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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Rafael Guerra, reelegido hermano mayor 
F. M. 
Rafael Guerra fue ayer reelegido hermano mayor del Calvario por 105 votos frente a 
92 alcanzados por la candidatura de María del Carmen Hinojo. Un resultado que no ha 
sido del agrado de la lista encabezada por Hinojo, quien, según fuentes del cabildo de 
oficiales de la hermandad del Calvario, expresó su protesta a la vez que señaló en 
público la intención de impugnar el cabildo de elecciones. Un hecho que por el 
momento, según fuentes de la hermandad, no se ha producido, si bien hoy ambas 
candidaturas se reunirán con el consiliario de la cofradía de San Lorenzo para 
comprobar que todo el proceso electoral se ha llevado a cabo dentro de la legalidad. 

 
Volver arriba 

 
 
PROVINCIA 
El Barrio de Tenerías arropa a El Santico 
JUAN PABLO BELLIDO 
La pequeña imagen de El Santico volvió a encontrarse ayer con el popular Barrio de 
Tenerías. Un año más, el tradicional repique del Campanillo sirvió para anunciar a los 
vecinos la salida procesional de esta peculiar talla que preside el retablo de la ermita 
de la calle Córdoba. 
Las calles Altillos, Ciprés o San Antonio vivieron su particular día grande, envueltas en 
las melodías de los cientos de fieles que acompañaron la pequeña imagen del santo 
patrono. Coplas tradicionales que devolvieron el protagonismo a una de las zonas más 
pintorescas de la ciudad, en la que Solano dio sus primeras muestras de santidad. 
Y es que la tradición asegura que, siendo niño, El Santo acercaba cada día el 
almuerzo a su padre, Mateo Sánchez Solano, quien trabajaba cultivando la tierra en la 
Huerta de las Minas. 
En su camino hasta el paraje de Huelma, el pequeño Francisco solía detenerse en la 
calle Córdoba con los muchachos desfavorecidos de Las Tenerías, a quienes 
entregaba, además de sus enriquecedoras enseñanzas, algunas limosnas y parte del 
fardel que llevaba a su progenitor. 
Tras la diana floreada, la imagen de El Santico dirigió sus pasos hasta la Parroquia de 
Santiago, donde se ofició una homilía en la que no faltaron las referencias al 
montillano más universal, custodio de los toreros y Apóstol del Nuevo Mundo. 
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SOCIEDAD 
El Papa afrontará con "severidad" la pederastia en la Iglesia 
EFE 
El papa Francisco afirmó que afrontará con toda la "severidad" que requiere los casos 
de pederastia en el seno de la Iglesia Católica y los tildó de "lepra", en una entrevista 
publicada ayer por el diario italiano La Repubblica , en la que también habló de la 
mafia y del celibato. 
Francisco señaló que los casos de pederastia son "frecuentes" en la sociedad actual, 
en la que se perpetran estos "abominables" delitos como consecuencia, entre otras 
cosas, de que la educación parece haber desaparecido de las casas y de las familias. 
"La corrupción de un muchacho es lo más terrible e inmundo que se pueda imaginar y 
especialmente si, como demuestran los datos que he podido examinar personalmente, 
gran parte de estos hechos abominables se dan en el entorno de familias o amigos", 
indicó. 



Un problema que también afecta a la Iglesia Católica, donde se desarrolla como si de 
una enfermedad infecciosa se tratara, como si fuera "lepra", dijo. El Papa expresó su 
preocupación por las estadísticas que le ofrecen algunos de sus colaboradores, que 
apuntan a que la pederastia podría afectar al 2 % de la Iglesia. 
"Lo considero gravísimo. Este 2% de pederastas son incluso obispos y cardenales. 
Además, otros conocen estos casos y callan. Encuentro esta situación insostenible y 
mi intención es afrontarla con la severidad que requiere", subrayó. Por último, el 
Obispo de Roma también se refirió al celibato entre los miembros del clero y aseguró 
que, a este respecto, hay soluciones y las encontrará. El celibato fue establecido en el 
siglo X, 900 años después de la muerte de Jesús. "El problema ciertamente existe 
aunque no es de gran dimensión", dijo. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Hallan una placa visigoda de la mitad del siglo VII en la mezquita-catedral de 
Córdoba  
EFE.  
