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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
El Custodiono influyó  
Diego Gómez Palacios Córdoba 
En el CORDOBA del 30/6/14 leo en 'Pódium', con foto, una carta al director de D. 
Manuel Armenteros Martos. Precioso artículo en que el autor se pregunta y nos 
pregunta, si nuestro Custodio ha influido en el ascenso del equipo local a 1. Termina 
concluyendo que sí, como teólogo amateur que para mí es. Pero yo le replico: 
Querido Manolo, a nuestra edad me resultas más ingenuo que hace sesenta años, 
cuando en el instituto nos liderabas en casi todo. Aunque respeto tu opinión, con la 
que coincidirán muchísimos cordobeses, creo que nuestro Custodio no influyó para 
nada en el rocambolesco ascenso del equipo. Y me explico: Imagina que tú u otro 
lector, fueseis S. Rafael, S. Acisclo, S Alvaro o quizá la Virgen de la Fuensanta y los 
aficionados os pidiesen el milagro del ascenso del Córdoba. ¿No los mandaríais a 
hacer gárgaras, teniendo como tenemos aquí problemas tan gordos como el paro, la 
inmigración, la pobreza galopante, que ninguno de ellos, ni entre todos, los resuelven 
aunque actuasen como una UTE celestial? Para mí, las metas de cualquier tipo se 
deben alcanzar con el trabajo en equipo, el sentido común, la equidad y el amor, antes 
que por intersección de santos o dioses. 
¿Se os ocurre pensar que La Cibeles, Neptuno, la Almudena, la Macarena o 'La 
Moreneta', han tenido que ver en los éxitos de los equipos cuyos hinchas les son 
devotos? ¿O que en el Cielo (o en las antiguas Grecia y Roma) tengan organizadas 
ligas y 'champions' y que sus resultados se transfieran a la vida terrenal? Lo veo 
complicadillo. 
Perdonen, no es solo ironía, también realismo. 
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LOCAL 
Nieto insta a superar la polémica en torno a la Mezquita Catedral 
I.L./ P.C.A 
Un día después de la celebración del foro cultural en el que el obispo de Córdoba, 
Demetrio Fernández, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, defendieron la 
titularidad de la Iglesia sobre la Mezquita Catedral, el alcalde de la ciudad, José 
Antonio Nieto, afirmó que "no queremos que se siga hablando en términos de 
confrontación" sobre este monumento, sino que "respetando a todas las partes, 
esperamos que se trabaje por buscar la unidad y potenciar algo tan importante como 
el posicionamiento y la promoción de Córdoba". 
En esta línea, señaló que "no voy a alimentar polémicas estériles" y subrayó que este 
templo "nos permite un desarrollo turístico impensable sin ese espacio". El regidor 
municipal apuntó que la Mezquita Catedral "es uno de los monumentos mejor 
atendidos" y expresó su deseo de que "ojalá Medina Azahara tuviera el mismo número 
de visitas o las mismas condiciones de uso que la Mezquita Catedral". En referencia al 
evento organizado por la agencia Efe, explicó que este encuentro no avivó el 
enfrentamiento, ya que "es el acto legítimo de hacer historia sobre un hecho histórico", 
mientras que sobre la propiedad del edificio señaló que "tenemos un marco legal 
estable y me limito a él". 
 
EL GOBIERNO REGIONAL De otro lado, la delegada de Educación, Cultura y Deporte 
de la Junta de Andalucía en Córdoba, Manuela Gómez, recordó ayer que tanto Ruiz 
Gallardón como Demetrio Fernández ya han expresado su postura sobre la titularidad 
de la Iglesia en ocasiones anteriores y, por esto, lo sucedido el martes pasado "fue 
una declaración conjunta, ha sido una puesta en escena que no nos ha asombrado en 
absoluto". 



Al ser interrogada por la colaboración de la Junta en la celebración del 775 aniversario 
de la consagración de la Catedral, hizo alusión a sus competencias en Educación, 
Cultura y Patrimonio, y manifestó que "la Junta de Andalucía va a estar en la Catedral 
porque es de todos, es pública, y vamos a estar siempre ahí", a lo que añadió que su 
colaboración en esta efeméride se centrará en las actividades dirigidas a lo público. En 
torno a otra cuestión de interés, la apertura de una segunda puerta en el edificio para 
facilitar el paso de las procesiones, indicó que Cultura ha recibido un borrador y están 
colaborando, porque "queremos que cuando (el proyecto) llegue a la comisión de 
patrimonio el informe sea favorable". 
