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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Su útero es suyo,su hijo nuestro 
Juan Salvador Gómez Moreno-Laguna Córdoba 
En la sección de Cartas al Director de éste periódico ,de fecha 30 de junio, aparece la 
opinión de una señora defendiendo que, según palabras textuales, su útero es suyo en 
relación a su oposición a la futura nueva ley del aborto. Para empezar diré que yo, 
personalmente, estoy totalmente en contra del aborto. Curiosamente, quienes están a 
favor lo intentan mitigar en su dureza y crudeza llamándolo interrupción voluntaria del 
embarazo. ¿Se imaginan que alguien dijera, que una víctima de malos tratos 
asesinada ha visto interrumpida involuntariamente su vida? Volviendo al asunto que 
nos ocupa, estoy seguro de que alguien me dirá ¿y si se trata de un padre con el virus 
VIH que ha violado a su hija con síndrome de Down y la ha dejado embarazada de 
cuatrillizos? Mire usted si eso pasa, le acepto pulpo como animal de compañía. La 
premisa de la autora de la mencionada carta adolece de incoherencia. El decir que 
cada uno hace con su cuerpo lo que quiera podría trasladarse al tema de las drogas: 
cada uno sería libre de ponerse hasta las trancas de sustancias estupefacientes sin 
que el Estado ni la sociedad pudiesen opinar e intervenir. La diferencia está en que, al 
quedarse embarazada una mujer, entra en liza una vida nueva. Otra persona. Es ahí 
donde el Estado debe velar y erigirse en valedor de los derechos del que va a nacer. 
Estimada Sra.: su cuerpo es suyo y puede acostarse con quien le de la gana, cuantas 
veces le de la gana, hasta el momento en que entra en escena la vida de alguien que 
no se puede defender por sí mismo. En ese momento la sociedad y el Estado tenemos 
mucho que decir. 
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LOCAL 
El Imdeec y Loyola formalizan su colaboración 
EUROPA PRESS 
El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) y la Universidad 
Loyola Andalucía suscribieron ayer un acuerdo marco para "formalizar" su ya "habitual 
y estrecha" colaboración, siempre buscando, con diversas actuaciones, promover el 
desarrollo económico y el empleo en Córdoba. Así lo destacaron el presidente del 
Imdeec, Rafael Navas, tras la firma del acuerdo con el secretario general de la citada 
universidad privada, Pedro Pablo Pérez, quien recordó que Loyola Andalucía "siempre 
ha apostado por del desarrollo de Córdoba y de Andalucía" y que su servicio de 
empleabilidad y emprendimiento trabaja especialmente en ese ámbito, para ayudar en 
la formación de empresarios que puedan "crear nuevos empleos". 
Con este acuerdo marco, cuyo desarrollo habrán de concretar en convenios 
específicos, se prevé colaborar en la organización de jornadas, seminarios y otros 
espacios de encuentro, además de en actividades relacionadas con el fomento de la 
cultura emprendedora y hacer labores de recruiting de participantes entre los 
miembros de la estructura del Imdeec para los programas formativos de Loyola 
Andalucía", junto con la suscripción y ejecución de acuerdos de prácticas de alumnos 
de Loyola. A ello se sumará la promoción mutua de la participación de sus 
profesionales en las diferentes actividades realizadas por ambas partes, la promoción 
de becas a alumnos de programas formativos, la puesta a disposición de las 
instalaciones de la universidad para usos corporativos y reuniones de sus comités de 
dirección, y también colaborarán para organizar visitas a los campus de Loyola para la 
empresa. 
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Gallardón y el obispo, en un foro sobre la Catedral 
REDACCION 
Tras la dedicación de la pasada fiesta del Corpus al programa 1239-2014 Catedral de 
Córdoba, 775 años juntos , cuya comisión organizadora de actos se presentó 
recientemente, hoy se realizará en Madrid el primero de los grandes actos culturales y 
divulgadores del ciclo, que contará con la participación del ministro de Justicia, Alberto 
Ruiz Gallardón; el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández; y el presidente de la 
agencia Efe , José Antonio Vera. 
Después de las declaraciones se abrirá 775 años de la Catedral de Córdoba: una 
visión histórica, artística y cultural , que es 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. 
El pasado día 20 se cumplieron esos 775 años desde que la Catedral se convirtiera en 
templo de culto católico, ya que fue un 20 de junio de 1239 cuando tuvo lugar la 
consagración del obispo Lope de Fitero, convirtiéndose oficialmente el templo en 
Catedral y siendo esta la sede del obispo. Tres años antes, en 1236, se había 
producido la entrega a las autoridades eclesiásticas de la antigua Mezquita por parte 
de Fernando III, que entró en la ciudad el 29 de junio. 
La celebración de estos 775 años comenzó en junio y se prolongará hasta diciembre 
con diferentes actividades religiosas, culturales y académicas. Una celebración de 
características similares tuvo lugar hace 28 años, en 1986, cuando se conmemoró el 
décimo segundo centenario de la antigua Mezquita y en el que participaron 
representantes de las altas autoridades del Estado y que contó con la visita de los 
entonces Reyes de España Juan Carlos I y Sofía. 
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Cope clausura el curso de Escuela de Radio 
REDACCION 
Ayer se dio por finalizado el curso 2013-2014 de Escuela de Radio, un proyecto de la 
cadena Cope que apuesta por el conocimiento de un medio que implica el trabajo en 
equipo, el ejercicio de la creatividad y el esfuerzo compartido. 
La escuela, por la que han pasado más de 700 niños de colegios cordobeses de entre 
6 y 12 años, arrancó en el mes de octubre, con el objetivo de presentar la radio como 
medio de transmisión de valores e indudable conducto para poner a salvo el derecho a 
la información. 
Los niños han podido conocer de cerca la radio, han aprendido cómo se hace un 
programa de radio y han tenido la oportunidad de grabarlo y escucharlo cada jueves 
en Cope, además de participar en un concurso de dibujo en el que tenían que plasmar 
en el papel la experiencia vivida durante su visita. 
Al acto de clausura asistió la delegada de Educación del Ayuntamiento de Córdoba, 
Luisa María Arcas, así como representantes de las distintas firmas colaboradoras. 
También se entregó el premio a a la ganadora del concurso de dibujo. 
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NACIONAL 
Los Reyes invitan al Papa a España y hablan del paro juvenil e Iberoamérica 
RAMIRO FUENTE (EFE) 
Felipe VI y la reina Letizia expresaron este lunes al papa Francisco su deseo de 
recibirle en España en 2015 y trataron con él la situación del paro juvenil en este país 



