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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
¿Córdoba debe resignarse a las previsiones económicas? 
La Universidad Loyola Andalucía, que recientemente se ha estrenado con su primer 
análisis y previsiones sobre la economía de la comunidad autónoma, ha hecho 
también la proyección correspondiente a la provincia de Córdoba, con unos resultados 
que no son precisamente halagüeños. 
En el lado positivo de este primer estudio sobre la economía provincial está que 
considera el año 2014 como "el año del final de la recesión". En ese aspecto, al 
menos, Córdoba camina en sintonía con las previsiones de final de la crisis en España 
y en Andalucía. También se destaca el buen ritmo de las exportaciones, que cada año 
baten su récord histórico y en los primeros meses del 2014 ya arrojan incrementos 
interanuales del 10%, y el estímulo en la venta de coches o el turismo. 
No hay tanta sintonía en otros aspectos de gran importancia, como el ritmo de la 
recuperación, que se presenta más lento en las provincias occidentales, con un 
crecimiento económico para el ejercicio del 2014 que Loyola Andalucía estima en un 
1,1% para la media regional y en un tristísimo 0,1% para la provincia cordobesa. Su 
estimación para Andalucía coincide con el panel de primavera de Analistas 
Económicos, si bien este estudio cifraba en un 0,7% el incremento del PIB cordobés 
para el presente año, también el más bajo de la comunidad autónoma. Teniendo en 
cuenta que el trabajo de Analistas Económicos se publicó en abril, es posible que, a la 
postre, no haya grandes divergencias. 
Si mala es la previsión de crecimiento económico provincial, peor es la que se refiere 
al empleo, pues se espera un incremento del paro en el tercer trimestre del año en 
curso y que 2014 termine con un porcentaje de paro siempre superior al 31% de la 
población activa. A ello se suman la terciarización de la economía --en la que industria 
y agricultura siguen perdiendo peso-- y un recuento de daños que hace pensar a los 
autores del estudio que Córdoba necesitará tres quinquenios para que su mercado de 
trabajo recupere niveles aceptables. Esta posibilidad no genera extrañeza si se tiene 
en cuenta que nuestra provincia es la tercera de España en precariedad laboral, con 
un 2,2% de contratos indefinidos y a la cabeza de Andalucía en descuelgue de 
convenios. 
Pero la existencia de unas previsiones mucho menos optimistas de lo deseable e 
inferiores a las medias regional y nacional no implica su aceptación por las 
instituciones y por la sociedad. ¿Tiene Córdoba que resignarse a esta lenta 
recuperación que indican los números y la propia realidad provincial? ¿Es ese el futuro 
que los cordobeses quieren dejar para sus hijos? Se acercan nuevas confrontaciones 
electorales, y las instituciones gobernadas por PP, PSOE e IU querrán jugar con las 
cifras para vender la recuperación económica a sus ciudadanos. ¿No sería mejor, 
antes de que la pugna política devore cualquier proyecto, que instituciones, expertos y 
sectores económicos buscaran ideas para romper esta falta de dinamismo que 
siempre relega a Córdoba? 
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Un milagro en montilla 
JOSE MARIA Luque 
Lo sé de primera mano. No podría tener fuente más fiable, ni más honesta. Un testigo 
directo. Eran los tiempos difíciles de la posguerra española. Unos años terribles 
gobernados por el miedo, la escasez y el hambre. Incluso en estas circustancias, no 
faltaba una pizca de humor. El hecho es rigurosamente cierto y da idea del ambiente 
tras la contienda y de la religiosidad, pasada de rosca, reinante a mediados de la 
pasada centuria. Ocurrió a finales de la década de los 50 durante una de las 
frecuentes manifestaciones religiosas multitudinarias de estos años. Eran fervorines 



públicos cargados de emotividad y de vehemencia donde se representaban los 
sacramentos y se incluían actos de piedad, representaciones religiosas y gestos de 
arrepentimiento. El público vibró con estas muestras de religiosidad. Todo había salido 
a pedir de boca, a falta de un Vía Crucis por las calles de Montilla portando 
excepcionalmente la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Conforme avanzaban 
las estaciones, la imaginación subía enteros entre el fervor del pueblo. Un locutor de 
una emisora de radio, con ámbito nacional, cubría el acto con gran emotividad 
contagiado del ambiente que se vivía en la Plaza de la Rosa, última de las estaciones. 
De pronto, entre el gentío, se oyó el grito desgarrado del locutor. ¡Milagro! La imagen 
nazarena mueve su brazo derecho. El Señor está bendiciendo a este pueblo! Por 
fortuna, una persona situada cerca del inflamado locutor venido de la capital de 
España consiguió informarle de que la imagen del siglo XVII cuenta con un viejo 
sistema que trasmite hasta el brazo el movimiento preciso para dar la bendición al 
pueblo. No he podido saber el nombre ni la procedencia del locutor que narró a toda 
España el prodigio de aquella tarde de mediados de siglo, aunque el verdadero 
milagro sería salir incólume de las carencias y penurias de la posguerra española. 