El equipo de conservación del Conjunto Monumental Mezquita-Catedral de Córdoba 
ha hallado recientemente una placa visigoda de la segunda mitad de siglo VII en la 
capilla de San Nicolás y Ihesu Verde, según ha informado la Catedral. El hallazgo se 
produjo mientras se realizaban labores de mantenimiento en la capilla de San Nicolás 
y Ihesu Verde, que se encuentra adosada al muro oriental del Conjunto Monumental 
Mezquita-Catedral. El relieve apareció en el reverso de la losa que cerraba la cripta 
situada en el subsuelo de la capilla. Se trata de una placa de mármol blanco de 
Carrara de estilo visigodo datado en la segunda mitad del siglo VII. Según los 
expertos, la placa, que mide 87 por 67 centímetros y tiene un grosor de 7,5 
centímetros, podría pertenecer probablemente a un cancel de una iglesia visigoda.  
Los expertos consideran muy posible que el mármol de la placa pertenezca al 
revestimiento o pavimento de un edificio romanoLos canceles tenían la función de 
acotar espacios dentro del edificio en relación con su organización jerárquica, 
prescripciones litúrgicas y particularidades ceremoniales. La placa está cortada y 
presenta un espacio rectangular con tres filas de seis cuadrifolios formados por dobles 
círculos secantes con rosetas de perlas en el centro. En los lados se observan dos 
listones con trenzas que contienen a su vez rosetas de perlas en sus cavidades. En 
cuanto al origen de esta placa, el archivero del Cabildo Catedral de Córdoba, Manuel 
Nieto Cumplido, el arqueólogo y los técnicos creen que, aunque es pronto para 
conocer la procedencia, lo más probable es que la pieza apareciera en las 
excavaciones realizadas para la construcción del nuevo crucero y se reutilizara para el 
cierre de la cripta que se halla en el subsuelo de la capilla en tiempos de su 
refundación, en 1533. En este caso, según indican los expertos, se podría vincular el 
relieve con los restos del complejo episcopal de San Vicente que ocupaba el solar de 
la mezquita fundacional de Abd al-Rahman I, es decir, que la pieza formaría parte de 
un cancel perteneciente al Episcopium visigodo. En cuanto al material, la losa está 
tallada en mármol de Carrara, lo que según Nieto Cumplido, hace que este hallazgo 
sea singular, ya que no proviene de ninguna de las canteras de la Península Ibérica. 
Dado que es improbable que en tiempos visigodos se importara este tipo de mármol, 
los expertos consideran muy posible que se trate de un mármol perteneciente al 
revestimiento o pavimento de un edificio romano de importancia, y que posteriormente 
se decorara en época visigoda para su uso en el edificio de culto. 
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EL PAIS 
OPINIÓN 
La credibilidad del Papa 
EL PAÍS  
Probablemente sea menos llamativo que el debate sobre asuntos doctrinales —como 
la actitud hacia la homosexualidad o si los sacerdotes podrán casarse—, pero donde 
el papa Francisco parece estar haciendo una revolución en el Vaticano es en la 
administración, fundamentalmente en las cuentas de la Santa Sede, hasta hace poco 
centro de atención de los organismos internacionales encargados de vigilar y prevenir 
el blanqueo de dinero. 
En el punto de mira de Jorge Mario Bergoglio ha estado desde el primer momento el 
Instituto para las Obras de Religión (IOR), que en principio debía servir de caja para 
administrar el gasto corriente de la ciudad Estado y algunos de sus organismos. Pero 
el IOR se había convertido en una entidad no solo similar a cualquier banca privada de 
inversiones, sino que era utilizada por capitales de dudoso origen para borrar sus 
trazas en el circuito internacional y por miembros de la curia relacionados por la 
justicia italiana con escándalos de corrupción. 