y las perspectivas de Iberoamérica en una reunión muy cordial, de casi tres cuartos de 
hora, presidida por un ambiente distendido. 
Nada más tomar asiento en la biblioteca privada del papa, donde los Reyes se 
reunieron con él a solas durante 40 minutos, don Felipe explicó al pontífice cómo el 
proceso seguido en España para el relevo en la Corona, tras la abdicación de su 
padre, había sido "muy intenso", aunque él lo ha vivido "tranquilo". 
Minutos antes, en la antesala, se había producido el primer encuentro y también las 
primeras bromas, al dirigirse don Felipe al papa para preguntarle, sonriente, "¿Los 
monaguillos delante?", en alusión a la reciente visita al Vaticano de los reyes Juan 
Carlos y Sofía, cuando el pontífice, con esta expresión, les invitó a pasar antes que él. 
"Así es, ¿se lo contó su padre?", contestó, divertido, el papa, antes de ceder el paso a 
Felipe VI y a la reina Letizia. 
El ambiente distendido no alteró en todo caso el protocolo y, en la bienvenida, el Rey, 
vestido con traje y corbata azul oscuro, saludó al papa con la habitual leve inclinación 
del cuerpo, mientras doña Letizia, que eligió para la ocasión un traje de chaqueta 
blanco, hizo el gesto de besar su anillo con la tradicional reverencia de rodilla casi en 
tierra. 
Al igual que la reina Sofía el pasado 28 de abril, doña Letizia se acogió a la dispensa 
papal que otorga a las reinas católicas el privilegio de vestir de blanco en una 
audiencia con el pontífice, en vez del riguroso negro que el protocolo aconseja al resto 
de mujeres, y tampoco llevaba velo ni mantilla. 
El papa y don Felipe se mostraron muy sonrientes ante las cámaras, en las palabras 
que intercambiaron tanto al inicio como al término de la reunión, momento en que el 
Rey se despidió de él "con la esperanza de verle en España" y el pontífice se dirigió a 
su vez a la reina Letizia para decirle: "Con la esperanza de volver a verla pronto". 
La invitación para visitar España con ocasión del quinto centenario de Santa Teresa de 
Jesús, que se cumple en la primavera de 2015, fue trasladada al papa formalmente 
por los obispos españoles en una visita "ad limina", pero los reyes Juan Carlos y Sofía 
la reafirmaron en abril y el nuevo rey Felipe VI quiso hoy también dejar claro ante el 
papa su deseo de verla hecha realidad. 
De hecho, en el encuentro de 35 minutos que los Reyes mantuvieron tras la audiencia 
con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, don Felipe argumentó que la visita 
a España es un viaje fácil de llevar a cabo, porque "puede ser cuestión de horas", 
según explicaron fuentes del Vaticano y de la Casa del Rey. 
Además de esta invitación, cuestiones sociales como los efectos del desempleo en 
España y las preocupaciones de la juventud han destacado entre los asuntos tratados 
por los Reyes con el papa y con Parolin junto a las perspectivas de futuro de 
Iberoamérica y problemas internacionales relacionados con zonas en conflicto, como 
Oriente Medio. 
En un comunicado oficial, el Vaticano deseó asimismo tras la audiencia que las 
"cordiales" conversaciones celebradas esta mañana refuercen las buenas relaciones 
bilaterales y subrayó que en ellas se abordó la importancia de "favorecer el diálogo y 
la colaboración entre la Iglesia y el Estado, por el bien de toda la sociedad española". 
En el caso de la reunión con Parolin, fuentes de la Casa del Rey destacaron que don 
Felipe ya conocía personalmente al secretario de Estado vaticano desde su etapa 
como nuncio en Caracas, donde coincidieron en los funerales del presidente 
venezolano Hugo Chávez, y dedicaron parte de su conversación de hoy a hablar sobre 
el reciente viaje del papa a Oriente Medio. 
En el habitual intercambio de regalos, los Reyes entregaron al papa un facsímil del 
"Oráculo manual y arte de prudencia" del jesuita Baltasar Gracián, que reproduce el 
original adquirido por un ilustre gracianista argentino, Jorge Furt, un volumen de 
bolsillo que don Felipe hojeó ante el pontífice, al tiempo que le explicaba cómo el 
original se encuentra en Luján, en la Pampa argentina. 
El papa manifestó un visible interés por el librito que le mostraba don Felipe, la obra 
más traducida de su autor, en la que el aragonés Gracián recoge trescientos aforismos 



que él mismo despojó de sentido religioso y convirtió "en respuestas susceptibles de 
aplicar en cualquier circunstancia, incluidas las de la política", según precisa una nota 
explicativa de la Casa del Rey. 
Por su parte, el pontífice obsequió a sus invitados con un medallón de bronce que 
reproduce el diseño inicial de la basílica de San Pedro -que, a diferencia del definitivo, 
contaba con una columnata cerrada en torno a la plaza-, así como con un ejemplar de 
su exhortación apostólica "Evangelis Gaudium". 
También se hizo visible ese mismo ambiente distendido en la presentación al papa de 
la delegación oficial que acompañaba a los Reyes, de la que formaba parte tanto el 
ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y el subsecretario del 
ministerio, Cristóbal González Aller, como el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, y 
el consejero diplomático de la Casa, Alfonso Sanz. 
Don Felipe y doña Letizia, que conocieron al papa Francisco cuando encabezaron, el 
19 de marzo de 2013, la delegación española que asistió a la misa solemne de inicio 
de su pontificado, pusieron hoy fin a su primera visita oficial al extranjero como reyes 
unas tres horas después de llegar a Roma y se dirigieron al aeropuerto militar de 
Ciampino para regresar a Madrid. 
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INTERNACIONAL 
Israel halla muertos a los tres jóvenes secuestrados 
ANA ALBA / Jerusalén 
Los tres adolescentes israelís desaparecidos en Cisjordania hace 18 días han sido 
hallados muertos este lunes por la tarde, según han anunciado las autoridades de 
Israel. Un amplio contingente militar se ha concentrado entre las localidades de Halul y 
el asentamiento judío de Karmei Tzur, al norte de Hebrón, donde se ha producido un 
tiroteo, y se han hallado los cadáveres en una fosa poco profunda, según fuentes del 
Ejército israelí. 
Las familias de los tres jóvenes, Eyal Yifrah, de 19 años, Gilad Shaar y Naftali 
Fraenkel, ambos de 16 años, han sido informadas del terrible hallazgo por el Gobierno 
israelí. Parece ser que los chicos, que estudiaban en escuelas religiosas en colonias 
de Cisjordania, fueron asesinados inmediatamente después de ser secuestrados. 
El gabinete de seguridad del Gobierno israelí, que acusó a Hamás del secuestro, está 
reunido de urgencia para estudiar los pasos a seguir tras el fatal desenlace del 
secuestro. 
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SOCIEDAD 
Gallardón dice que la malformación no será causa directa para abortar 
EFE 
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dijo ayer que una discapacidad no será 
"jamás" una causa legal para abortar, sino que en todo caso esta vendría dada por los 
efectos e hipotéticos daños que pudiera generar en la madre. 
En el marco del III Foro Antonio Fontán, organizado por la Universidad Internacional 
de La Rioja, Gallardón señaló que "una discapacidad no es motivo para restar menos 
derechos a una persona ni antes ni después de nacer". "Nunca se establecerán 
ciudadanos de primera y de segunda", precisó. 
"No creo que podamos establecer un sistema por el que por el mero hecho de tener 
algún tipo de carencia, tengamos menos derechos que los que no tienen una carencia, 
no lo creo", explicó el ministro. Otra cosa, añadió, "serán los efectos que provocarán 
en esa mujer" como por ejemplo, citó, "que se dé una incapacidad absoluta en la 