Maestro 
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LOCAL 
La economía cordobesa crecerá por primera vez desde el 2008 
F. EXPOSITO 
La economía cordobesa volverá a crecer este año tras un lustro en negativo en el que 
se ha producido una drástica reducción del tejido empresarial cordobés y un 
significativo incremento del desempleo. Las estimaciones de la Universidad Loyola 
Andalucía para el 2014 no son muy elevadas, sólo el 0,1% de incremento del Producto 
Interior Bruto (PIB), aunque rompen con la recesión y plantea un progresivo aumento 
en los próximos años. No obstante, el crecimiento económico de Córdoba está lejos de 
la previsión que se hace para Andalucía, que es del 1,1 al 1,3 por ciento. Manuel 
Alejandro Cardenete, catedrático de Economía de la Universidad Loyola Andalucía, ha 
explicado que el 2014 "será el año del final de la recesión", mientras que en el 2015 se 
iniciará el "crecimiento definitivo". Esta recuperación "será lenta" y a un ritmo menor 
que en Andalucía Oriental. "Andalucía occidental está mostrando un comportamiento 
más lento de crecimiento que Andalucía oriental por sectores como el agroalimentario 
o el turístico, pues aquí tienen un peso débil respecto a esas otras provincias", señala 
Cardenete. Asimismo, considera que los crecimientos económicos que se producirán 
en los próximos años se situarán entre el 1 y el 2 por ciento, sobre todo en Europa 
Occidental. 
Las proyecciones macroeconómicas trimestrales realizadas por Loyola Andalucía para 
Córdoba, dentro del informe Loyola Economic Outlook, reflejan una caída del 
desempleo del 2,50% en tasa intertrimestral en el segundo trimestre en la provincia, 
mientras que estima que volverá a crecer en el tercer trimestre de este año un 2,10%. 
La tasa de paro pasará durante este periodo del 31,39% al 31,45%. La previsión anual 
recoge la tasa de paro se mantendrá entre el 31 y el 33 por ciento a finales del 2014. 
En el caso de los sectores con mayor protagonismo en la provincia, Manuel Alejandro 
Cardenete precisa que las actividades para las que se prevé un mejor comportamiento 
son la agricultura, la industria manufacturera (joyería), construcción, comercio y otros 
servicios y los servicios no destinados a la venta, que se derivan del sector público. 
"De todos ellos destacan el comercio, otros servicios y servicios no destinados a la 
venta, que son los que presentan un mejor efecto absorción y difusión por su influencia 
en la economía cordobesa", aclara el profesor de la Loyola Andalucía. Como sucede 
en el resto de Andalucía, Córdoba camina hacia una terciarización de su economía al 
ser las ramas de este sector claves en la estructura productiva. 
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20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
Más de 60 mujeres y niñas logran escapar de Boko Haram en Nigeria Imagen del 
vídeo de Boko Haram. 
(AFP/YOUTUBE) 
Fueron secuestradas hace un mes cerca de la ciudad de Damboa. Escaparon cuando 
los rebeldes se disponían a atacar una base militar. Los rebeldes mantienen 200 niñas 
secuestradas desde el mes de abril. ECO ®  Actividad social ¿Qué es esto? 48%1 Me 
gustaNo me gusta +1 emailCompartir AGENCIAS. 07.07.2014 - 05:29h Más de 60 
mujeres y niñas que se encontraban secuestradas por el grupo islamista nigeriano 
Boko Haram, según han informado las fuerzas de seguridad del país africano.  Otras 
imágenes 2 Fotos Cinco soldados y un oficial de alta graduación murieron en el ataque 
contra la baseDe acuerdo con las informaciones, publicadas por la BBC, las mujeres 
pertenecían al grupo de 68 personas secuestradas el mes pasado cerca de la ciudad 
de Damboa en el noreste. Al parecer, las mujeres habrían escapado cuando los 
milicianos del grupo islamista se disponían a atacar una base militar cerca de Damboa 
el viernes, unos efrentamientos que se habrían saldado con al menos 50 rebeldes 
muertos, según asegura el ejército nigeriano. Cinco soldados y un oficial de alta 
graduación murieron en el ataque contra la base, que fue repelido, tal y como explicó 
el portavoz del Ejército, el general de brigada Chris Olukolade.   Es habitual que el 
Ejército dé cifras infladas de víctimas entre los milicianos islamistas y rebaje el balance 
de víctimas en su propio bando. Es imposible corroborar estos datos a través de 
fuentes independientes. "Ellas tomaron la valiente decisión cuando sus captores las 
trasladaron para llevar a cabo la operación", aseguró Abbas Gava, un representante 
de las milicias locales del Estado de Borno. #BringBackOurGirls Boko Haram, que 
intenta instaurar un Estado islámico en el norte de Nigeria, ha matado a miles de 
personas desde 2009, centenares de ellas en los últimos meses. El nombre del grupo 
islamista significa la educación occidental es pecaminosa en idioma hausa. Los 
rebeldes aún tiene en su poder a las más de 200 niñas que fueron secuestradas 
cuando se encontraban en la escuela el pasado mes de abril. Su secuestro dio pie a la 
campaña #BringBackOurGirls, con gran repercusión mundial. 
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Un hombre redime una condena judicial pintando un mural de 350 m2 en la 
parroquia de Meliana  
(EP)  
Un feligrés ha pintado un mural con diversas escenas de la vida de Cristo en una de 
las paredes del exterior de su parroquia y ha redimido su condena judicial. El artista ha 
tardado dos años en realizar el mural, que contiene 13 escenas del nuevo testamento, 
y algunas de hasta 12 metros de altura. Ha contado con la ayuda desinteresada de 
dos empresas, que le han facilitado las pinturas y los andamios. ECO ®  Actividad 
social ¿Qué es esto? 65%9 Me gustaNo me gusta +1 emailCompartir EUROPA 
PRESS. 06.07.2014 Un feligrés de Meliana (Valencia) ha redimido una condena 
judicial pintando para su parroquia un mural con diversas escenas de la vida de Cristo 
en una de las paredes exteriores de los locales del patronato parroquial. El mural 
realizado para los locales de la parroquia de los Santos Juanes de Meliana tiene una 
superficie de 350 metros cuadrados, contiene 13 escenas del nuevo testamento y 
algunas de ellas alcanzan los 12 metros de altura, según ha informado el Arzobispado 
en un comunicado. Entre las escenas escogidas para realizar el mural, que van 
acompañadas de sus correspondientes citas bíblicas, figuran la anunciación, el 
nacimiento, la crucifixión, la resurrección o el pasaje de la samaritana, entre otras. 
