que 
partir. 
P. ¿Esperaba encontrar tantas dificultades para poner en marcha la reforma tributaria? 
R. A lo mejor lo que algunos pensaron era que no lo iba a hacer. Que era una promesa 
de campaña, que luego se iba a no cumplir. Fíjese que cuando yo fui candidata la 
primera vez, y me invitaron a España, conversando con algunos amigos que eran 
dirigentes de Comisiones Obreras y de la UGT me decían: “Jamás hagas campaña 
con una reforma tributaria. Nadie gana cuando habla de reformas tributarias”. Yo creo 
que efectivamente en las reformas tributarias hay intereses que pueden verse 
afectados por ellas, y que tratan de hacer todo lo posible por cambiar los ejes 
centrales. Pero estamos muy abiertos a escuchar a todos los sectores. Lo que sí he 
dicho es que no estoy disponible para afectar a aquello que llamamos el corazón de la 
reforma. 
P. Su Gobierno ha detenido el gigantesco proyecto eléctrico HidroAysén, en la 
Patagonia chilena, que contemplaba la construcción de cinco presas. Eso ha sido 
celebrado por los ecologistas y ambientalistas que llevaban seis años litigando. Pero 
hay quienes objetan que la consecuencia directa va a ser un aumento en las tarifas 
eléctricas, en un país que ya tiene los precios de electricidad más caros de 
Latinoamérica. 
R. Estamos trabajando a largo plazo y con mucha fuerza en energías renovables no 
convencionales. Pero nuestro compromiso es aumentar fuertemente distintas fuentes 
de energía: gas natural, eólica, geotermia y solar, además de la hídrica, claro. 
P. ¿Pero cree que va a haber una repercusión en las tarifas, que van a ser más caras? 
R. Cualquier coste que pueda haber no necesariamente va a estar relacionado con 
HidroAysén. Porque hay licitaciones que se han ido haciendo cada cierto tiempo, y que 
han ido aumentando los precios, pero eso no tiene nada que ver con HidroAysén. 
P. El diario La Tercera ha publicado la carta de un lector que decía: “No habrá paz en 
La Araucanía mientras la historia continúe siendo ignorada”. El lector sugería que el 



Gobierno compre terrenos y se los devuelva a los indígenas mapuches para reparar lo 
que usted misma asume como una deuda histórica que tiene el Estado chileno con los 
pueblos indígenas. ¿Qué acciones contempla su Gobierno? 
R. Queremos establecer un nuevo trato con los pueblos indígenas, no solo con el 
pueblo mapuche. Ahora, yo quiero decir que desde el año 1990 al menos el Estado 
chileno, en todos los Gobiernos, ha comprado una enorme cantidad de tierras, ha 
traspasado a comunidades muchas cantidades de tierra. Y en este nuevo Gobierno 
esto volverá a ser una parte muy importante. Pero no es solo un tema de restitución de 
tierra. Tiene que haber también apoyo y desarrollo productivo. Eso implica 
capacitación y un montón de cosas. Estamos conformando una agenda de trabajo. 
P. ¿Cuándo se aprobará la despenalización del aborto? 
R. En Chile esta discusión en el Parlamento se ha dado [durante otros mandatos]. Y 
hay una enorme cantidad de mociones parlamentarias en la Cámara y en el Senado. 
Estamos en la etapa de revisar todas esas mociones y mirar cuál vamos a apoyar, 
cómo vamos a apoyarla, de manera que podamos avanzar en la despenalización. 
P. ¿Cuándo cree que será posible? 
R. Yo creo que va a ser durante el segundo semestre. Probablemente en los últimos 
meses del segundo semestre. 
P. ¿Antes de que termine el año? 
R. Sí. Analizaremos la técnica legislativa, pero sí, antes de fin de año. 
P. A pesar de las numerosas diferencias internas que ya han trascendido en su alianza 
de siete partidos, la Nueva Mayoría (que integra a demócratas cristianos y a 
comunistas), ¿cree que la coalición resistirá cuatro años unida? 
R. No me cabe la menor duda. Todos queremos terminar con la desigualdad. Y todos 
entendemos que la reforma de la educación es clave. 
P. Para los próximos meses, ¿cuál es su principal desafío? 
R. Aprobar lo antes posible la reforma tributaria. Y avanzar con todos los proyectos de 
reforma educacional de manera que ojalá tuviéramos un nuevo marco legal para fines 
del 2015. Nosotros esperamos que la economía, que va en desaceleración, empiece 
lentamente a retomar su ritmo de crecimiento. 