madre para seguir adelante con el embarazo". "Se mirarán los hipotéticos daños a la 
madre para poder establecer el no reproche penal, pero nunca jamás será la 
discapacidad" una causa directa, aseveró. 
El Ministerio de Justicia está en un "período de estudio" de las recomendaciones de 
los órganos consultivos del Estado al anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno y, 
una vez concluya el análisis de dichas recomendaciones, elevará el proyecto de ley al 
Consejo de Ministros. 
Hace una semana, la ministra de Sanidad, Ana Mato, aseguró que el Gobierno trabaja 
por conseguir "el máximo consenso" de todos los sectores de la sociedad en la 
reforma de la ley del aborto pero no concretó en qué términos será modificado el texto. 
El anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y los 
derechos de la mujer embarazada limita a dos los casos en los que el aborto está 
despenalizado: cuando la mujer haya sido violada o cuando su salud psicológica o 
psíquica corra riesgo. 

 
Volver arriba 

 
 



20 MINUTOS 
NACIONAL 
Gallardón dice que una discapacidad no será "jamás" una causa legal para 
abortar 
EFE / VÍDEO:EUROPA PRESS. 
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha dicho este lunes que una 
discapacidad no será "jamás" una causa legal para abortar, sino que en todo caso esta 
vendría dada por los efectos e hipotéticos daños que pudiera generar en la madre. 
Imágenes 1 Foto En el marco del III Foro Antonio Fontán, organizado por la 
Universidad Internacional de La Rioja, Gallardón ha señalado que "una discapacidad 
no es motivo para restar menos derechos a una persona ni antes ni después de 
nacer". "Nunca se establecerán ciudadanos de primera y de segunda", ha precisado. 
"No creo que podamos establecer un sistema por el que por el mero hecho de tener 
algún tipo de carencia, tengamos menos derechos que los que no tienen una carencia, 
no lo creo", ha explicado el ministro. Otras cosas, ha añadido, "serán los efectos que 
provocarán en esa mujer" como por ejemplo, ha citado, "que se dé una incapacidad 
absoluta en la madre para seguir adelante con el embarazo". "Se mirarán los 
hipotéticos daños a la madre para poder establecer el no reproche penal, pero nunca 
jamás será la discapacidad" una causa directa, ha aseverado. La nueva ley de 
Galladón limita a dos los casos en los que el aborto está despenalizado El Ministerio 
de Justicia está en un "período de estudio" de las recomendaciones de los órganos 
consultivos del Estado al anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno y, una vez 
concluya el análisis de dichas recomendaciones, elevará el proyecto de ley al Consejo 
de Ministros. El pasado lunes se conocía que el Ministerio de Justicia había 
reconsiderado el supuesto de malformación del feto, que fuera o no incompatible con 
la vida sí sería motivo legal para interrumpir el embarazo. Hace una semana, la 
ministra de Sanidad, Ana Mato, aseguró que el Gobierno trabaja por conseguir "el 
máximo consenso" de todos los sectores de la sociedad en la reforma de la ley del 
aborto pero no concretó en qué términos será modificado el texto. El anteproyecto de 
ley orgánica para la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer 
embarazada limita a dos los casos en los que el aborto está despenalizado: cuando la 
mujer haya sido violada o cuando su salud psicológica o psíquica corra riesgo. 
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Los reyes Felipe y Letizia bromean con el papa Francisco y le invitan a visitar 
España 
20MINUTOS.ES/ EFE 
El papa Francisco recibió este lunes a los reyes de España con una cordial 
bienvenida, en la que no faltaron las bromas, y Felipe VI se despidió del pontífice "con 
la esperanza de verle en España", tras explicarle que el relevo en la Corona ha sido 
"muy intenso", pero lo ha vivido "tranquilo" Antes de entrar en la biblioteca privada del 
papa para esta reunión, que duró unos 40 minutos, don Felipe se dirigió al papa para 
preguntarle, sonriente, "¿Los monaguillos delante?", en alusión a la reciente visita al 
Vaticano de los reyes Juan Carlos y Sofía, cuando el pontífice, con esta expresión, les 
invitó a pasar antes que él. "Así es, ¿se lo contó su padre?", contestó, divertido, el 
papa, antes de ceder el paso a Felipe VI y la reina Letizia. Para esta audiencia con el 
papa, don Felipe acudió a la Santa Sede con traje y corbata azul oscuro, mientras que 
doña Letizia vestía un traje de chaqueta blanco y no llevaba mantilla. Esto se conoce 
como el 'Privilège du blanc', el 'Privilegio del blanco', una virtud por la que sólo las 
reinas católicas pueden contrariar el protocolo general que establece el Vaticano para 
ser recibidos por el papa, y les concede así el privilegio de presentarse ante él 
vestidas de blanco y con mantilla blanca. El requisito es ser reinas y pertenecer a una 
monarquía de las establecidas como católicas. "Con la esperanza de verle en España" 