"Estilo muy personal" El artista, Ricardo Civetta, tiene 50 años, es pintor-decorador 
profesional y colabora como voluntario de Cáritas en el reparto de comida y en el 



ropero aunque nació en Buenos Aires. Ha tardado dos años en realizar el mural. Para 
realizar la obra ha contado con la colaboración desinteresada de dos empresas de la 
localidad, Plast-Bella y Soldema, que le han facilitado las pinturas y le han prestado los 
andamios, respectivamente. Según el párroco, Enrique Arce, la obra tiene un estilo 
muy personal centrado en la estética del cómic. Con esta iniciativa, la parroquia de los 
Santos Juanes se suma a otras que acogen a personas que han sido condenadas 
judicialmente para realizar trabajos sociales en beneficio de la comunidad. 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
La ‘Ndrangheta se rebela contra el papa Francisco por la excomunión 
PABLO ORDAZ   
Unos 200 mafiosos encarcelados en la prisión de alta seguridad de Larino, en la región 
de Molise, decidieron este domingo no acudir a la misa dominical en protesta por la 
decisión del papa Francisco deexcomulgar a la ‘Ndrangheta, la feroz mafia calabresa, 
tras el asesinato, el pasado mes de enero, de un niño de tres años en un ajuste de 
cuentas con su familia. Al tiempo, en Oppido Mamertina, un pueblo de apenas 6.000 
habitantes en la región de Calabria, los responsables de una procesión detuvieron la 
imagen de la Virgen María frente a la casa de un viejo capo, condenado a cadena 
perpetua por delitos de extorsión y asesinato, pese a las protestas del capitán de los 
Carabinieri y de los dos agentes que, hasta ese momento, habían escoltado el cortejo 
religioso. 
Es la respuesta, por ahora incruenta, de la ‘Ndrangheta, una organización mafiosa que 
incluye en su simbología términos y devociones cristianas, a las duras palabras que el 
papa Francisco, delante de más de 200.000 personas, pronunció hace dos semanas 
en Cassano allo Jonio, el pueblo de Cocò, el niño asesinado y quemado junto a su 
abuelo en el interior de un coche. “La ‘Ndrangheta”, dijo el Papa, “es la adoración del 
mal, el desprecio del bien común. Tiene que ser combatida, alejada. Y la Iglesia tiene 
que ayudar más. Los mafiosos no están en comunión con Dios. Están excomulgados”. 
Nunca un Papa había llegado hasta el extremo de negar la comunión, el castigo más 
grave para un creyente, a los mafiosos de forma colectiva. 
Los responsables de una cofradía de Reggio Calabria detuvieron la imagen de la Virgen ante la casa 
de un capo 
El tradicional silencio, e incluso la permisividad, de la Iglesia católica frente a las cuatro 
grandes mafias que operan en Italia –la Cosa Nostra siciliana, la Camorra napolitana, 
la ‘Ndrangheta calabresa y la Sacra Corona Unita, en la Puglia—solo había sido roto 
por Juan Pablo II en mayo de 1993 durante una visita a Sicilia. La reacción de la Cosa 
Nostra, por entonces bajo la dirección del sangriento Totò Riina, fue terrible. Durante el 
verano siguiente explotaron dos bombas en sendas iglesias de Roma y en septiembre 
fue asesinado en Palermo el sacerdote Pino Puglisi, conocido por su lucha contra la 
Mafia. 
La reacción de entonces como la que empieza a fraguarse ahora demuestran que los 
mafiosos italianos, y en especial los de la ‘Ndrangheta, necesitan que el pasillo entre la 
casa del capo y la del cura siga estando transitable, la prueba de que la paz social o el 
miedo –tanto monta—sigue protegiendo su actividad y aun otorgándole una capa de 
respetabilidad. Los presos de la prisión de Larino se dirigieron al capellán y le 
plantearon el desafío: “Si estamos excomulgados, no merece la pena que vayamos a 
misa”. 
Lo refirió en Radio Vaticano monseñor Giancarlo Bregantini, arzobispo de 
Campobasso y antes obispo de Locri, una localidad de Calabria de la que tuvo que 
marcharse tras ser amenazado de muerte por la ‘Ndrangheta: “Es una cosa 
sorprendente, unos 200 mafiosos de la sección de alta seguridad rebelándose por una 
frase del Papa. Esto confirma que Francisco, solo con sus palabras, incide en la 
conciencia de la gente. Me ha llamado el capellán para contármelo y para pedirme que 
vaya a la prisión a explicar a los presos las palabras del Papa”. 
El desafío también se produce en los pueblos dominados por el crimen. A los 
responsables de la procesión de la Virgen de las Gracias, de la localidad de Oppido 
Mamertina, de nada les sirvió que el capitán de los Carabinieri, Andrea Marino, les 
advirtiera por adelantado que no iba a permitir ningún acto de complicidad con la 
‘Ndrangheta. Al llegar la procesión ante la casa de Giuseppe Mazzagatti, un capo de 
82 años condenado a cadena perpetua que se encuentra en arresto domiciliario por 
problemas de salud, el cura y la corporación municipal permitieron que la imagen de la 
Virgen fuese detenida unos segundos en señal de respeto. 