El Papa ha actuado. Si nos ciñéramos únicamente a la cuenta de resultados, su primer 
año como banquero no podría arrojar un balance más inquietante: caída en el 
beneficio del 97%, sustitución del alto ejecutivo encargado de la gestión y anuncio de 
una drástica reducción de las actividades y objetivos de la entidad. 
Pero precisamente la lógica meramente bancaria es algo que ha sido criticado con 
dureza por Francisco. Lo que el balance convencional no refleja, por ejemplo, es que 
se han bloqueado las cuentas de 1.239 particulares y 762 empresas u organismos en 
aras de la transparencia; que el nuevo presidente del IOR, el francés Jean-Baptiste De 
Franssu, se dedicará “a tiempo completo” a su labor; y que la institución volverá a su 
labor primigenia de servir de caja de depósitos para la Iglesia y sus instituciones, en 
vez de jugar como actor en el mercado financiero internacional. 
Durante las últimas décadas, el Vaticano ha tenido abiertos varios frentes de 
escándalo. Uno de los más importantes ha sido precisamente el estado de sus 
finanzas y su banca. Benedicto XVI ya trató antes de su renuncia de poner algo de 
orden, con escaso éxito, en un organismo que parecía haber tomado vida propia y ser 
impermeable a cualquier clase de control. La decisión de Francisco, si mantiene este 
arranque, hará que el Vaticano pierda en millones pero gane en credibilidad. 
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INTERNACIONAL 
El Papa contra los padrinos 
PABLO ORDAZ   
Hace dos años, por estas fechas y con este mismo calor, desapareció sin dejar rastro 
Francesco Raccosta, un vecino de 42 años muy devoto de la Virgen de las Gracias, la 
patrona de Oppido Mamertina, un pueblo de 6.000 habitantes en la provincia de 
Reggio Calabria, justo en la punta de la bota italiana. Nadie pareció darle mucha 
importancia al asunto —a nadie se le escapaba que el tal Raccosta siempre había 
andado en malos pasos— hasta que, unos meses después, otro vecino del pueblo, 
Simone Pepe, de 24 años, confiara por teléfono a un amigo mientras estaba siendo 
grabado por la policía: 
—¡No sabes cómo chillaba Raccosta! Estaba todavía vivo cuando se lo echamos a los 
cerdos. No sabes qué satisfacción oírlo chillar. Me habían dicho que los cerdos 
siempre dejan algo, pero yo no vi que quedara nada… 
El contenido de la conversación —sin ahorrar un detalle— y la noticia de la detención 
del joven Pepe fueron publicadas por los periódicos italianos, que atribuyeron el 
asunto a un ajuste de cuentas más entre los diversos clanes locales de la ‘Ndrangheta, 



la terrible mafia calabresa. Pero, a fuer de ser sinceros, aquí en el pueblo la vida siguió 
su curso sin que nadie armase alboroto ni pusiese el grito en el cielo. Nada 
comparable, desde luego, a lo que está sucediendo ahora. 
El pasado miércoles 2 de julio, la procesión con la imagen de la Virgen fue detenida en 
señal de reverencia ante la casa de Peppe Mazzagatti, un viejo capo de la 
‘Ndrangheta condenado a cadena perpetua por delitos de asesinato y asociación 
mafiosa, pero que ahora, en atención a sus 82 años y a su delicado estado de salud, 
cumple la pena en arresto domiciliario. La leve inclinación de la estatua de la Madonna 
ante un capo local no es, ni aquí ni en el resto de los pequeños pueblos de la zona 
sometidos por la mafia calabresa, un asunto nuevo, pero el domingo se convirtió en 
piedra de escándalo por una serie de hechos concatenados. El primero es que el jefe 
local de los Carabinieri, mariscal Andrea Marino, intentó evitar el homenaje y, al ver 
que no le hacían caso, se marchó con sus agentes de la procesión y puso el asunto en 
conocimiento de sus superiores. El segundo hecho es que alguien subió a Internet un 
vídeo casero con la reverencia de la estatua al capo y la red se encargó por sí sola de 
burlar la ley del silencio. La tercera y principal circunstancia —la que convierte el 
asunto en único y no en otro abuso más destinado a caer en el olvido— es que, 
apenas dos semanas antes, el papa Francisco había acudido a Calabria para, por 
primera vez en la historia, dictar la excomunión de las mafias y situar a la Iglesia 
enfrente. “La ‘Ndrangheta es la adoración del mal, el desprecio del bien común. Hay 
que combatirla”, dijo Jorge Mario Bergoglio ante decenas de miles de personas que 
aplaudieron cuando añadió: “Y la Iglesia tiene que ayudar más”. 