El papa y don Felipe se mostraron muy sonrientes en las palabras que intercambiaron 
tanto al inicio como al término de la reunión, momento en que el rey se despidió de él 
"con la esperanza de verle en España" y el pontífice se dirigió además a la reina 
Letizia para decirla: "Con la esperanza de volver a verla pronto". En el habitual 
intercambio de regalos, los reyes entregaron al papa un facsímil del Oráculo manual y 
arte de prudencia del jesuita Baltasar Gracián, que reproduce el original adquirido por 
un ilustre gracianista argentino, Jorge Furt, un pequeño volumen que don Felipe hojeó 
ante el pontífice, al tiempo que le explicaba cómo el original se encuentra en la Pampa 
argentina. Según el cervantista español Jaime Moll, en 1947, tres siglos después de la 
publicación del libro, la librería Dolphin Book anunció la venta de un ejemplar de la 
edición del Oráculo de Juan Nogués (1647), que fue adquirido por Furt. Este lo facilitó 
a Miguel Romera Navarro y se publicó en 1954 en Madrid "como Anejo LXII de la 
Revista de Filología Española". Asimismo, en 1958 se publicó en Buenos Aires un 
facsímil de la edición de Huesca. Fuentes de la casa real enmarcan este presente en 
la tradición de cortesía y protocolo que se desarrolla en todas las visitas a jefes de 
Estado y, por tanto, su coste, no especificado, se repercutiría a la partida existente en 
los presupuestos de la Casa correspondiente a 'Atenciones protocolarias y 
representativas', para el que en este ejercicio están destinados 820.000 euros. El libro, 
en cualquier caso, puede adquirirse en cualquier librería y en edición ebook por 
precios que oscilan entre los 0,89 euros y los 70 euros, aproximadamente. El papa 
manifestó un visible interés por el librito que le mostraba don Felipe, la obra más 
traducida de su autor, en la que el aragonés Gracián recoge trescientos aforismos que 
él mismo despojó de sentido religioso y convirtió "en respuestas susceptibles de 
aplicar en cualquier circunstancia, incluidas las de la política", según precisa una nota 
explicativa de la Casa del Rey. Tras la audiencia, los reyes mantuvieron un encuentro 
de 35 minutos con el secretario de Estado vaticano, Pietro ParolinPor su parte, el papa 
obsequió a sus invitados con un medallón de bronce que reproduce el diseño inicial de 
la basílica de San Pedro -que, a diferencia del definitivo, contaba con una columnata 
cerrada en torno a la plaza-, así como con un ejemplar de su exhortación apostólica 
Evangelis Gaudium. Tras la audiencia, los reyes mantuvieron un encuentro de 35 
minutos con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, en el que trataron 
diversos asuntos sociales, entre ellos el desempleo y la situación de los jóvenes en 
España, así como cuestiones relacionadas con la evolución de Iberoamérica. Según 
informaron fuentes de la Casa del Rey, don Felipe comentó con Parolin que, en la 
audiencia con el papa, había reiterado la invitación para que el pontífice visite España 
con ocasión del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, un viaje 
fácil de llevar a cabo, porque "puede ser cuestión de horas", según subrayó el Rey 
ante el secretario de Estado. Tradición Felipe VI visitó el Vaticano por primera vez en 
el año 2000 y fue recibido por Juan Pablo IIEsta visita al papa con la que han 
inaugurado su agenda confirma y valida la tradición de los reyes españoles de acudir a 
la Santa Sede al inicio de sus reinados para ser recibidos por el sucesor del apóstol 
Pedro. La primera vez que Don Felipe visitó el Vaticano, fue el 26 de junio del año 
2000 con ocasión del Jubileo de la Iglesia Católica y el entonces príncipe de Asturias 
atravesó la Puerta Santa de la basílica de San Pedro y se arrodilló bajo su umbral 
unos momentos, en actitud de recogimiento, para ganar, como un peregrino más el 
jubileo. En esa ocasión fue recibido por el papa Juan Pablo II. El actual rey de España 
conoció a Wojtyla en 1982, cuando este hizo su primera visita a  España y la última 
vez que lo vio fue en mayo de 2003, de nuevo en Madrid, con motivo del quinto viaje 
del pontífice a España. Juan Pablo II bendijo en 2004 el matrimonio Un mes después 
de la boda de los príncipes de Asturias, el 28 de junio de 2004, el papa Juan Pablo II 
bendijo su matrimonio e hizo votos para que la pareja formaran un hogar feliz lo que 
constituye una tradición de la familia real española, en una reunión en la biblioteca 
privada del Pontífice. Don Felipe y Doña Letizia volvieron de nuevo a la Santa Sede el 
1 de mayo de 2011 para asistir a la beatificación de Juan Pablo II en la plaza de San 
Pedro, cuando conocieron a Benedicto XVI. Además de con Juan Pablo II y el papa 



Bergoglio, los nuevos monarcas también se reunieron en el Vaticano con Benedicto 
XVI precisamente el día de la beatificación del papa Wojtyla el 1 de mayo de 2011. 
Además, el papa Emérito fue recibido por los entonces Príncipes de Asturias en 
Santiago de Compostela el 6 de noviembre de 2010, cuando visitó la ciudad española 
con motivo del Xacobeo compostelano. En agosto de 2011 Don Felipe y Doña Letizia 
volvieron a reunirse con Benedicto XVI en Madrid con motivo de la Jornada Mundial de 
la Juventud. Le acogieron en el palacio de la Zarzuela y asistieron al encuentro que 
mantuvo el pontífice con los jóvenes de todo el mundo en la base de Cuatro Vientos. 
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INTERNACIONAL 
Al menos 50 muertos en los últimos ataques de Boko Haram a varias iglesias 
nigerianas  
(EFE/EPA/STR) 
Los ataques a iglesias se llevaron a cabo el domingo de forma sucesiva en las 
poblaciones de Kautikari, Kwada y Karagau. Están situadas a escasos kilómetros de 
Chibok, donde la secta islamista secuestró a más de 200 niñas el pasado mes de abril. 
Un grupo de hombres armados disparó contra los fieles que asistían a los oficios 
religiosos y quemó al menos cinco iglesias. ECO ®  Actividad social ¿Qué es esto? 
37%7 Me gustaNo me gusta -1 emailCompartirFollow @20mTwitter EFE. 30.06.2014 - 
16:44h Al menos 50 personas murieron en los ataques supuestamente perpetrados el 
domingo por el grupo terrorista Boko Haram contra diferentes iglesias en tres 
localidades del noreste de Nigeria, informaron fuentes del Gobierno local. Los ataques 
se llevaron a cabo de forma sucesiva en las poblaciones de Kautikari, Kwada y 
Karagau, situadas a escasos kilómetros de Chibok, donde la secta islamista secuestró 
a más de 200 niñas el pasado mes de abril. Un grupo de hombres armados disparó 
contra los fieles que asistían a los oficios religiosos y quemó al menos cinco iglesias. 
La mayoría de las víctimas pertenece al pueblo de Kwada, donde fallecieron más de 
treinta personas, detallaron este lunes los medios locales. Nadie ha reclamado la 
autoría de este atentado, pero la Policía señaló ayer al grupo islamista como supuesto 
responsable. Ha causado la muerte de más de 3.000 personas en lo que llevamos de 
añoCon este nuevo ataque, Boko Haram intensifica una espiral de violencia que ha 
causado la muerte de más de 3.000 personas en lo que llevamos de año. El pasado 
viernes, mató a una veintena de personas haciendo explotar una bomba en uno de los 
mayores y más concurridos centros comerciales de la capital del país, Abuya. Al día 
siguiente, asesinó a otras catorce personas con un nuevo artefacto explosivo colocado 
en un burdel de la ciudad de Buachi. Boko Haram, que significa en lenguas locales "la 
educación no islámica es pecado", lucha por imponer un Estado islámico en Nigeria, 
país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiana en el sur. El 
grupo terrorista ha asesinado a 12.000 personas y ha herido a otras 8.000 en los 
últimos cinco años, según las autoridades nigerianas. Con unos 170 millones de 
habitantes integrados en más de 200 grupos tribales, Nigeria, el país más poblado de 
África, sufre múltiples tensiones por sus profundas diferencias políticas, religiosas y 
territoriales. 
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SOCIEDAD 
Elton John: "Jesús permitiría que los sacerdotes gays se casaran porque era 
una gran persona"  
(GTRES)  