El capitán Marino ordenó a sus agentes que abandonaran el lugar en señal de protesta 
mientras el resto de los asistentes, por miedo o complicidad, permanecían en el lugar. 
El ministro del Interior, Angelino Alfano, calificó los hechos como "un ritual repulsivo". 
Hace solo unos días se conoció que precisamente el arzobispo de Reggio Calabria, 
monseñor Giuseppe Fiorini Morosini, ha propuesto al Papa la suspensión –aunque sea 
temporal— del padrinazgo en los bautismos y confirmaciones “para obstaculizar el uso 
de la Iglesia por parte de la ‘Ndrangheta”. La mafia calabresa sigue utilizando las 
ceremonias religiosas para afianzar las alianzas criminales entre familias. 
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SOCIEDAD 
Las horas más bajas del matrimonio 
JAIME PRATS Valencia   
Carlos Madrid, de 36 años, espera bajo la sombra de los árboles plantados frente a la 
Ciudad de la Justicia de Valencia que le llegue el turno de pasar por el juzgado. Está a 
punto de casarse con Isabel González, de 31 años. “Llevamos siete años viviendo 
juntos, y a los 36 años, yo creo que ya tocaba”, explica, rodeado de familiares y 
amigos, mientras una prima le ajusta la flor de la solapa. 
Carlos e Isabel son un reflejo de los últimos datos de nupcialidad del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), que muestran cómo los españoles se casan cada vez más tarde. 
Pero hay otros indicadores más contundentes. Por ejemplo, el fuerte retroceso en el 
número de bodas. En 2013 se celebraron un 8% menos que en 2012, y comparado 
con 2003, la caída es del 27%. 
“Son datos inequívocos de que se trata de una tendencia consolidada, no es un 
retroceso coyuntural”, apunta Albert Esteve, del Centro de Estudios 
Demográficos (CED) de la Universidad Autónoma de Barcelona. “Se ha dado un 
cambio de esquemas en la formación de la familia”, añade Teresa Castro, del Centro 
de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. El hundimiento es aún más vertiginoso en 
los enlaces religiosos: en 2012 fueron 61.809, el 37% de los celebrados en 2000 
(163.636). 
Existen razones estrictamente demográficas que ayudan a explicar estos datos. El 
número de matrimonios depende, en parte, de la cantidad de jóvenes que hay en edad 
de casarse. Y ahora están llegando a los 30 años las llamadas generaciones vacías, 
denominadas así porque están mucho menos nutridas que las de los babyboomers de 
principios y mitad de la década de 1970. 
Tampoco hay que infravalorar el peso de la crisis, que retrasa (o impide, en el peor de 
los casos) la emancipación y los proyectos vitales de vida en pareja. 
Pero el declive del matrimonio arranca antes del estallido de la burbuja inmobiliaria y 
hunde sus cimientos en un cambio de usos sociales. Cada vez es más habitual que las 
parejas convivan al margen del régimen conyugal. La tendencia, consolidada a lo largo 
del siglo XXI, es vivir juntos, al menos, durante unos años antes de decidir formalizar 
la relación y pasar por el juzgado o el altar, si finalmente se decide hacerlo. “La 
cohabitación se impone como la forma mayoritaria de comenzar la vida en pareja”, 
apunta Esteve. 
Ello queda patente en diferentes estadísticas. Por ejemplo, en el porcentaje de 
mujeres entre 15 y 49 años que conviven en pareja, que se ha triplicado en diez años. 
Mientras en el censo de 2001 la tasa era del 6,5%, en 2011 creció hasta el 19%. 
El incremento del número de hijos fuera del matrimonio, que en 2012 ya eran el 39% 
del total, es otro indicador del peso que están adquiriendo los hombres y mujeres que 
viven juntos de espaldas al matrimonio. “Un tercio de estos niños corresponde a 
mujeres solas, pero el resto son de parejas de hecho”, indica Castro. 
La cohabitación prolongada previa a la boda se traduce en el aumento de la edad de 
los novios. El ejemplo extremo es Suecia. El patrón para formar una familia en este 



país sigue mayoritariamente las etapas de convivencia en pareja-hijo-matrimonio. Es 
el país europeo con la edad media más alta del primer matrimonio: 35,5 años en 
hombres, 33 en mujeres; por 33,8 y 31,7 en España, de las más elevadas. 
Ignacio Linares, de 37 años, ha seguido la secuencia sueca de formación de la familia. 
Se casó hace dos meses con Clara Giner, de la misma edad, después de 12 años de 
vida en común. Lo hizo “por los derechos que aporta el matrimonio” pensando en sus 
dos hijas, de tres y un año. Fue una boda de trámite, discreta. “Si no es por las 
pequeñas, no me hubiera casado”, comenta. 
“Es cierto que el matrimonio aporta ventajas respecto a la convivencia en pareja”, 
apunta Isabel González, especialista en derecho de familia del Consejo General de la 
Abogacía. “Los cónyuges gozan de presunciones legales de las que carecen las 
parejas que, por lo tanto, tienen que demostrar”. Por ejemplo, vivir bajo un mismo 
techo. La necesidad de probar la convivencia, lo que no siempre es una tarea sencilla, 
puede comportar inconvenientes en el ámbito de la Seguridad Social, tributario o 
administrativo, advierte la letrada. El alta en el registro de parejas de hecho sí concede 
mayor seguridad. Pero, una vez decidido que se quiere dar el paso de formalizar la 
relación, las parejas suelen optar por el matrimonio. 
Como en el caso de Ignacio y Clara, las bodas a las que asisten los novios con hijos 
son cada vez más frecuentes. “Yo diría que ya representan el 30%”, explica la 
magistrada del Registro Civil número 2 de Valencia, quien también ha advertido el 
incremento de edad entre los contrayentes. 