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Las plataformas manifiestan posturas enfrentadas 
El portavoz de la Plataforma Mezquita--Catedral, patrimonio de todos, Miguel 
Santiago, recordó ayer que este colectivo "nunca" ha planteado suprimir el culto 
católico del templo, por lo que con la reivindicación de este uso o de la historia 
cristiana el Obispado trata de "esconder que en este país se abrieron dos corchetes 
históricos muy importantes para que la Iglesia se hiciera con todo el patrimonio 
religioso de España". De otro lado, Miguel Vidal, portavoz de Maslibres.org, destacó 
que "la Catedral es el centro de la vida diocesana y parece lógico que monseñor 
Demetrio Fernández perciba como una amenaza los intentos de expropiación". 
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PROVINCIA 
'Tu historia' llevará visitas a la iglesia de San Pedro Mártir 
JUAN A. FERNANDEZ  
El proyecto turístico Tu historia comenzará este mes a realizar visitas guiadas y 
teatralizadas al templo de San Pedro Mártir, de Lucena, gracias al convenio de 
colaboración entre la Fundación de Ciudades Medias del Centro de Andalucía y la 
Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, impulsora de la recuperación de este 
enclave. El alcalde de Lucena, Juan Pérez; el concejal de Turismo, Manuel Lara; el 
hermano mayor de la Cofradía, Gonzalo Beato; el secretario, Juan Alberto Jiménez; y 
el coordinador local de Tu historia , José Antonio García, han presentado estas nuevas 
experiencias, que se suman a otras ya programadas para este verano como Estrellas 
de Sefarad y Anocheceres con Boabdil para promocionar la Lucena de las Tres 
Culturas. 
A través de este acuerdo, Tu historia incluirá San Pedro Mártir a su recorrido por La 
Magia de Lucena , una ruta por los principales enclaves turísticos locales. También se 
incorpora a su Carta de Experiencias una visita guiada por San Pedro Mártir y el 
Palacio de los condes de Santa Ana de una hora y media de duración que permitirá 
conocer el vínculo entre la casa palaciega y el templo y la capilla de Jesús Nazareno a 
través del propio conde de Santa Ana. Esta visita, programada para el 22 y 29 de 
agosto, tiene un coste de 6 euros. La visita teatralizada, con actores y actrices de la 
Escuela de Teatro Duque de Rivas, invitará por su parte al visitante a conocer la 
historia conventual y nazarena del templo, acompañados por personajes como el 
conde de Santa Ana o los dominicos. Con un coste de 10 euros, estas visitas se 
iniciarán el 18 de julio, con nuevos pases el 25 de julio, 8 de agosto y 19 de 
septiembre. Tanto la visita guiada como la teatralizada se han programado en tardes 
de viernes, para que concluyan con el tradicional Miserere a Jesús Nazareno que se 
celebra cada semana en este enclave. Estas visitas, programadas para grupos de al 
menos 20 personas, se repetirán en otras fechas y horarios. Por cada persona que 
participe en estas rutas la Cofradía de Jesús Nazareno percibirá 50 céntimos en el 



caso de La Magia de Lucena , 2 euros por visita guiada y 3 euros por visita 
teatralizada, ingresos que se destinarán a sufragar los gastos de la recuperación del 
templo, según ha dado a conocer Gonzalo Beato, quien también ha anunciado que la 
Cofradía ya trabaja en otros proyectos como la instalación de una exposición 
permanente en el templo como museo de la cofradía y la santería. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Lleida vuelve a impulsar la ordenanza para prohibir el burka tras el aval judicial 
europeo  
(ACN)  
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado la ley francesa. En Francia se 
prohibe el uso de velos integrales en espacios públicos. El Tribunal Supremo anuló la 
ordenanza dictada por la Paeria. El alcalde de Lleida cree que el Parlament debería 
legislar la situación. ECO ®  Actividad social ¿Qué es esto? 60%182 Me gustaNo me 
gusta +2 emailCompartir ACN. 02.07.2014 El Ajuntament de Lleida estudia recuperar 
la ordenanza municipal que vetaba el uso del burka y el nicab en equipamientos 
municipales, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 
Estrasburgo avaló este martes la ley francesa que prohibe el uso de velos integrales 
en espacios públicos. "Estudiaremos con rigor la sentencia y en caso de que sea 
aplicable a la ordenanza municipal, llevaríamos al pleno el artículo que se derogó y 
volvería a entrar en vigor, si los servicios jurídicos lo ven viable", ha explicado el 
alcalde de Lleida. Àngel Ros también ha pedido al Parlament que legisle esta situación 