El mensaje fue captado inmediatamente por las dos partes directamente aludidas. Los 
curas de pueblo que desde hace décadas luchan, sin apoyo del Vaticano y pagando a 
veces tal arrojo con su vida, contra la Cosa Nostra en Sicilia, la Camorra en la zona de 
Nápoles o la ‘Ndrangheta en Calabria, se sintieron por primera vez respaldados. Pero 
también las mafias, cuya base del negocio es el consenso con la sociedad civil, 
entendieron la gravedad del asunto. Solo unas horas después, 200 mafiosos 
internados en la sección de alta seguridad de Larino, en la región de Molise, 
decidieron no asistir a misa en protesta por el anatema. Se trató de una acción 
organizada desde la cúpula. La ‘Ndrangheta estaba desafiando al Papa. 
Los curas de pueblo luchan desde hace décadas contra la Mafia sin apoyo del Vaticano 
A las dos de la tarde del jueves, en la plaza de Oppido Mamertina solo se podía pegar 
la hebra con un grupo de muchachos, ninguno mayor de 20 años, que charlaban en 
voz baja junto al único bar abierto. 
—¿Podemos hablar de lo que pasó en la procesión? 
—Déjelo. No lo entendería. 
—¿Y de lo que le sucedió hace dos años a Francesco Raccosta, aquel que 
arrojaron…? ¿Alguno de vosotros lo conocía? 
—Se lo recomiendo: déjelo, no va a conseguir que nadie le cuente nada. Son asuntos 
nuestros. Nunca es agradable que venga nadie de fuera a recordar historias viejas. 
El arzobispo de Reggio Calabria ha propuesto al Papa suspender la figura del padrino en los 
bautismos  
Al final, los muchachos van contando a duras penas que todo se ha exagerado desde 
los medios de comunicación y que, en realidad, “siempre fue así” y “no tiene 
importancia”. Dos afirmaciones que, pronunciadas una y otra vez en boca de 
veinteañeros, se convierten en un símbolo. Los muchachos añaden que el párroco, 
Don Benedetto Rustico, lo está pasando mal: 
—Como le han culpado a él de la inclinación de la Madonna, se ha defendido diciendo 
que, de haberlo sabido, la habría evitado, y ahora es su familia la que se ha enfadado 
con él. 
—¿Y quién es su familia? 
La misa de nueve no empieza a las nueve, sino a la hora que llega el capo 
Los muchachos se ríen al fin ante la malicia de la pregunta. El párroco del pueblo es… 
primo del capo. 



Don Benedetto no quiere ver a un periodista ni en pintura, pero después de que lo 
acusaran de arengar a los fieles desde el púlpito para que le partieran la cara a un 
periodista entrometido, acepta dar una explicación. Eso sí, negando en principio la 
mayor —“la estatua de la Madonna no le hizo la reverencia a nadie”—, pero 
admitiendo al final que, en un pueblo como el suyo, rara es la calle donde no vive 
alguno con problemas con la justicia. “Si hubiese sabido la que se iba a organizar, tal 
vez habría cambiado el recorrido e incluso suspendido la procesión”. Es lo que, el 
pasado jueves, decidió la Iglesia local. Suspender todas las procesiones previstas para 
el verano para evitar males mayores. Por si fuera poco, el arzobispo de Reggio 
Calabria, monseñor Firoini Morosini, ha propuesto al Papa suspender al menos por 10 
años la figura del padrino en bautismos y confirmaciones “para obstaculizar el uso que 
la ‘Ndrangheta hace de la Iglesia para sellar sus alianzas criminales”. 