En todo caso, no todos los que conviven acaban por casarse. Pueden mantener su 
condición de pareja de hecho con o sin hijos. Y se consolidan figuras de cohabitación 
alternativas a las clásicas, como las parejas que tienen una relación estable pero, a la 
vez, mantienen sus viviendas. Son los living apart together (algo así como los que 
viven separados pero están juntos), destaca Esteve. 
También se ha incrementado el porcentaje de personas que viven solas (los hogares 
unipersonales han crecido un 45% entre 2001 y 2011). “Baja la intensidad del 
matrimonio y en formar parejas”, apunta el demógrafo del CED. 
Todos estos aspectos completan el dibujo que traza el INE respecto a los matrimonios 
y que refleja unos cambios “rápidos” relacionados con las familias españolas en las 
últimas décadas, señala Castro. “España empezó tarde, pero ha ido muy rápida en 
situarse en la media europea”, apunta. Incluso ha avanzado a países culturalmente 
afines, como Italia, en indicadores como hijos fuera del matrimonio o la caída de la 
nupcialidad. “Es algo que estamos estudiando con colegas italianos, nos llama mucho 
la atención”, adelanta la investigadora. 
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Justicia busca una solución legal para los bebés de ‘vientre de alquiler’ 
VERA GUTIÉRREZ CALVO Madrid  
Decenas de familias españolas, según la asociación que las representa, están 
atrapadas desde hace cuatro meses en un gran embrollo legal que mantiene a sus 
bebés recién nacidos en un limbo, sin padres oficiales en España y sin ningún derecho 
como ciudadanos españoles. Son parejas heterosexuales y homosexuales que habían 
recurrido en el extranjero a la técnica de gestación subrogada (vulgarmente conocida 
como vientre de alquiler) y que, tras una sentencia del Tribunal Supremo en febrero, 
han visto cómo los consulados dejaban de inscribir a sus hijos en el Registro Civil, lo 
que les priva de la nacionalidad española y los derechos que comporta. Ahora confían 
en que la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha 
condenado a Francia por una situación similar, les abra una puerta. El Gobierno 
admite que esa sentencia vincula a España y está estudiando fórmulas legales para 
aplicarla, según ha confirmado a este periódico el subsecretario de Justicia, Juan 
Bravo. 



El Ministerio de Justicia se había comprometido ya —antes del pronunciamiento de 
Estrasburgo— a intentar resolver la situación de estas familias con una modificación 
legal que facilitase el registro de los bebés (al menos de los nacidos en EE UU, donde 
la técnica de gestación subrogada es legal y supervisada judicialmente). De hecho, el 
Consejo de Ministros aprobó hace dos semanas un anteproyecto de ley en el que 
aparentemente se daba un paso en ese sentido. Pero las familias afectadas sostienen 
que ese paso es insuficiente e incluso contraproducente. Y piden una solución 
definitiva. Entre tanto, los niños viven en España con pasaporte estadounidense, 
administrativamente en tierra de nadie. 
La gestación subrogada o gestación de sustitución no es legal en España, según la ley 
de Reproducción Asistida de 2006. Esa ley declara nulo el contrato que se establezca 
con una mujer para que geste a un niño a cuya filiación renunciará a favor de los 
contratantes, medie o no compensación económica. A pesar de ello, la demanda ha 
aumentado en los últimos años por parte de parejas que sortean la ley española 
contratando esa técnica en países extranjeros donde es legal. Unas 800 parejas 
españolas recurren cada año a un vientre de alquiler solo en EE UU, según estima la 
asociación Son Nuestros Hijos. 
El dilema que se plantea es: si es ilegal en España pero se realiza en países en los 
que es legal, ¿cómo registrar después a esos niños en España para que tengan 
derechos como españoles? Durante años, cuando quienes recurrían a esta técnica 
eran solo parejas heterosexuales, muchos niños fueron inscritos sin demasiados 
problemas, según la asociación y distintos abogados y funcionarios consultados. Las 
embajadas transcribían directamente la partida de nacimiento estadounidense, en la 
que ya figuraban como padres los llamados padres de intención (los contratantes), y 
nadie preguntaba nada. Pero, tras aprobarse en España en 2005 la ley del matrimonio 
gay, que permitía la adopción conjunta, la situación cambió: parejas homosexuales 
empezaron a recurrir a la gestación subrogada, y el hecho evidente de que los bebés 
eran fruto de un vientre de alquilerempezó a generar dudas en los consulados. 
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“En España, nuestro hijo no tiene padres” 
V. G. C. 
Iago nació el pasado 28 de abril en un hospital de Chicago. Lo había gestado Michelle, 
la mujer estadounidense que prestó su vientre para que la pareja española que la 
había contratado, Jorge Hierro y Alberto Murcia, pudieran ser padres tras mucho 
tiempo soñando con ello. Ahora ya están de vuelta los tres en Ciudad Real, pero Iago 
es oficialmente un ciudadano estadounidense, no español. Y Jorge y Alberto no son 
legalmente sus padres. Al menos, no en España. 
“Hace una semana nos llegó la comunicación del consulado español en Chicago 
denegando la inscripción de nuestro hijo en el Registro Civil, que habíamos solicitado 
nada más nacer él. El consulado alega que, después de la sentencia del Supremo, no 
puede inscribirlo”, cuenta Jorge. Iago no tiene ni DNI ni libro de familia ni ningún 
derecho como español. 