porque "no podemos esconder bajo derechos religiosos un atentado contra la dignidad 
de la mujer". No podemos esconder bajo derechos religiosos un atentado contra la 
dignidad de la mujerEl alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha valorado con "gran 
satisfacción" la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre el velo integral ya que, "va 
en la misma línea que la ordenanza aprobada a la Paeria y también en la línea de la 
decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que era ejemplar, 
reconociendo nuestra ordenanza, no como el Tribunal Supremo, que la anuló". La 
Paeria, pionera en regular el velo integral La sentencia del Tribunal de Estrasburgo 
concluye que limitar el uso del velo integral no atenta contra los derechos humanos y 
entienden la necesidad defendida por el Ajuntament de Lleida de identificar a las 
personas. La Paeria fue pionera en regular el velo integral en el Estado español en 
2010 y prohibió su uso en equipamientos municipales por motivos de seguridad e 
identificación. Así lo entendió el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero no el 
Supremo, que anuló la ordenanza al entender que la Paeria no tenía competencias 
para regularlo. Ros pidió entonces al Parlament que legislase la situación y, ahora, 
insiste en este hecho. "El Parlament tendría que legislar una situación de este tipo 
porque no podemos esconder bajo derechos religiosos una situación que impide la 
identificación de las personas y que atenta contra la dignidad de la mujer", ha 
explicado Ros. El alcalde de Lleida ha asegurado que analizarán con los servicios 
jurídicos si se puede aplicar esta normativa a la ordenanza de Lleida y en caso de que 
sí, la llevarán al próximo pleno municipal. "El aval moral que da el tribunal de derechos 
humanos es muy claro", ha dicho. 
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INTERNACIONAL 
Estrasburgo apoya la ley francesa que prohíbe llevar el burka en espacios 
públicos 
(GTRES) 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos cree que dicha ley es acorde al Convenio 
Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo entiende la necesidad de las 
autoridades "de identificar a los individuos para prevenir atentados contra la seguridad 
de las personas ". Los jueces rechazaron la demanda interpuesta por una joven que 
asegura usar el burka y el niqab por "su fe, su cultura y sus convicciones personales". 
ECO ®  Actividad social ¿Qué es esto? 55%46 Me gustaNo me gusta +8 
emailCompartir EFE. 01.07.2014 - 12:53h La ley francesa de 2011 que prohíbe portar 
el burka o velo integral en el espacio público es acorde al Convenio Europeo de 



Derechos Humanos, según dictaminó este martes la Gran Sala del Tribunal de 
Estrasburgo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende la necesidad de las 
autoridades "de identificar a los individuos para prevenir atentados contra la seguridad 
de las personas y los bienes y luchar contra el fraude de identidad". Los jueces 
rechazaron la demanda interpuesta por una joven, nacida en 1990 y que asegura usar 
el burka, que cubre todo el cuerpo y tiene una rejilla para ver, y el niqab, un velo negro 
de pies a cabeza, con una pequeña abertura a la altura de los ojos. La demandante, 
que consideraba contraria al convenio la ley adoptada en abril de 2011, bajo 
presidencia de Nicolas Sarkozy, afirmaba portar estas prendas por "su fe, su cultura y 
sus convicciones personales". El mismo día de la entrada en vigor, apoyada por un 
gabinete de abogados británico, la demandante, francesa de origen paquistaní, 
presentó una demanda ante la Corte, que llegó a la Gran Sala, cuyas resoluciones no 
admiten apelación. Los argumentos de la sentencia La sentencia de Estrasburgo, 
adoptada con 15 votos a favor y dos disidentes, reconoce que la ley puede tener 
"efectos negativos específicos sobre la situación de las mujeres musulmanas" que 
quieran portar estas prendas, pero que existe "una justificación objetiva y razonable" 
para adoptarla. Francia señalaba que la ley no perseguía prohibir del burka y el niqab, 
sino de cualquier prenda o accesorio que ocultara el rostro de una persona Los jueces 
aceptan así los argumentos de Francia, que señalaba que la ley no perseguía la 
prohibición del burka y el niqab, sino de cualquier prenda o accesorio que ocultara el 
rostro de una persona, como un casco de moto o un pasamontañas. El fallo reconoce 
que la medida "puede parecer desmesurada" dado el reducido número de personas 