El cantante, que comparte su vida con David Furnish desde hace más de dos 
décadas, ha afirmado que algunas normas católicas son "viejas y estúpidas". En una 
entrevista con el canal británico Sky News el también padre de dos niños ha hablado 
de su concepción de Jesucristo. "Él era todo amor, compasión y perdón, trató siempre 
de unir a las personas, eso es lo que debería ser la Iglesia", ha afirmado. ECO ® 
 Actividad social ¿Qué es esto? 69%25 Me gustaNo me gusta 0 emailCompartir 
20MINUTOS. 30.06.2014 - 14:37h El popular cantante Elton John se ha sincerado 
sobre su concepción de la iglesia católica y Jesucristo en una entrevista al canal 
británico de televisión Sky News. Otras imágenes 3 Fotos El artista no ha dudado en 
calificar de "viejas y estúpidas" algunas de las normas de la iglesia católica, como las 
que exigen el celibato a los sacerdotes o impiden que los sacerdotes gays se casen. 
Elton John no escatimó en palabras de alabanza para el "maravilloso" papa 
Francisco"Si Jesús viviera hoy en día, como cristiano y gran persona que era, diría que 
esto no podría suceder", afirmó, en referencia a la prohibición de matrimonio para los 
sacerdotes homosexuales. "Él era todo amor, compasión y perdón, trató siempre de 
unir a las personas, eso es lo que debería ser la Iglesia", recalcó el cantante, casado 
con David Furnish, su pareja desde hace más de dos décadas, con el que ha tenido 
dos niños a través de una madre subrogada. Por otro lado, Elton John no escatimó en 
palabras de alabanza para el "maravilloso" papa Francisco, y aseguró que el nuevo 
pontífice "ha dejado en los huesos a la iglesia y ha dicho que todo se trata 
básicamente de amor e inclusión". En lo que a su vida concierne, Elton John ha 
anunciado que el próximo año planea casarse con David Furnish en una "sencilla" 
ceremonia civil en Inglaterra, cuando las leyes les reconozcan legalmente como una 
pareja civil.  

 
Volver arriba 

 
 