“Nos han dado una tarjeta sanitaria provisional, pero vence en un mes. En España, 
nuestro hijo no tiene padres. Si a nosotros nos pasara algo, Iago no tendrá herencia, 
por ejemplo”, prosigue. Jorge dice que la única opción que les deja el Supremo es 
iniciar un procedimiento de adopción, pero ellos se niegan. “No vamos a adoptar a 
nuestro propio hijo. No hemos hecho nada ilegal”. 
Marina, la hija de Ramón Coniglio y Carlos Matías, está en una situación parecida. La 
niña nació por gestación subrogada en Illinois el 7 de marzo, y aún no ha sido inscrita. 
“Nos dieron largas durante dos meses y luego lo denegaron”, cuenta Ramón. Vive en 
Santander con pasaporte estadounidense. “Nos dicen que tramitemos una tarjeta de 
residencia como familiar, pero al mismo tiempo no nos reconocen como padres”. 



Patricia y Sofía, mellizas, nacieron en California el 10 de marzo. Ahora viven con sus 
padres, Eduardo Muñoz y Hernán Cortés, en Plasencia. Tampoco son, oficialmente 
españolas. “O solicitamos un permiso de residencia como extranjeras o serán 
inmigrantes ilegales en España”, afirma Eduardo. “Nos sentimos en un bucle legal. 
Solo confiamos en que la sentencia de Estrasburgo cambie esta situación”. 
En octubre de 2010 el Ministerio de Justicia dictó una instrucción interna a todos los 
registros para establecer ciertas garantías, ante el aumento de demanda de esa 
técnica en países como India o Ucrania, donde no media una resolución judicial y por 
tanto es más difícil saber si la madre gestante actúa libremente o empujada por un 
estado de necesidad. Se decidió entonces que los niños nacidos devientre de 
alquiler podían ser inscritos como españoles, hijos de los padres de intención, siempre 
que el contrato fuese ratificado por sentencia judicial en el país de nacimiento del niño. 
Aquella instrucción facilitó mucho las cosas a las familias que recurrían a esa técnica 
en EE UU. 
Pero en febrero de este año todo volvió a cambiar: el Tribunal Supremo resolvió que 
los bebés fruto de gestación subrogada no pueden ser inscritos en el Registro Civil, 
porque eso supondría burlar por la vía de los hechos la ley de 2006 que no permite en 
España la gestación subrogada. Esa sentencia solo deja a los padres la posibilidad de 
que uno de los dos inscriba al niño (si es que puede acreditar genéticamente su 
paternidad) y el otro lo adopte. Desde ese momento, las inscripciones en los 
consulados se han paralizado o denegado. 
El pasado 13 de junio, el Gobierno aprobó una modificación legal para intentar resolver 
la situación, dando fuerza de ley a la instrucción de 2010 que sí permitía la inscripción 
de los niños. Pero la solución encontrada —que se ha incluido en un anteproyecto de 
ley que reforma algunos aspectos del Registro Civil— no gusta a las familias, porque 
la redacción de 2010 ha sido modificada y ahora obliga a los padres a pasar por un 
procedimiento judicial de exequátur (el reconocimiento en España de una sentencia 
extranjera) antes de la inscripción. 
“Exigimos que el procedimiento sea administrativo, no judicial. Que sea el encargado 
del registro del consulado el que avale la resolución del juez de EE UU, como se hacía 
desde 2010, y no haya que iniciar otro proceso judicial en España, porque eso lo 
complica y lo alarga todo”, afirma Antonio Vila-Coro, presidente de Son Nuestros Hijos. 
La asociación ha reunido 73.000 firmas de apoyo. 
Juan Bravo, subsecretario de Justicia, afirma que si hay que limar el anteproyecto en 
la tramitación parlamentaria se hará. “Estamos dispuestos a recoger la redacción que 
tenía la instrucción de 2010. Si no lo hemos hecho es porque considerábamos que 
técnicamente no era necesario”, dice. Bravo admite, además, que ahora hay que tener 
en cuenta otro elemento: la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos que el 26 de 
junio condenó a Francia exactamente por lo mismo: por no reconocer la paternidad de 
parejas francesas con niños nacidos en EE UU de vientre de alquiler. La 
argumentación de Estrasburgo —esto es, que los derechos del menor están por 
encima del respeto al orden público legal— es la opuesta a la que hace el Supremo. 
“Estamos obligados a introducir modificaciones legales para ajustar nuestro 
ordenamiento jurídico a la interpretación de Estrasburgo, y lo haremos”, dice Bravo. 
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Un arzobispo llama “acomplejado” al Gobierno por no imponer más religión 
JUAN G. BEDOYA Madrid   
“De un lado, la beligerancia excluyente de unos; de otro, el susto acomplejado de 
quienes piensan que para no ser etiquetados de serviles beaturrones lo mejor es un 
par de flis-flis de spray (aerosol) progre para dar la impresión de que también ellos 
toman distancia del inexistente dictado eclesial”. Así se lamenta esta semana el 
arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, en una carta pastoral que titula La piqueta 



del Poder. Este domingo se distribuirá en las parroquias de Asturias. En su opinión, en 
clara alusión al Gobierno nacional, del PP, y al de Asturias, del PSOE, “lenta pero 
firme hay una labor de zapa con piqueta que intenta reducir hasta su extinción la 
formación religiosa en el currículum escolar de los alumnos. Bajo siglas distintas 
dentro del ministerio o consejería de turno, no cambia la intención de socavar la 
formación en clave religiosa en las distintas leyes de Educación”.  