P. ¿Por qué es innegociable para Chile la concesión de la salida al mar para Bolivia? 
R. Tenemos un tratado de 1904 que fijó con claridad los límites entre Chile y Bolivia. Y, 
por lo tanto, para nosotros ese tratado está vigente. Hemos cumplido todo lo que el 
tratado señalaba, que era que tuvieran acceso al mar efectivamente, no acceso 
soberano, pero acceso al mar en el uso de los puertos. No tengo ahora en mi cabeza 
la cifra de la cantidad de recursos que Chile gasta para dar cumplimiento al tratado de 
1904, pero es enorme. Y seguiremos cumpliendo nuestra parte, pero creemos que 
tenemos que respetar el derecho internacional. 
P. En Argentina se mira con cierta admiración la institucionalidad de este país. El 
proceso de transición entre presidentes se considera modélico. ¿Y qué admira usted 
del país vecino? 
R. Lo primero, la educación gratis. Además, Argentina es un país lleno de tremenda 
potencialidad, de riqueza. Tiene grandes hombres y mujeres, científicos, literatos, 
deportistas… Tienen un acceso a libros de precios muy adecuados. Tiene todo tipo de 
expresiones culturales. Creo que hay muchas de esas cosas que nosotros podemos 
aprender de Argentina. 
P. ¿Qué opinión le merece el nuevo Rey de España? 
R. Me parece una persona muy bien preparada, inteligente, muy agradable. De muy 
buen trato. 
P. ¿Está siendo el proceso de cambio más difícil de lo que esperaba? 
R. Lo esperaba. Yo tenía conciencia de que este Chile que quería resultados ya. Y, 
por lo tanto, que va a ser mucho más demandante para mí. Lo que importa, 
finalmente, es que uno hable con la verdad. Y si algo no resulta, explicarlo de cara al 
país. Fíjese: en todas las encuestas la gran mayoría de la gente apoya el que haya 
reformas. Y, sin embargo, un porcentaje importante cree que no lo vamos a lograr. 



Pero si volví de Nueva York fue porque decidí que si yo tenía un capital político que 
había ganado en mi anterior gestión, era para usarlo. 
P. Ya que menciona su trabajo en la Secretaría de Mujeres de la ONU… Usted 
siempre defendió los Gobiernos paritarios, de mitad hombres y mujeres. ¿Por qué, 
entonces, hay menos mujeres en su Gabinete? 
R. Porque yo había dicho que no iba a repetir ningún ministro anterior. Entonces, más 
allá de que yo decidí los ministros, también a uno le llegan listas de personas. Y la 
mayoría de los nombres de mujeres que llegaban ya habían sido ministras. Fue mucho 
más difícil. Y, en nuestro país, la verdad es que los partidos políticos aún tienen que 
avanzar mucho más a la hora de promover a sus mujeres. 
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Los católicos ya no comulgan con la doctrina de la Iglesia sobre las familias 
PABLO ORDAZ Ciudad del Vaticano 
Jorge Mario Bergoglio ya está haciendo cosas que jamás antes había hecho un Papa. 
El pasado sábado acudió a Calabria y excomulgó a la ‘Ndrangheta y a todas las 
mafias que imponen su ley criminal en Italia. Ayer, el Vaticano presentó el resultado de 
la encuesta mundial que Francisco había encargado el pasado mes de octubre para 
conocer, de primera mano y sin intermediarios, las opiniones de los católicos sobre 
algunos asuntos que, hasta ahora, habían sido un tabú. Una de las respuestas más 
llamativas es que los fieles “se resisten” a la doctrina de la Iglesia sobre “el control de 
la natalidad, el divorcio y las nuevas nupcias, la homosexualidad, las relaciones 
prematrimoniales o la fecundación in vitro”. Otra de las conclusiones es que los 
católicos de a pie están de acuerdo con Bergoglio cuando, a su regreso de Río de 
Janeiro, dijo aquello de “¿quién soy para juzgar a los gais”. Los fieles abogan por que 
los homosexuales sean acogidos con “respeto, compasión y delicadeza”, evitando 
frente a ellos “todo signo de discriminación injusta”. 