El párroco, como tantos otros vecinos de Oppido Mamertina, no acierta a comprender 
qué es lo que ha cambiado para que, habiendo sucedido lo mismo tantas otras veces, 
se haya armado ahora la revolución y hasta el fiscal haya abierto diligencias para 
saber quiénes eran los vecinos del pueblo que llevaban las andas de la Madonna. En 
cambio, don Pino Demasi, el párroco de la localidad vecina de Polistena, sí lo tiene 
claro. “La excomunión del Papa”, asegura, “está haciendo mucho daño a la 
‘Ndrangheta. Tenga en cuenta dos cosas. La primera y principal es que las mafias 
necesitan del consenso de la gente, de un acuerdo tácito que les permita dominar la 
situación, hacer las veces de Estado. La segunda es que casi todas las mafias, pero 
en especial la ‘Ndrangheta, obtiene ese consenso a través de la religión. Esta es una 
región donde las iglesias todavía se llenan a rebosar y ellos conectan con la gente a 
través de símbolos y ritos religiosos. ¿Cómo es si no su juramento?”. 
Todavía hoy, uno de los rituales de iniciación consiste en quemar una imagen de la 
Virgen o del arcángel San Miguel con unas gotas de la sangre del nuevo integrante del 
clan, quien en ese momento jura fidelidad hasta la muerte. Un sistema que desde hace 
décadas lleva estudiando Claudio La Camera, del Observatorio de la ‘Ndranghteta: 
“Me llama mucho la atención tanto revuelo porque lo que sucedió en Oppido sucede 
cada día, varias veces al día. Hay decenas de ejemplos. El más evidente tal vez es 
que la misa de nueve no empieza a las nueve, sino a la hora que llega el capo. No es 
un problema de horario, sino de mensaje. El cura, sin abrir la boca, le está diciendo al 
pueblo que allí todo depende de la voluntad del capo”. Es ese consenso —un 
consenso criminal avalado durante décadas por curas cobardes o directamente 
mafiosos— el que Francisco quiere romper apoyándose en los curas valientes. 
Porque, según La Camera, todo el poder de las mafias se basa en esa acuerdo 
implícito que les permite sustituir al Estado: “Si el sistema no funciona —y aquí en 
Calabria no funciona nada—, ellos se encargan. Cuando piden el pizzo —el impuesto 
por ejercer una profesión o tener un negocio—, no lo hacen tanto por el dinero, sino 
para construir en torno a sí una estrategia de consenso: cualquier cosa que cualquiera 
necesite, tiene que pedírsela a ellos. Desde un trabajo hasta un fontanero. Y todo lo 
rodean de un sistema de valores con más de un siglo de historia. Hay que tener en 
cuenta que la ‘Ndrangheta, antes de ser un fenómeno criminal, fue un fenómeno 
cultural. Y su capacidad de construir sistemas simbólicos y sugestivos es muy fuerte. 
Por eso usan la simbología religiosa y la música popular cambiándole las letras y 
convirtiéndolas en las canciones de la mala vida”. 
En la casa del viejo capo todavía hay colgado un cartel alusivo a la visita que el papa 
Francisco giró el pasado 21 de junio a Cassano allo Jonio, el pueblo de Calabria 
donde la ‘Ndrangheta asesinó el pasado mes de enero a un niño de tres años junto a 
su abuelo y a la joven novia de éste prendiéndoles fuego en el interior de un coche. El 
hecho curioso y muy significativo es que el cartel de la visita papal que el capo tiene 
todavía colgado en su casa pone en boca de Jorge Mario Bergoglio una frase que 
nunca dijo: “Vengo a pedir excusas”. El poder mafioso —y sus hábiles monaguillos en 
la política y el clero— hicieron correr la especie de que el Papa no venía a aplicar un 
severo correctivo a los criminales, sino a pedir perdón por llevarse a Roma a un obispo 



especialmente querido en la zona. El eslogan colgado en el balcón del mafioso —
Jorge Mario Bergoglio pidiéndole perdón a la nuca criminal del viejo bossPeppe 
Mazzagatti— y la estatua de la Madonna parándose frente a su casa —con su 
correspondiente aliño de música, flores y olor a sudor e incienso— componen una 
escena muy precisa del poder manipulador de la ‘Ndrangheta, de su necesidad de la 
religión popular para ser aceptada, e incluso absuelta, por quienes viven bajo su yugo. 