EL PAIS 
NACIONAL 
Gallardón distingue entre malformación y “discapacidad” fetal en la ley del 
aborto 
VERA GUTIÉRREZ CALVO Madrid  
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado hoy que la presencia de 
una "discapacidad" en el feto no será "jamás" un motivo legal para abortar. "No soy de 
los que piensan que una discapacidad reste derechos a una persona ni antes ni 
después de nacer", ha dicho a los periodistas tras pronunciar una conferencia en 
Madrid, informa Efe. Gallardón había sido preguntado específicamente por el síndrome 
de Down como motivo de aborto. Por eso, el uso de la palabra "discapacidad" en lugar 
de "malformación" o "anomalía" fetal es importante, porque parece apuntar a que el 
ministerio distinguirá entre unas malformaciones y otras en el proyecto de ley del 
aborto que aprobará definitivamente en las próximas semanas. Y que el síndrome de 
Down quedará fuera de un hipotético nuevo supuesto de malformación fetal. Fuentes 
de Justicia confirmaron que el ministerio está trabajando en la definición del capítulo 
de malformaciones en la ley, pero no precisaron en qué sentido. 
El anteproyecto de ley, aprobado el pasado diciembre, no incluía expresamente la 
malformación fetal entre los supuestos legales de aborto, sino que lo supeditaba a que 
la embarazada demostrase, con el informe de dos psiquiatras, que tener ese hijo le 
generaría a ella un grave daño psicológico. En las últimas semanas, tras recibir críticas 
generalizadas, fuentes del ministerio se han mostrado favorables a suavizar ese 
punto, autorizando un supuesto de malformaciónencubierto que permitiese a la mujer 
abortar sin tener que acreditar el daño psicológico. No se crearía un supuesto como 
tal, pero sí se facilitaría el aborto por malformación, eximiendo a la mujer de tener que 
buscar el apoyo de dos psiquiatras. Eliminando obstáculos. 
El diario La Razón ha publicado hoy, sin embargo, que de ese supuesto de 
malformación fetal será excluido el síndrome de Down. Preguntado por ello, Gallardón 
solo ha dicho: "Nadie puede tener menos derecho por tener menos capacidad. Desde 
luego el sistema que nosotros regularemos jamás será la discapacidad. Nunca, como 
lamentablemente ha ocurrido en otras épocas en España, la discapacidad determinará 
ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ni antes de nacer ni después de 
nacer". 
El supuesto de malformación fetal, que ha existido en España en los últimos 30 años y 
fue avalado por el Tribunal Constitucional, siempre ha incluido hasta ahora el síndrome 
de Down. En la ley de supuestos de 1985, que rigió hasta 2010, el supuesto se refería 
a las "graves taras físicas o psíquicas" del feto, sin especificar más; en la ley de plazos 
de 2010, aún vigente, se hablaba de "graves anomalías en el feto", también sin 
especificar. En ambos casos estuvo siempre incluido, en la práctica, el síndrome de 
Down. Nunca se empleó en la ley el término "discapacidad". 
Este periódico ha preguntado al Ministerio de Justicia si dispone de un listado de 
"discapacidades" fetales y si considera el síndrome de Down una discapacidad o una 
anomalía fetal. La respuesta, a través de un portavoz, ha sido esta: "El Ministerio está 
aún concluyendo el proyecto definitivo y tendrá en cuenta lo que dicen las fuentes 
científicas para las cuestiones que afecten al nasciturus". 
No es la primera vez que el ministro de Justicia hace esa distinción entre 
"discapacidades" y "malformaciones graves". Hace un año, durante una intervención 
en el Senado y cuando aún no se había aprobado el anteproyecto de ley, Gallardón 
sugirió que las malformaciones graves serían motivo legal de aborto pero las 
"discapacidades" (que no especificó) no lo serían. Eso quedó después en nada, 
porque cuando finalmente se aprobó el anteproyecto este excluía cualquier tipo de 
malformación, leve o grave, como supuesto legal de aborto. Ahora Gallardón retoma la 
distinción, sin aclarar con qué criterios se establecería qué es una malformación y qué 
una discapacidad. 
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INTERNACIONAL 
Felipe VI dice al Papa: “El relevo ha sido intenso, pero tranquilo” 
PABLO ORDAZ Roma  
Nada más sentarse frente a frente en la biblioteca del palacio apostólico del Vaticano, 
el papa Francisco preguntó a los Reyes por las circunstancias del relevo de la Corona 
en España, a lo que Felipe VI respondió que está viviendo un momento “intenso, pero 
tranquilo”. A continuación, y ya a solas, el Papa y los Reyes han conversado durante 
40 minutos de cuestiones tan diversas como el paro juvenil en España, las relaciones 
Iglesia-Estado, Iberoamérica o el reciente viaje de Jorge Mario Bergoglio a Tierra 
Santa. El Rey se ha despedido del Papa recordándole la invitación a asistir en 2015 a 
la conmemoración del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa: “Espero verle 
pronto en España”. Bergoglio, dirigiéndose a la reina Letizia, ha dicho: “Con la 
esperanza de volver a verla pronto”. 
El primer viaje de los Reyes al extranjero se ha ceñido a una visita rápida al Vaticano 
marcada por la cordialidad y el buen humor. Felipe VI aprovechó una anécdota del 
reciente viaje de los reyes Juan Carlos y doña Sofía para bromear con Jorge Mario 
Bergoglio. En aquella ocasión, y ante la duda de quién tenía que entrar primero en una 
estancia, el Papa cedió el paso a don Juan Carlos diciéndole: “Los monaguillos, 
primero”. Felipe VI se dirigió directamente a la puerta de la biblioteca diciéndole al 
Papa: “Los monaguillos primero, ¿no?”. Bergoglio, sonriendo, le contestó: “Así es, así 
es, ¿se lo ha dicho su padre?”. 
De las recepciones oficiales del Papa a mandatarios extranjeros solo trasciende la 
química que se vislumbra entre ambas partes. Lo sustancial transcurre en privado, a 
puerta cerrada, y tanto la Casa del Rey como el Vaticano suelen informar de los temas 
genéricos tratados. En esta ocasión, además de las cuestiones ya citadas, la Santa 
Sede ha subrayado que en la conversación se ha abordado “la importancia de 
favorecer el diálogo y la colaboración entre la Iglesia y el Estado por el bien de toda la 
sociedad española”. 
Durante el habitual intercambio de regalos y el saludo protocolario a la comitiva de los 
Reyes, al papa Francisco se le ha visto relajado y en buena forma, después de que la 
pasada semana cundiera una cierta alarma por su estado de salud al anular la 
asistencia a un acto que tenía previsto. De hecho, después de que Bergoglio repartiera 
los rosarios a la delegación española, Felipe VI le hizo notar que se le habían acabado 
sin que le entregara el suyo al fotógrafo oficial de la Casa del Rey, lo que el Papa 
arregló de inmediato abriendo un armario y haciéndole entrega al fotógrafo de su 
recuerdo. Los Reyes entregaron al Papa un facsímil del “Oráculo manual y arte de la 
prudencia” del jesuita Baltasar Gracián, mientras Jorge Mario Bergoglio les regaló un 
medallón de bronce que reproduce el diseño inicial de la plaza y la basílica de San 
Pedro, así como un ejemplar de la exhortación apostólica Evangelis Gaudium. Tras el 
encuentro con el Papa, los Reyes han mantenido otra reunión, de unos 35 minutos, 
con el secretario de Estado del Vaticano, monseñor Pietro Parolin. 
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CULTURA 
La palabra en la cultura judía y cómo sobrevivir a la religión 
WINSTON MANRIQUE SABOGAL Madrid  
Dios es una palabra, y la palabra es dios. Cuatro años tenía Fania Oz-
Salzberger cuando descubrió esto sin ser consciente de ello ni de saber sus 
resonancias en la historia de su pueblo y su cultura, la judía, tan marcada por la 
religión. Fue cuando leyó la primera palabra: Chocolate. Supo de la importancia de la 
palabra en su cultura de tal manera que “la nuestra no es una línea de sangre, sino de 
texto”, afirma esta historiadora que acaba de publicar, en compañía de su padre Amos 
Oz, el libro Los judíos y las palabras (Siruela). Dos personas no creyentes que 