La iniciativa del Papa surgió el pasado mes de octubre. El Vaticano envió a las 
diócesis de todo el mundo 38 preguntas muy concretas para saber qué sufrimientos 
espirituales aquejan a las familias católicas en la actualidad. Con las respuestas –
llegadas desde parroquias, movimientos eclesiales, instituciones académicas o 
especialistas a título individual—se ha elaborado un documento de 77 páginas –
Instrumentum laboris—sobre el que tendrán que trabajar los obispos en el sínodo 
extraordinario convocado para el mes de octubre próximo. De su lectura se infiere que 
muchos católicos han hecho de su capa un sayo ante la incapacidad de la Iglesia de 
dar respuestas a los nuevos desafíos. El documento –presentado por el cardenal 
Lorenzo Baldisseri, secretario general del Sínodo de los Obispos—llega a admitir que 
la Iglesia debe encontrar con urgencia “nuevos lenguajes” y “formar adecuadamente a 
los operadores pastorales” para transmitir sus enseñanzas. 
La Iglesia tiene claro que no va a cambiar su doctrina, pero sí el acento y la mirada. Un 
ejemplo muy claro sobre el que también trata el documento es la relación con las 
parejas homosexuales. El documento dice que todas las conferencias episcopales –
después de examinar las respuestas de los fieles a las preguntas del papa 
Francisco—se niegan en rotundo a “redefinir el matrimonio”, que solo se considera 
entre un hombre y una mujer, pero al mismo tiempo piden “una actitud respetuosa 
hacia ellos, exenta de prejuicios” –en la línea de las palabras del Papa-- hacia los 
homosexuales. De la misma forma, a través de la encuesta, los fieles tampoco se 
muestran partidarios de que las parejas del mismo sexo puedan adoptar, ahora bien: 
“Si estas personas, piden el bautismo para el niño, debe ser acogido con la misma 
atención y ternura que el resto de los menores”. Una Iglesia, por tanto, más proclive a 
entender las nuevas relaciones de familia que a mandarlas al infierno directamente. 
Otra cosa –y también la encuesta hace hincapié en este asunto—es que muchos de 
los católicos con sotana comulguen con la vida moderna. Hay un punto del informe en 



el que se deja entrever un cierto malestar de los fieles con algunos pastores que, 
ahora sí, se muestran más papistas que el Papa en la aplicación de la doctrina. 
 De hecho, los católicos de todo el mundo han aprovechado la oportunidad para 
protestar por el mal ejemplo dado al mundo por la Iglesia católica. Se citan los 
escándalos sexuales, la pederastia, la incoherencia de algunos curas que no 
esconden una vida de lujo o que marginan a divorciados o a madres solteras. Todo 
esto, subraya el documento sin recurrir al lenguaje de los paños calientes tan habitual 
hasta ahora, ha provocado una “considerable pérdida de autoridad moral”. 
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Fe, sacramento y matrimonio 
Uno de los asuntos calientes que tendrá que abordar el sínodo extraordinario del 
próximo mes de octubre y, sobre todo, el ordinario de 2015 es el de los católicos 
divorciados y vueltos a casar. Son legión los que, según reconoce el documento, están 
que trinan con la Iglesia por negarles los sacramentos, sobre todo el de la eucaristía y 
la penitencia, y en especial cuando acompañan a sus hijos a hacer la primera 
comunión. “Muchos sienten frustración y se sienten marginados”, admite el documento 
de trabajo, “algunos se preguntan por qué los otros pecados se perdonan y este no; o 
por qué los religiosos y sacerdotes que han recibido la dispensa de sus votos y de las 
obligaciones sacerdotales pueden celebrar el matrimonio y recibir la comunión, 
mientras que los divorciados vueltos a casar no”. 
Como en otros tantos aspectos, la encuesta enviada por el Papa está sirviendo para 
demostrar a la Iglesia —para demostrarse a sí misma— que demasiadas veces no 
está a la altura del sufrimiento del prójimo. Y de ahí que lance una advertencia a los 
obispos que se reunirán en Roma a la vuelta del verano: “La pastoral familiar, lejos de 
cerrarse en una mirada legalista, tiene la misión de ayudar a las personas a vivir a la 
altura de su dignidad”. 