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SOCIEDAD 
Apoyo para abortar en el extranjero 
LUIS DONCEL   
Las impulsoras de la Red Federica Montseny preferirían no haber tenido que crear la 
plataforma que está a punto de nacer. “Lo hemos pensado como una necesidad. Es la 
respuesta obligada a la agresión que supone la ley del aborto anunciada por el Partido 
Popular”, explica Candela Girón, una de las integrantes del grupo de Feminismos 
vinculado al Movimiento 15-M de Berlín. La idea es sencilla: si el Gobierno pone 
demasiadas trabas a las mujeres que quieran abortar, estas se verán obligadas a 
hacerlo en otro país. Y aquí es donde intervienen Girón y sus compañeras. 
Una página web que el equipo de voluntarios está ultimando, y que presentarán la 
próxima semana, ofrecerá a las interesadas información sobre la interrupción del 
embarazo en los países donde haya gente dispuesta a colaborar. Por ahora, la red 
cubre Berlín, Bruselas, Lisboa, Londres y Viena. París, Burdeos y Stuttgart han 
mostrado su interés en sumarse al proyecto. Y los grupos del 15-M de México, Buenos 
Aires y Montevideo también han expresado un apoyo que en principio será solo 
simbólico, ya que parece poco probable que una española vaya a cruzar el Atlántico 
para abortar. 
Esta plataforma nace como reacción a la reforma que el Gobierno está a punto de 
presentar y que amenaza con convertirse en la más restrictiva de la democracia. 
Todavía no están claros los detalles, pero sí es seguro que la iniciativa del ministro de 
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, acabará con la ley de plazos aprobada por los 
socialistas en la anterior legislatura. El punto más caliente del proyecto, y que ha 
despertado las críticas en el propio PP, es la inclusión o no de la malformación del feto 
como motivo para abortar. Las últimas informaciones sugieren que las mujeres podrían 
interrumpir su embarazo en este caso, aunque con más dificultades que con la ley 
aprobada en 1985. 
Las militantes feministas quieren dar un apoyo integral a las mujeres que se vean 
obligadas a abortar lejos de casa. “Estaremos allí para lo que necesiten. Les 
ofreceremos alojamiento en casa de un voluntario, les ayudaremos con los trámites o 
haremos de traductores si lo necesitan. No queremos solo ofrecer información sobre 
las leyes del aborto en cada país. También acompañarlas si, por ejemplo, necesitan 
tomar una coca-cola y hablar con alguien”, explica Sara Jiménez rodeada de sus 
compañeros en una terraza berlinesa. 
Todos ellos son jóvenes que abandonaron España forzados por la situación 
económica y la falta de perspectivas laborales. En Berlín, la red está formada por un 
núcleo de unas 25 personas, a las que se podrán sumar voluntarios que quieren 
ofrecer, por ejemplo, su casa o su tiempo para acompañar a las mujeres. En el resto 
de ciudades europeas el grupo es menos numeroso, pero las impulsoras confían en 
que vaya creciendo si se encuentran con muchas peticiones. 