El Ejecutivo del Principado de Asturias se propone reducir un tercio (de 90 minutos a 
60) las horas semanales de catolicismo en las escuelas de la región, según la 
delegación episcopal de Enseñanza y Catequesis. Es el resultado de la aplicación de 
la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en Asturias, se queja 
el arzobispado. Sanz Montes califica esa actitud de beligerancia laicista y lamenta que 
se ninguneen los datos que indican la fuerte demanda de esa asignatura de moral 
católica entre “el pueblo”. Dos de cada tres alumnos eligen por sí mismos o por la 
legítima opción de sus padres, que esa asignatura de religión sea cursada, añade. 
"No queremos usar la escuela para dar catequesis. Esta se da en las parroquias y en 
la familia. Pero la religión goza de una dimensión histórica, social y cultural que es la 
que se está privando por los beligerantes y acomplejados con sus piquetas del mismo 
color laicista", sentencia el arzobispo. Concluye: “Esta historia y cultura es lo que está 
censurándose. Tantos profesores de religión van al paro, los padres se sienten 
engañados y los niños y jóvenes estarán desarmados en la ignorancia manipulable a 
favor de quienes se empeñan en reescribir la historia, censurando la de siglos para 
imponernos la suya”. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
La extenuación de ser Papa 
IRENE HDEZ. VELASCOCorresponsal Roma 
Más de 230 misas oficiadas a las siete de la mañana en la residencia de Santa Marta 
(con sus correspondientes homilías improvisadas y los saludos finales, uno por uno, a 
todos los asistentes, que en total sobrepasan las 12.000 personas). Nada menos que 
95 importantes celebraciones litúrgicas. Más de 230 discursos, sin incluir aquellos que 
pronuncia antes del rezo del Angelus y que ascienden a 73. Una encíclica. Una 
exhortación apostólica. Tres cartas apostólicas. Cuatro decretos 'motu proprio'. 
Cuarenta y cinco cartas oficiales. Todo eso sin vacaciones, sin tener un solo día de 
fiesta. 
Son algunos de los números que ilustran la frenética actividad desplegada por 
Francisco en los 15 meses que lleva como Papa.Pero también hay otras cifras: son 
seis los días, en los últimos siete meses, en que Francisco ha suspendido citas y 
encuentros alegandoindisposiciones y motivos de salud. Pero ha sido, sobre todo, 
su última ausencia la que ha disparado las alarmas sobre su condición física. 
Ocurrió el viernes de la semana pasada. El Papa tenía programada una visita, con 
misa incluida, al hospital policlínico Gemelli de Roma. Los 5.000 médicos, enfermeros 
y demás personal del centro le aguardaban, así como el más de un millar de personas 
arremolinadas a la entrada del Gemelli. El Papamóvil se encontraba ya a las puertas 
del hospital, esperando sólo la llegada inminente de Francisco para arrancar. Y 
entonces, de repente, una voz anunció por megafonía queel Papa había cancelado 
su asistencia a causa del cansancio acumulado que sufría. 
"Francisco está un poco cansado", ya había explicado el portavoz de la Santa 
Sede, Federico Lombardi, para justificar que el pasado 9 de junio el Pontífice no 
acudiera a la cita con representantes del Consejo Superior de la Magistratura. Y el 
cansancio fue esgrimido de nuevo el viernes de la semana pasada para explicar el 
nuevo 'pinchazo' del Papa. 
Mi trabajo es insano' 
El problema de Francisco es que no para. En diciembre cumplirá 78 años y, sin 
embargo, su agenda de trabajo es tan brutal que hasta dejaría exhausta a una 
persona con la mitad de su edad. "Es muy apretada. Llena, mañana y tarde, y además 
venimos de un mes de junio tan denso, después del viaje a Tierra Santa, que no 
sorprende que pueda haber momentos de indisposición", destacaba Lombardi. 
"Mi trabajo es insano, necesito oraciones extras", soltó medio en broma medio en serio 
el propio Francisco el 15 de junio pasado, cuando fue a visitar la sede en Roma de la 
Comunidad de San Egidio y donde a pesar de la lluvia (y sin paraguas) saludó a una 
multitud de personas. 
La agenda del Papa es directamente infernal. El lunes pasado, sin ir más lejos, se 
levantó como hace a diario a las 4.45 horas para asearse y realizar sus ejercicios 
espirituales antes de la misa ante cerca de un centenar de personas que a diario 
celebra a las 7.00 en la capilla de la residencia de Santa Marta. Después del 
desayuno, comenzó con las audiencias del día: además de recibir a Felipe VI y doña 
Letizia, Francisco se reunió también por separado con el cardenal Gerhard Muller, 
prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe; con moseñor Jean Paul Gobel, 
nuncio apostólico en Egipto y delegado de la Santa Sede ante la Liga de Estados 
Arabes; con monseñor Marek Zalewski, nuncio en Zimbabwe y sus familiares; con 
monseñor Hubertur Matheus Maria van Magen, nuncio en Sudán y Eritrea; y con 
monseñor Daniel Fernando Sturla Berhouet, arzobispo de Montevideo, con quienes 
trató temas de gobierno. Además, recibió a Charles Ghislain, embajador de Bélgica 
ante la Santa Sede, en visita de despedida; y a Fernando Felipe Sánchez Campos, 
embajador de Costa Rica, también en visita de despedida y con quien probablemente 
habrá hablado de fútbol... 



Por las tardes, el Papa tampoco echa el freno. Suele dedicarlas a atender aquellos 
asuntos de Gobierno a los que no llega por las mañanas, a responder cartas (lee unas 
50 al día de las 4000 que le llegan cada semana), a analizar papeles y temas, a seguir 
atendiendo a gente, a recibir amigos y compatriotas en la residencia de Santa Marta... 