que usan estas prendas en Francia, menos de 2.000 de los 5 millones de musulmanes 
que hay en el país, y que la adopción de la ley puede tener "un impacto negativo" de 
las mujeres que decidan llevarlo. Pero señala que la decisión de prohibir esta prenda 
entra dentro del "amplio margen de apreciación" del que gozan los Estados a la hora 
de imponer este tipo de medidas en beneficio de la "convivencia". Además, 
consideraron que las sanciones previstas en la ley, con multas máximas de 150 euros, 
son "de las más ligeras que el legislador podía plantear". Por ello, los magistrados 
rechazaron que la ley contravenga los artículos del Convenio relativos al respeto de la 
vida privada y familiar, por un lado, y a la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión. La ley francesa, indica la sentencia, no se refiere a ninguna prenda religiosa, 
que pueden portarse con libertad en el país a condición de que no oculten el rostro. La 
jueza alemana Angelika Nussberger, y la sueca Helena Jäderblom, afirman en su 
opinión disidente que "una prohibición tan general, que afecta al derecho de toda 
persona a su propia identidad cultural y religiosa no es necesaria en una sociedad 
democrática". Francia contó en su defensa con el respaldo del Gobierno belga, que 
aprobó una ley muy similar a la francesa en junio de 2011. La ley francesa que aprobó 
Sarkozy La ley que prohíbe el burka provocó polémica en Francia, porque muchos 
colectivos consideraban que estigmatizaba a parte de la población cuando muy pocas 
mujeres lo llevan. Pero los conservadores franceses, apoyados de forma resuelta por 
Sarkozy, la sacaron adelante con el apoyo de la mayor parte del arco parlamentario. 
La ley superó también el filtro del Consejo Constitucional y, aunque su adopción 
definitiva tuvo lugar a finales de 2010, el Gobierno dio un plazo de seis meses para su 
entrada en vigor, tiempo en el que inició una campaña de información, sin sanción, en 
los barrios donde más se veían este tipo de prendas. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
El debate sobre el aborto llega al Congreso antes que la ley 
FERNANDO GAREA  
La dura polémica sobre el aborto llegará el jueves al Congreso antes que el Consejo 
de Ministros apruebe y remita la norma que acaba con la actual ley de plazos y limita 
el derecho a la interrupción del embarazo alos supuestos de violación y riesgo para la 
salud de la madre y un tercer motivo legal para abortar: la malformación del 
feto. Mañana jueves coincidirán a la misma hora en distintas dependencias del 
Congreso seminarios a favor y en contra de la misma ley, que acaba con la actual. 
En una se celebrará el Seminario internacional por el derecho a la vidaorganizada por 
UPN y a favor de la ley y en otra un encuentro por Un aborto, legal, seguro y 
accesible, en contra de la reforma y organizado por los partidos de la izquierda 
parlamentaria. 
En el primero estaba prevista inicialmente la participación del ministro de Justicia, 
Alberto Ruiz-Gallardón, y así figura en el programa pero finalmente no irá, y tiene el 
apoyo y participación del PP. En la segunda habrá presencia del PSOE, IU, Grupo 
MIxto, Convergencia y PNV y parlamentarios autonómicos y asociaciones de 
feministas, entre otros. Es decir, a un lado estará el PP solo y en la otra sala todos los 
demás partidos, los que apoyaron la actual ley de plazos de 2010, en un consenso 
más amplio que el que con seguridad tendrá la ley de supuestos que prepara el 
Gobierno de Mariano Rajoy. 
La pugna llega al punto de que las dos pretenden acabar con la respectiva Declaración 
de Madrid, de obvio contenido contrario. Y los prorreforma han creado la web 
madrid.org, mientras que los contrarios a la reforma la madrid.es y madrid.com para 
hacer públicas sus conclusiones. 
“El Grupo Parlamentario Socialista va a dar la batalla para parar el anteproyecto de la 
reforma de la Ley del aborto”, subrayó la portavoz de Igualdad Carmen Montón en la 
rueda de prensa de presentación de la jornada Por el derecho a un aborto legal, 
seguro y accesible. 
"La mayoría social y la mayoría política estarán mañana en el Congreso ", subrayó 
Carmen Montón. Más de 200 personas asistirán a la jornada, organizada y apoyada 
por 13 partidos con representación parlamentaria –“se ha rebasado el aforo y se ha 
tenido que pedir una sala complementaria”, explicó la portavoz socialista-, entre las 
que se encuentran diputados autonómicos, eurodiputados, senadores y diputados del 
Congreso. 