responden así a quienes aseguran que no existe la cultura judía. Es más, para ella, y 
para su padre, todas las culturas pueden sobrevivir después de este momento 
posreligioso, laico. E ir más allá del uso político. 
Ese es parte del secreto de la unidad de la cultura del pueblo judío y de la armonía con 
el curso de su historia, recogida, retratada o reflejada, a través de los libros 
centenarios, llámense Biblia, Talmud o Tora, e incluso cualquier obra literaria de 
autores contemporáneos como Philip Roth o el mismo Amos Oz. En todas esas 
personas la palabra es como dios, por lo contado, por lo escrito, por lo leído y vuelto a 
contar en una espiral infinita que convierte vida y tradición en arte literario, escrito y 
oral. 
La palabra crea al mundo y ayuda a moldear la identidad de las personas. En este 
ensayo, añade, hay tres elementos clave: “Explica el milagro de la cultura judía y 
explica cómo todas la culturas pueden sobrevivir después del elemento religioso y 
muestra parte de ese secreto de educación a los hijos donde todo niño judío sabe 
leer”. Una obra que, más que un eslabón entre la tradición y el presente, crea un 
diálogo no solo judío, “sino también laico, liberal, moderno, globalizado y on-line que 
utiliza de manera creativa para la propia cultura”. 
El ADN lingüístico y fonético de los judíos trasciende el componente genético y 
religioso, según Oz-Salzberger. La continuidad biológica no es posible, agrega la 
historiadora, porque su pueblo ha vivido tantos desastres que ese linaje se ha perdido 
y en cambio sí son descendientes de una comunidad literaria. “Yo desciendo de una 
familia sefardí pero no sé dónde está el resto de mis antepasados”, cuenta. En 
cambio,reivindica y se declara “hija textual” de unos autores, bibliotecarios y 
descendientes del Talmud y de aquellas mujeres y hombres que escribieron en hebreo 
y sobre el judaísmo. 
Y es aquí donde religión, palabra y texto se trenzan impregnados de política. El tipo de 
nación que ahora tienen los judíos, aclara la historiadora, no es el nacionalismo del 
siglo XIX o de comienzos del XX, porque es una nación basada en el texto. 
“Pertenecemos”, asegura, “a la tierra de Israel pero también a los judíos a través de 
los textos. Por eso mi padre y yo hemos debatido sobre la teoría de que nuestro 
pueblo no existe y es solo una religión, pero no es solo eso: somos parte de una 
nación antigua y pertenecemos, también, a la nación de Israel”. 
Ese es el sionismo textual, por así decirlo, que declara la escritora. “No viene del 
concepto territorial. Por eso estoy más que dispuesta a compartir mi tierra con otra 
gente, como los palestinos. No necesito toda la tierra. Mi hogar es mi biblioteca y estoy 
dispuesta a compartir mi biblioteca con todo el mundo. Es una política que en Israel la 
gente desaprueba”. 
Mi padre y yo hemos debatido sobre la teoría de que nuestro pueblo no existe y es solo una religión, 
pero no es solo eso: somos parte de una nación antigua y pertenecemos, también, a la nación de 
Israel 
Pero más allá de la fuerza y la potencia religiosa en el pueblo judío, Oz-Salzberger 
recuerda que la Biblia trata también sobre el Estado de derecho, la justicia social, los 
deberes de la gente hacia los menos favorecidos. No se trata, asegura, “tan solo en 
Israel de la ultraderecha religiosa que utiliza el Talmud o la Biblia de apoyo, sino que 
también es poderoso para la izquierda liberal, para los socialdemócratas; incluso para 
los no religiosos como yo que podemos usar la Biblia como un texto visto desde la 
perspectiva social actual”. 
Mientras en el resto de culturas la línea suele ser padres-historias-hijos; en Israel el 
concepto de transmisión es un poco diferente: padres-historias-libros-hijos. En los 
judíos la llegada a ese paraíso léxico-textual empieza cuando son muy pequeños 
como le ocurrió a Fania Oz-Salzberger. Chocolate fue la primera palabra que leyó. 
Estaba en el papel que envolvía una chocolatina, y esa chocolatina fue su recompensa 
por entrar en el reino de las palabras y continuar la tradición milenaria judía de 
premiar, endulzar, con golosinas a los niños tras leer su primera palabra. 



A partir de ahí, todo para los niños son letras que arman la historia y la cultura y donde 
más que respuestas se fomentan las preguntas, cuenta entusiasta la historiadora. 
Debatir, cuestionar, polemizar y preguntar. El libro es un ejemplo de ello, el diálogo 
palpitante, y una gran lección de historia y literatura, entre un padre y su hija, entre un 
escritor y una historiadora. Dos personas convencidas de que, dice ella, “si uno ya no 
cree en Dios no puede decir que Dios nos ha creado, pero sí que las palabas nos 
crean”. 

 
Volver arriba 

 
 



EL MUNDO 
NACIONAL 
Gallardón dice que la discapacidad 'jamás' será causa legal para abortar, salvo 
que cause daño en la madre 
EUROPA PRESS Madrid 
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha asegurado este lunes que la 
discapacidad del feto "jamás" será una razón para abortar al amparo de la ley en 
España, donde sólo estará despenalizada la posibilidad de hacerlo en caso de que la 
gestación "provocase una incapacidad absoluta de la madre para seguir adelante con 
el embarazo". 
Así lo ha explicado en el III Foro Antonio Fontán organizado en Madrid por 
la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), un encuentro en el que ha incidido 
en que el proyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la 
Embarazada que ultima su departamento "nunca" despenalizará el aborto por 
discapacidad. 
"Si el hecho de que esas circunstancias provocasen una incapacidad absoluta de la 
madre para seguir adelante con el embarazo, la única justificación de la no 
penalización no sería la discapacidad, nunca, sino los efectos que esa situación 
pueden generar en la madre y la incapacidad para abordar esa situación", ha 
apostillado. 
El ministro ha incidido en que no se puede establecer "un sistema en el que por el 
hecho de tener algún tipo de carencia se tengan menos derechos que aquellos que no 
la tienen". 
"En el sistema que regularemos jamás será la discapacidad, serán los hipotéticos 
daños que se cause en la mujer los que podrán establecer un régimen de ausencia de 
reproche penal, pero nunca la discapacidad establecerá ciudadanos de primera y de 
segunda, ni después de nacer ni antes de nacer", ha asegurado. 
Según ha destacado, aunque se "puede decir que esto es pura dialéctica, no lo es, es 
un principio", el de que "nadie puede tener menos derecho por tener menos 
capacidad". 
Gallardón, que presentará "en breve" el proyecto para su remisión a las Cortes ante 
el Consejo de Ministros, ha recordado que el compromiso electoral del PP fue 
"establecer un mecanismo acorde con la doctrina del Tribunal Constitucional" y ha 
asegurado que lo será, aunque no ha querido ofrecer los detalles. 
Sí ha reiterado que la norma "jamás" considerará el aborto como un derecho. "El 
aborto no es un derecho y jamás lo ha reconocido así elTribunal Europeo de 
Derechos Humanos, sino que es exclusivamente una situación en la que el Estado, 
por razones excepcionales, renuncia al reproche penal", ha añadido. 
En su opinión, "lo esencial" no son los detalles sobre los supuestos que finalmente se 
van a despenalizar, sino el hecho de que "el concebido, desde el mismo momento de 
su concepción, tiene un proyecto de vida que está protegido por la Constitución, 
porque todos tienen derecho a la vida". 
Una lista cerrada 
Según las fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press, el proyecto de Ley 
que saldrá previsiblemente este viernes del Consejo de Ministros, contendrá 
una numerus clausus o listado cerrado de malformaciones incompatibles con la vida a 
partir de las cuales las mujeres podrán acogerse a la interrupción voluntaria de su 
embarazo sin tener que acreditar daño psicológico. 
Las mismas fuentes apuntan así la posibilidad de que la malformación fetal no se 
recoja como un nuevo supuesto dentro de la norma del Gobierno, sino que se 
contemple en el que indica que 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. El otro supuesto de la ley abre la puerta al aborto cuando el embarazo sea 
consecuencia de un delito contra la libertad sexual. 