Sobre la nulidad matrimonial, el documento retoma las consideraciones de Benedicto 
XVI: “En numerosos casos, señalados en particular en Europa y en América del Norte, 
se pide agilizar el procedimiento para la nulidad matrimonial; al respecto, se indica la 
necesidad de profundizar la cuestión de la relación entre fe y sacramento del 
matrimonio, como sugirió reiteradamente Benedicto XVI”. Sobre el mismo argumento, 
“algunos invitan a la prudencia, señalando que al agilizar, simplificar o reducir los 
pasos previstos se corre el riesgo de provocar injusticias y errores; se podría dar la 
impresión de no respetar la indisolubilidad del sacramento; se podría favorecer el 
abuso y obstaculizar la formación de los jóvenes al matrimonio como compromiso para 
toda la vida; se podría alimentar la idea de un divorcio católico”. 
Grandes desafíos que, por tanto, tiene que afrontar la Iglesia con unos cuadros que, a 
veces, no están a la altura. “Se deduce”, dice el informe, “que los pastores se sienten 
faltos de preparación para tratar problemas relativos a sexualidad, fecundidad o 
procreación, de manera que con frecuencia prefieren no afrontar estos temas”. 
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EL MUNDO 
OPINIÓN 
Izquierda y cristianismo 
ALFONSO LAZO 
TOPO CON UN número atrasado de otro periódico donde un profesor de Bioquímica 
de la Universidad de Granada arremete contra las primeras comuniones. Mejor dicho, 
contra la costumbre de obligar a los niños a confesarse antes de comulgar, e incluso 
contra la confesión auricular en sí. Casi estaría de acuerdo con el profesor, si el 
artículo no fuese una mera percha para un ataque a fondo contra el cristianismo. 
El profesor no lo dice, pero por el contexto queda claro que él se ve como persona de 
izquierdas y progresista, reacio a un «sometimiento acrítico al dogma y la 
irracionalidad». «El adoctrinamiento catequístico en la parroquia o en la escuela -
añade- puede perjudicar la racionalidad y la moralidad de los niños». O sea, privemos 
a los padres de enseñar valores y creencias a sus hijos. Mas, entonces, quién debería 
educar. Sólo cabe una respuesta: que el Estado y los pedagogos de servicio fijen la 
doctrina, la moral y el pensamiento obligatorio desde la infancia. Y, en efecto, así fue 
siempre entre los regímenes totalitarios. De hecho, la actitud ante el cristianismo es 
hoy lo único que separa de verdad la izquierda de la derecha. Para la izquierda el 
cristianismo es un tumor a extirpar. Para la derecha, la religión es un asunto que ni le 
va ni le viene. Todos los demás distingos son florituras y palabreo, porque como la 
presente crisis demuestra no hay diferencia alguna entre gobiernos de izquierdas y de 
derechas. 
Hace cosa de una semana, el ex consejero de la Junta Antonio Ávila escribía sobre el 
significado de ser de izquierdas: «La izquierda representa la razón frente a los 
dogmas». Me pregunto de qué izquierda estará hablando este buen señor. Pues hay 
una izquierda que no ha vivido sino de los dogmas. Nada tan dogmático como el 
marxismo hasta que cayó el muro de Berlín. ¿Cabe algo más escolástico que suponer 
de izquierdas todo lo bueno, lo inteligente, lo honesto, lo simpático y lo guapo? 
Puestas las cosas así, salvo a un monstruo genocida, a nadie se le ocurriría ser de 
derechas. Fuera de la izquierda no hay salvación, dicen los que acusan a la Iglesia de 
dogmática. 
Cuando la izquierda atea habla (y habla continuamente) de los crímenes del 
cristianismo y de su incompatibilidad con el progreso, la historia comparativa pone en 
evidencia la mala fe; porque basta recordar los 70 millones de muertos del 
comunismo, o a los progresistas de los años 20, 30 y 40 del siglo pasado pidiendo la 
esterilización de 'deficientes e inferiores'. En 1929, Bertrand Russell, icono de los 
progresistas de la época, reclamaba del Estado la esterilización obligatoria de «idiotas, 
imbéciles y débiles mentales». Tres conferencias (Londres, 1912; Nueva York, 1927 y 
Nueva York, 1932) pidieron «la selección de nacimientos y la eliminación de gente 
inservible». 
Crímenes del cristianismo los hubo. Y asimismo hubo una desacralización de la 
naturaleza, hasta entonces llena de dioses habitantes de fuentes, árboles y cuevas, 
que hizo posible la ciencia; ateos, llamaban los paganos a los primeros cristianos. Y 
hubo también una idea de la igualdad ante Dios (incluidos idiotas, tarados y débiles) 
que hizo posible la Ilustración, la democracia y hasta el socialismo. La Historia, o se 
cuenta entera o uno se calla. 
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