En la reunión se debatirá una declaración que asegura que "en los países donde el 
aborto inducido legal está sumamente restringido o no está disponible, el aborto sin 
riesgos se ha vuelto un privilegio para quienes pueden pagarlo, mientras que las 
mujeres de escasos recursos no tienen otra opción que acudir a proveedores 
inseguros, que provocan morbilidades, e incluso la muerte, que se convierten en una 
responsabilidad social y financiera para el sistema de salud pública". 
El comunicado asegura que "cada año en el mundo, se calcula que se producen 22 
millones de abortos inseguros y que casi todos los abortos inseguros (el 98 %) se 
producen en países en desarrollo. Que cada año 47.000 mujeres fallecen en el mundo 
y 5 millones más quedan con enfermedades graves a consecuencia de la necesidad 
de recurrir a abortos inseguros, debido a que sus Estados restringen el acceso a 
información y servicios de aborto legal". 
La nota termino con el compromiso de "apoyar la decisión libre de las mujeres 
respecto a si continuar o no con un embarazo, bajo la premisa irrenunciable de que las 
mujeres tienen la capacidad intelectual y ética de decidir autónomamente y de forma 
responsable sobre su sexualidad y reproducción". 
Y "coordinar nuestros esfuerzos con organizaciones políticas, sindicales, profesionales 
y de la sociedad civil para impulsar un movimiento internacional que garantice el 
derecho a un aborto legal, seguro y accesible para todas las mujeres del mundo". 



 En las jornadas de defensa de la ley que restringe el aborto participarán José Eugenio 
Azpiroz. Diputado del PP;  Ángel Pintado, senador del PP y presidente de Acción 
Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia; Grégor Puppinck, 
director General del European Center forLaw and Justice (ECLJ), Experto del Consejo 
de Europa, Estrasburgo; Nicolás Jouve, doctor en Ciencias Biológicas por la 
Universidad Complutense de Madrid. Catedrático de Genética de la Universidad de 
Alcalá. Miembro del Comité Bioética de España;  Ana Martín Ancel, del Servicio de 
Neonatología. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona. Miembro de la Sociedad 
Española de Neonatología;  Christopher O. Tollefsen, catedrático de Filosofía en la 
University of South Carolina. Senior Fellow del Witherspoon Institute. Co-autor con 
Robert P. Geroge, de “Embryo: In defense of human life” y Liliana Negre, senadora de 
la Argentina. ExPresidenta de Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la 
Vida y la Familia. 
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Brillo para el Maestro de la Mendicidad 
EL PAÍS Sevilla  
El Tríptico del Maestro de la Mendicidad, realizado en el siglo XVI en el taller de Alejo 
Fernández, ya luce restaurado en el Ayuntamiento de Sevilla tras 11 meses de 
trabajos. Esta vez ubicado en la Sala Capitular Baja del Consistorio, para que puedan 
visitarlo todos los ciudadanos y tenga mejores condiciones de temperatura. 
"El estado de conservación en el que se encontraban estas tres tablas era realmente 
preocupante. Creo que hemos llegado justo en el momento oportuno. El proceso de 
degradación y deterioro hubiera sido irreparable, ya que las tablas estaban 
completamente abiertas debido a la mala calidad de la madera empleada en su 
momento como soporte", ha declarado el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, 
durante la presentación de la restauración, que ha estado guiada por Enrique 
Gutiérrez Carrasquilla y en la que han participado tres restauradores. 
Este trabajo, y la puesta a punto del crucificado de Gui Romano, forman parte del 
programa municipal Patrimonium Hispalense, en el que se trabaja por el estudio, la 
conservación y la investigación de obras que pertenecen al Ayuntamiento. Remozar 
estas dos últimas ha costado 33.275 euros. "Estamos ante una de las obras maestras 
del primer Renacimiento en Andalucía y gracias al estudio que ha efectuado el 
historiador del Arte Juan Antonio Gómez Sánchez, sabemos además que el tríptico 
procede del desaparecido hospital de San Hermenegildo fundado en el siglo XV y 
donde esta obra cumplió una finalidad devocional y simbólica", explicó el alcalde. 