Ese listado de anomalías fetales incompatibles con la vida podría basarse la que en su 
día elaboró el Comité de Bioética de la Sociedad Española de Ginecología (SEGO) 
para la Ley del Aborto de 2010, aún vigente, según señalan otras fuentes 
parlamentarias. 
Así, este comité entiende por "anomalía fetal incompatible por la vida" "aquellas que 
previsiblemente/habitualmente se asocian con la muerte del feto o del recién nacido 
durante el periodo neonatal, aunque en condiciones excepcionales la supervivencia 
pueda ser mayor". 
En ella se contemplan: la anencefalia, exencefalia o acráneo; la hidranencefalia; la 
holoprosencefalia alobar; la atresia laríngea o traqueal; la agenesia diafragmática o la 
renal bilateral; una patología renal bilateral con secuencia Potter y de comienzo 
precoz; la Ectopia cordis; la Pentalogía de Cantrell; el Síndrome de bandas amnióticas; 
el Limb-body wall complex; la displasia esquelética letal con hipoplasia torácica y 
afectación precoz; y algunas cromosomopatías como la trisomía 18, la 13, la 9, o 
triploidias. 
Precisamente, 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. 
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Felipe VI explica al Papa el relevo en la Corona y espera que visite España 
IRENE HDEZ. VELASCO Roma 
"Majestad, bienvenido, adelante". Con esas palabras ha recibido elPapa 
Francisco al Rey Felipe VI a su llegada a Vaticano, en el primer viaje internacional de 
los nuevos monarcas. El encuentro de losReyes con Francisco ha durado nada menos 
que 40 minutos y ha concluido con una nueva invitación al pontífice para que 
visite Españaen 2015, cuando se cumplen 500 años del naciente de Santa Teresa de 
Jesús. 
"Con la esperanza de verlo en España", se ha despedido don Felipe del Pontifice. El 
Papa, por su parte, le ha dicho adiós a la reina Letiziaotra frase que alienta las 
esperanzas de quienes confían en que Francisco viaje el año próximo a España : "Con 
la esperanza de volver a verla pronto", le ha dicho. 
El Papa ha recibido a los Reyes en la antesala de la biblioteca de apartamento 
pontificio, y el encuentro ha arrancado en tono claramente distendido. De hecho Felipe 
VI se ha descolgado con una broma que hacia referencia al encuentro que hace tres 
meses su padre, Don Juan Carlos, mantuvo con el Papa. El pontífice insistía entonces 
en que Juan Carlos pasase primero por una puerta y al ver que este se negaba, le 
soltó: "Los monaguillos primero". 
Hoy ha sido Felipe VI el que le ha dicho esa frase a Francisco cuando este le invitaba 
a precederle: "Los monaguillos delante", le ha dicho. "Ah, se lo ha dicho su padre", le 
ha respondido el pontífice, dejando una vez en evidencia su prodigiosa memoria. Al 
Papa se le ha visto en buena forma, con el cansancio habitual que acompaña a una 
persona de 77 años en esta época del año. 
Posteriormente, y cuando ya estaban sentados en la biblioteca, los periodistas 
acreditados para cubrir esta visita han oído a Felipe VI decirle al pontífice: "Intenso 
pero tranquilo". Es de suponer que la frase era en en respuesta al interés de Francisco 
por saber como había sido el relevo de la corona, aunque el ruido de los flashes de los 
fotógrafos no permitió captar las palabras del Papa. 
El rey ha acudido a la cita vestido con traje oscuro. La reina Letizia, vestida con un 
traje de chaqueta corto en blanco, haciendo uso del privilegio de las reinas católicas 
de ir de ese color ante el pontífice, bolso blanco y zapatos beige. Doña Letizia ha 



saludado al Papa con una inclinación, mientras que Felipe ha hecho el gesto de 
besarle el anillo. 
El Papa ha regalado a los reyes un Facsímil de Oráculo manual y arte de prudencia, 
de Baltasar Gracián, un jesuita aragonés, publicado en 1647. El rey le ha indicado al 
pontífice que sólo existen dos copias de ese libro, y que la otra esta en Luján, 
en Argentina. Francisco por su parte le ha regalado a los reyes un medallón en 
bronce del proyecto inicial de la plaza de San Pedro, el mismo que le había regalado a 
don Juan Carlos y Doña Sofía en su visita hace tres meses. 
Tras el intercambio de regalos, el Papa saludó a todos los miembros de la delegación 
española, entregando a cada uno un rosario. Pero cuando llegó al fotógrafo oficial de 
la Casa Real, los rosarios se habían acabado. Francisco, con la naturalidad que le 
caracteriza, ha ido el mismo a un armario de madera, lo ha abierto, ha sacado un 
rosario y se lo ha entregado al fotógrafo. 
Tras la audiencia con el Papa, los reyes de han reunido durante 35 minutos con el 
cardenal Pietro Parolin, número dos de la Santa Sede en calidad de secretario de 
Estado vaticano. La Casa Real informaba que en el encuentro habían hablado de tema 
sociales y deIberoamérica. El rey, siendo príncipe, coincidió en el funeral 
deChávez con Parolin, entonces nuncio en Caracas. En la conversación también se 
abordó la cuestión de los jóvenes, del desempleo en España y del viaje del papa 
con Oriente próximo. Se entiende que durante la audiencia con Francisco también se 
habrían abordado esas cuestiones. 
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INTERNACIONAL 
Fallece Álvaro Corcuera Martínez del Río, ex director general de los Legionarios 
de Cristo 
EUROPA PRESS Madrid 
El ex director general de los Legionarios de Cristo Álvaro Corcuera Martínez ha 
fallecido este lunes en Ciudad de México a los 47 años de edad tras una larga lucha 
contra el cáncer. Corcuera Martínez del Río fue director general del Regnum Christi y 
de los Legionarios de Cristo de 2005 hasta 2014. Sus restos mortales descansarán en 
el Panteón Francés de San Joaquín, en la Ciudad de México. 
El director general del Regnum Christi y la Legión de Cristo, Eduardo Robles-Gil, ha 
hecho un llamamiento a la oración a todos los miembros de la congregación "para 
encomendar su alma a Dios y agradecer al Señor por la vida" de Álvaro Corcuera 
Martínez del Río. 
Nacido en Ciudad de México el 22 de julio de 1967, inció en 1975 su vida como laico 
consagrado del Regnum Christi, ingresó en 1979 en la Legión de Cristo y 
fue ordenado sacerdote en 1985. Nombrado en 1987 rector del Centro de Estudios 
Superiores de los Legionarios de Cristo en Roma, fue rector del Ateneo Pontificio 
Regina Apostolorum entre 1993 y 2000. 
En 1999 recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Anáhuac y en 2005 fue 
elegido director general de la Legión de Cristo y del Regnum Christi y el 11 de octubre 
de 2012 pidió un período de ausencia del cargo de director general. A inicios de 2014, 
participó en el Capítulo General de los Legionarios de Cristo. 

 
Volver arriba 

 
 
 
 
 
 



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

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

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

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

 
 

Volver arriba 
 
 

 
 