Sin vacaciones 
Y todo ello, sin descanso. Hace dos semanas el Vaticano informó de que el Papa 
tampoco este año se tomará vacaciones, como tampoco se las tomaba siendo 
arzobispo de Buenos Aires. Francisco no acudirá a relajarse a durante el verano a 
Castelgandolfo, donde se encuentra la residencia de vacaciones de los Papas. Se 
limitará a suspender durante los meses de julio y agosto las misas matutinas con los 
fieles que celebra a diario en Santa Marta y las audiencias generales, pero no la 
oración del Angelus. 
Las palizas que se pega Francisco, sumadas a los episodios de agotamiento que le 
han obligado a cancelar algunas citas, han disparado las alarmas, desatando rumores 
sobre sus condiciones de salud y alimentando las fantasías de quienes consideran que 
si le flaquean las fuerzas podría seguir los pasos de su predecesor y dimitir como 
Papa, por lo que habría dos pontífices eméritos conviviendo con un nuevo Pontífice. 
Pero todo indica que, al menos por el momento, se trata de ciencia ficción, ya 
que Francisco goza en términos generales de buena salud. Es verdad que sí hay 
rumores que apuntan a que tiene problemas cardiovasculares y de asma, pero sólo 
son rumores. 
Lo único que se sabe a ciencia cierta es que tiene un ligero problema de obesidad (ha 
engordado unos 15 kilos desde que fuera elegido Pontífice), que le faltan alguno 
trozos del pulmón izquierdo (le fueron extirpados cuando de joven de joven sufrió 
tuberculosis) y que, en general, su estado físico es bueno. La prueba de ello es su 
brutal ritmo de trabajo. 
Pero aún así su antiguo médico personal, un acupuntor chino que se llama Liu Ming, 
se dice preocupado por las condiciones físicas de Francisco y asegura que querría 
viajar a Roma para poder hacerle un reconocimiento. "Tengo la sensación de que hay 
algo que no va bien", ha declarado a la revista argentina 'Noticias'. 
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El Evangelio social del Papa 
JOSÉ MANUEL VIDAL 
Se va a las periferias para proclamar, una vez más, suEvangelio social. El Papa de 
los pobres ha vuelto a elegir una de las regiones más humildes y pobres de Italia, el 
Molisse, para reivindicar, desde allí, a pie de obra, que el sistema económico y político 
que no garantiza la dignidad de la persona humana es un mal sistema. Y hay que 
regenerarlo o cambiarlo. 
"No poder llevar el pan a casa quita la dignidad". Y para recuperarla, Francisco 
propone un pacto por el empleo, que implique, de verdad, a todas las fuerzas sociales 
y políticas. Un pacto que no puede esperar, dado el sufrimiento que la falta de trabajo 
provoca en la gente. El paro no sólo dificulta el sustento, sino que elimina el elemento 
constitutivo del ser humano: su dignidad personal. 
Según el Evangelio social de Francisco, este pacto por el empleo, que recupere la 
dignidad de la persona, tiene que sustentarse en cuatro pilares: 
1.- La salvaguarda de la agricultura. "No abandonéis la tierra", pidió el Papa de 
ascendientes campesinos. 
2.- La prohibición de la deforestación, que está dañando el medioambiente. Y citó 
expresamente la plaga de la deforestación en su "patria latinoamericana". 
3.- La conciliación laboral con la vida familiar. "¿Juegas con tus hijos?". Ésta es la 
pregunta que hace el Papa a los padres que van a confesarse con él. Porque 



Francisco está convencido de que "estamos perdiendo la ciencia y la sabiduría de 
jugar con los hijos". 
4.- La consagración del domingo no sólo como el día del Señor, sino también 
como el día de la gratuidad. El día para dedicarse a lo que uno ama y quiere. El día 
para la familia. "El domingo sin trabajo proclama la prioridad de la persona sobre el 
sistema económico". Porque "un domingo con trabajo no es una verdadera libertad". 
Éste es el Evangelio social del Papa para estos tiempos de crisis. Francisco se 
convierte, una vez más, en campana de resonancia del pueblo. Recoge y amplifica sus 
gritos de desesperación. Y se los lanza, señalándolos con el dedo, a los rectores del 
sistema económico, político y financiero mundial. Por eso, le llaman el Papa Juan 
Bautista, porque no sólo se limita a denunciar la situación de indignidad en la que vive 
el pueblo, sino que, además, apunta con el dedo a los culpables. Arriesgando, con 
ello, su propia vida. Pero eso es lo que hicieron todos los profetas que en el mundo 
hubo y hay. 
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El tesorero de una basílica de Roma testifica en el Vaticano por malversación de 
fondos 
EFECIUDAD DEL VATICANO 
El sacerdote polaco Bronislaw Morawiec, tesorero de la basílica de Santa María la 
Mayor, de Roma, ha declarado este sábado ante el Tribunal del Estado de la Ciudad 
del Vaticano sobre su gestión económica al frente de la iglesia, según han informado 
medios italianos. 
Según estos medios, Morawiec está acusado de malversación de fondos y 
apropiación indebida de bienes por un valor calculado en 1,8 millones de euros. 
Morawiec ha sido convocado a declarar por su actividad en la basílica, después de 
que la Prefectura de Asuntos Económicos de la Santa Sede encontrara 
ciertas irregularidades en las cuentas de Santa María la Mayor. 
La comparecencia de este sábado es la primera audiencia de este proceso 
judicial que podría durar varias semanas. 
La Prefectura Vaticana de Asuntos Económicos es el organismo encargado de 
supervisar las finanzas y el patrimonio de la Santa Sede, entre otras funciones. 
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