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SOCIEDAD 
La Conferencia Episcopal afirma que la identidad sexual no se elige 
AGENCIAS Madrid 
El catecismo Testigos del Señor, editado por la Conferencia Episcopal Española (CEE) 
para la formación de menores de entre 11 y 14 años, define la identidad sexual como 
un don que se recibe de Díos y que "no se elige". "La ideología de género no rige para 
la Iglesia católica", ha subrayado en la presentación del catecismo el secretario 
general de la CEE, José María Gil Tamayo, en relación con el apartado del manual 
dedicado a la creación, según el cual "a cada persona le corresponde aceptar su 
propia identidad sexual: ser hombre o ser mujer, según el proyecto de Dios, y caminar 
hacia un amor plenamente humano". 
"Algunos creen erróneamente que cada uno puede optar o elegir la orientación sexual 
independientemente del cuerpo con el que ha nacido. Pero la identidad sexual no se 



elige, es un don que se recibe. No somos creadores de nosotros mismos. Dios es el 
único Creador", sostiene textualmente el catecismo. "La Iglesia no va al pairo de 
ideologías de género" y un catecismo debe reflejar "la quinta esencia de lo que la 
Iglesia cree", ha defendido Gil Tamayo. "Si metemos un tutti frutti o un self service no 
nos sale algo que se entrega a los jóvenes y a los niños como esta nuestra fe, la fe de 
la iglesia, sino un sucedáneo', ha insistido. 
El catecismo ha provocado el rechazo de la Confederación Española de Lesbianas, 
Gais, Bisexuales y Transexuales (Colegas), que ha lamentado "profundamente" que la 
Conferencia Episcopal "continúe condenando" las relaciones homosexuales. Colegas 
interpreta que el libro introduce como novedad una condena "explícita de la 
transexualidad" al sostener que la identidad de género no se elige. Además, denuncia 
que el catecismo mantiene las mismas "condenas tradicionales" de las relaciones 
homosexuales y de las uniones de parejas del mismo sexo. "Consideramos 
inaceptable que la Iglesia católica en España mantenga un discurso anticuado y 
oxidado", subraya la entidad, en lugar de incidir en lo que considera "el nuevo 
Evangelio del Papa Francisco", centrado en los "verdaderos" problemas de la sociedad 
como la injusticia, la pobreza y la paz. 
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Cinco euros por cada crucifijo que salga de los edificios públicos 
PILAR ALMENAR VARA Valencia 
Por cada símbolo religioso que sea retirado de las instalaciones de un organismo 
financiado con dinero público, la Asociación Valenciana de Ateos y 
Librepensadores pagará cinco euros. La campaña "Descuelga un crucifijo por los 
servicios públicos", pretende "incentivar razonada y económicamente" el cumplimiento 
de la aconfesionalidad del Estado que define la Constitución. Escuelas, hospitales, 
cuarteles, juzgados, ayuntamientos... cientos de edificios son susceptibles de 
acogerse a una campaña que, con un presupuesto total de 2.500 euros, espera retirar 
500 crucifijos. 
"Queremos devolver los símbolos religiosos a su lugar natural, que son las iglesias, los 
templos o los conventos. Los crucifijos que recojamos los depositaremos en 
instituciones religiosas que es donde tienen que estar", explica Antonio Pérez Solís, 
presidente de la asociación. Según el barómetro del CIS de abril de 2014, el 26,1% de 
la población española se declara no creyente o atea. 
El procedimiento de recogida de los símbolos parece sencillo. "La campaña incluye 
cualquier organismo estatal, autonómico o local que realice su función en la 
Comunidad Valenciana. El responsable del centro es quien contactará con la 
asociación. No podemos pedir a un empleado que descuelgue el crucifijo porque no 
tiene la facultad de hacerlo y se mete en un lío", explica Solís. "¿Estarán por la labor 
los directores de los centros? Pues no lo sabemos", confiesa. La asociación pagará 
cinco euros por cada símbolo que se les entregue pero exige que haya estado colgado 
y que no se sustituya por uno nuevo. El presidente de la asociación reconoce que será 
complicado tener la garantía de que no se vuelvan a poner porque su organización "no 
va a hacer de policía". 
Además de defender la aconfesionalidad del Estado reflejada en la Constitución, la 
campaña defiende la laicidad porque "cualquier persona puede llevar símbolos o 
textos sagrados de su confesión donde quiera que vaya sin necesidad de que el 
Estado se los proporcione". La Asociación Valenciana de Ateos y Librepensadores 
recuerda que "los símbolos religiosos no tienen ninguna funcionalidad objetiva que 
ayude a prestar un servicio público mejor o de forma más eficiente". 
El presidente de la asociación, Antonio Solís ha recordado que la jurisprudencia 
española y europea ha obligado ya a retirar símbolos religiosos de los organismos 
públicos y que son las zonas rurales las que más continúan haciendo uso de ellos en 



dependencias públicas. Pese a ello, otras sentencias han resuelto que la presencia de 
crucifijosno vulnera el derecho de los padres a la libre educación. "Imagínate un 
hospital con 100 habitaciones. Si quita sus crucifijos, tendrá 500 euros para destinarlos 
a mejorar el servicio. Es una cantidad simbólica y sabemos que no va a incitar 
demasiado", ha augurado Solís. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
La Iglesia católica lanza un nuevo catecismo que condena 'la ideología de 
género' 
JOSÉ MANUEL VIDALMadrid 
La Iglesia católica española estrena un nuevo catecismo, que no aporta nada nuevo 
en cuando al fondo doctrinal. Testigos del Señor, que así se llama el nuevo compendio 
de la fe, aporta sólo novedades de forma. Porque, como señala el portavoz de los 
obispos, José María Gil Tamayo, "la doctrina católica no cambia ni entra en 
controversias". Por eso, el nuevo catecismo mantiene la moral sexual de la Iglesia en 
todos sus extremos y condena "la ideología de género, que no está vigente en la 
Iglesia católica". 
"Sí tenemos que indicar a nuestros jóvenes cuáles son nuestros principios. Si 
ofrecemos un self service doctrinal, no sería un catecismo de la Iglesia, sino un 
periódico que quedaría antiguo al día siguiente", ha explicado en rueda de prensa el 
secretario del episcopado, para justificar la falta de novedades del nuevo compendio 
de la fe. 
Por eso, el nuevo catecismo, dirigido a los adolescentes de entre 10 y 14 años, insiste 
en oponerse al reconocimiento de la homosexualidad o condena las relaciones 
prematrimoniales. Más aún, invita a los chavales a vivir la castidad hasta el 
matrimonio. 
La única novedad que aporta el catecismo oficial de la Conferencia Episcopal es que 
se trata de un texto mucho más icónico que los anteriores. Tanto es así que de las 332 
páginas del libro 114 son imágenes (un 34% de todo el catecismo) "evocadoras y 
artísticas", como explica Joan Amich, uno de los catequistas que intervino en su 
redacción. 
El catecismo, que está dividido en cinco partes, consta de 50 temas y en cuya 
elaboración se tardó 4 años, tiene una tirada inicial de 25.000 ejemplares, pero los 
obispos creen que pronto se lanzará una segunda edición. 
El objetivo del libro es, según Juan Luis Martín, director del secretariado de la 
comisión episcopal de pastoral, "ayudar a personalizar la fe y presentar una síntesis de 
la vida y de la doctrina cristiana". 
Y es que, como ha explicado Amadeo Rodríguez, obispo de Plasencia y presidente 
de la subcomisión episcopal de Catequesis, citando a Tertuliano, "el cristiano no nace, 
se hace". El prelado extremeño ha añadido que "en el catecismo se recogen las claves 
del ser cristiano" y se ha mostrado confiado en que será un instrumento muy útil para 
los 109.000 catequistas, que dedican más de 8 millones de horas al año a la 
transmisión de la fe. 
Sobre el descenso del paro 
En otro orden de cosas, el portavoz del episcopado dijo "congratularse" con la bajada 
de las cifras del paro "que siempre es une buena noticia", al tiempo que desea que "la 
recuperación económica llegue a las familias más desfavorecidas". 
En nombre de los obispos, José María Gil también expresó las condolencias de la 
Conferencia episcopal "ante el dolor por el asesinato de los tres jóvenes judíos". Los 
prelados muestran su cercanía al "pueblo judío, tan maltratado a lo largo de la 
Historia", y esperan que "la justicia siga el itinerario de la paz, como pidió el Papa en el 
encuentro de oración en el Vaticano". 
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INTERNACIONAL 
El califato divide a los islamistas 
LLUÍS MIQUEL HURTADO Especial para EL MUNDO 



El califato que esta semana ha instaurado en Irak y Siria el Estado Islámico (IS) - 
anteriormente ISIS - no es del gusto de todos los musulmanes suníes. Ni siquiera de 
todos los yihadistas. Consciente de que no todas las facciones alzadas contra su 
Gobierno comulgan entre ellas, el primer ministro iraquí, Nuri al Maliki, ofreció este 
martes una amnistía a todos aquellos grupos armados que "recuperen el juicio". 
En su mensaje de proclamación del califato, el IS exigió al 1,6 millar de millones de 
musulmanes que hay en el mundo juramento de lealtad al nuevo califa y 'líder de los 
creyentes' Abu Bakr Bagdadi. Acto seguido, la organización empezó a presionar para 
disolver al resto de guerrillas iraquíes rebeldes, algunas cruciales a la hora de lanzar 
los ataques que permitieron a los extremistas ocupar Mosul y Tikrit hace dos semanas. 
Son brigadas como la conocida Orden de Naqshabandia, formadas por ex militares 
iraquíes, individuos procedentes de tribus suníes y antiguos miembros del partido 
Baaz de Sadam Husein. Entre los guerrilleros han empezado a surgir críticas debido a 
que el IS les fuerza a rendir pleitesía a Baghdadi. Y peor, ha dictado que sólo los 
miembros del Estado Islámico pueden portar armas. 
"No juraremos fidelidad y no entregaremos nuestras armas", declara a la cadena 
británica BBC uno de los rebeldes alzados contra Maliki, "las esconderemos". Tal y 
como explicó el domingo pasado a este periódico el ex vicepresidente de Irak Tariq 
Hashemi, lo ocurrido en el último mes culmina una revolución de dos años lanzada por 
parte de la población suní hastiada con las políticas de la Administración bagdadí. 
Incipiente división entre los contestatarios suníes 
Pero la monopolización de su revuelta, por parte del IS, ha acabado pasándoles 
factura. La Asociación de Académicos Musulmanes de Irak ha criticado esta semana 
duramente la declaración del califato. Solicitó su rescisión. "Aquellos que lo anunciaron 
lo hicieron sin consultar ni a los hijos de Irak ni a sus líderes", lamentó en un 
comunicado esta entidad, que está de parte de los rebeldes no afines al IS. 
"No es del interés de Irak ni va a favor de su unidad", recriminaron los académicos 
musulmanes. También llegaron voces críticas desde Jordania, donde Issam Barqawi, 
un referente del yihadismo, se opuso a la fundación del califato. "¿Puede cada 
musulmán y persona débil hallar refugio en ese califato?", se preguntó, "¿O va 
comportarse como una espada afilada contra todos sus oponentes?". 
Guerra abierta entre facciones opositoras 
Esta incipiente división entre los contestatarios suníes al Gobierno de Maliki se 
asemeja, cada vez más, a la guerra abierta entre facciones opositoras a Bashar 
Asad en Siria. Los combates entre moderados y yihadistas del IS han dejado varios 
miles de muertos en el norte del país árabe. Sin embargo, para Aymenn Jawad 
Tamimi, experto en yihadismo y miembro del Middle East Forum, el IS tiene las de 
ganar en cualquier afrenta de este tipo: "Ya vimos en Siria como la lucha entre 
facciones sólo llevó a que el IS se retirara de algunas provincias y se hiciese fuerte en 
Raqqa. Por eso creo que, de haber un enfrentamiento armado similar en Irak, el IS 
podrá igualmente mantenerse en Mosul - segunda mayor ciudad del país. El IS tiene 
más dinero y armas que el resto". En comentarios a la BBC, rebeldes iraquíes ante IS 
también muestran su frustración ante la imposibilidad de combatir al grupo dada la 
superioridad económica y armamentística de los yihadistas. 
En Bagdad, el 'premier' Maliki intentó pescar en aguas revueltas. En un mensaje 
televisivo, se comprometió a conceder una amnistía a todos aquellos alzados que 
"recuperasen la cordura", aunque excluyó a aquellos con delitos de sangre. Las 
autoridades no aclararon cómo se iba a desarrollar este perdón ni a cuántos 
opositores beneficiaría."La prioridad es combatir al ISIS", reclamó el político, que 
aprovechó también para acusar a los kurdos de "explotar" los acontecimientos 
después de que estos mostraran interés en independizarse. 
Todo esto ocurrió un día después del vodevil montado en el Parlamento iraquí durante 
la primera sesión del debate de investidura del nuevo primer ministro de Irak. El acto 
acabó entre gritos, acusaciones, insultos y con todos los diputados 
suníesabandonando sus escaños, lo cual dejó la sala sin el quórum necesario para 



votar al nuevo portavoz de la Cámara. Este cargo, según el sistema de repartición de 
puestos según cuota religiosa impulsado por Estados Unidos en 2003, debe 
corresponder a un suní. 
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