“Nuestra iniciativa tiene un doble objetivo. Por un lado, ayudar a las mujeres que lo 
necesiten por no tener recursos económicos o información para abortar en el 
extranjero. Pero además es una forma de intervenir en el debate político español. Nos 
hemos ido de nuestro país porque nos han forzado, pero eso no quiere decir que nos 
mantengamos al margen de lo que ocurre”, dice Jiménez. La red está formada por 



jóvenes españoles, pero para su puesta en marcha han recibido el apoyo de colectivos 
feministas de otros países. Las alemanas, por ejemplo, les asesoraron en el aspecto 
legal. “Aquí está castigado hasta con dos años de cárcel incitar al aborto si se hace 
con ánimo de lucro. Pero nosotros ni ganamos dinero con esto ni incitamos a nadie a 
abortar. Solo queremos ayudar a aquellas que hayan decidido libremente dar ese 
paso”, continúa la activista. 
Los motivos que pueden llevar a una mujer a decidirse por una ciudad u otra son muy 
variados. “En Berlín, el viaje sería más complicado que, por ejemplo, a Lisboa. Pero la 
intervención no es cara. Oscila entre los 200 y los 400 euros. En cada caso 
intervendrán factores que no podemos prever”, explica Joan Ardiaca, de 26 años. La 
red sirve además como homenaje a Federica Montseny, una de las primeras mujeres 
europeas que alcanzaron el cargo de ministra. Esta dirigente anarquista redactó en 
1936, cuando estaba al frente del Ministerio de Sanidad, el primer proyecto de ley para 
despenalizar el aborto en España. La iniciativa nunca entró en vigor. Su rápida salida 
del Gobierno y la guerra civil y posterior dictadura lo impidieron. Pero ese es el espíritu 
que hoy, casi 80 años después, quieren recoger las activistas españolas en Berlín y 
otras ciudades europeas. 
Ninguno de los grandes partidos conservadores de Alemania, Francia o Reino Unido 
se plantea adoptar una medida semejante a la que está punto de adoptar el Gobierno 
español. Las leyes del aborto en esos países –como la impulsada en Francia en 1975 
por la ministra Simone Veil en un Ejecutivo de derechas- han quedado fuera del 
debate político entre las fuerzas mayoritarias. 
“No tenemos ninguna intención de modificar la normativa existente”, asegura a este 
periódico el portavoz para asuntos de Familia y Mujer de los democristianos alemanes 
de la CDU, Marcus Weinberg. Las alemanas disponen de un plazo de 12 semanas 
para abortar de forma legal. En este periodo, la mujer deberá ir a un centro en el que, 
de forma gratuita, se le explican las consecuencias de la intervención y las 
alternativas. 
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El Papa admite que hay un 2% de sacerdotes pedófilos 
PABLO ORDAZ Roma  
El papa Francisco reconoce que, según datos fiables que le han proporcionado sus 
colaboradores, el porcentaje de pedófilos en el seno de la Iglesia es del 2%. “Lo 
considero gravísimo”, declaró Jorge Mario Bergoglio en una conversación con Eugenio 
Scalfari, el fundador del diario La Repubblica, “porque son sacerdotes e incluso 
obispos y cardenales; y otros, todavía más numerosos, saben pero callan”. El Papa, 
que hace solo unos días pidió perdón ante seis víctimas en el transcurso de una misa 
celebrada en el Vaticano, volvió a calificar los abusos sexuales a menores como “la 
lepra de la Iglesia” y garantizó que será implacable: “Como Jesús, usaré el bastón 
contra los curas pederastas”. 
  
Bergoglio se lamenta durante la conversación de que, por diversos motivos y no todos 
ellos loables, “la educación de los hijos ha desaparecido de las familias como deber 
principal”. Dice el Papa que esa “gravísima omisión” de la falta de valores abre la 
puerta a “otros vicios” en los que pueden llegar a participar padres, parientes y amigos: 
“La corrupción de un muchacho es lo más terrible e inmundo que se pueda imaginar, 
especialmente si, como demuestran los datos que he podido examinar directamente, 
una gran parte estos hechos abominables se producen en el interior de las familias o 
entre las amistades cercanas”. 
Es entonces cuando Francisco reconoce refiriéndose a la Iglesia: “También nosotros 
tenemos esta lepra en casa”. Dice Bergoglio: “Muchos de mis colaboradores que 
luchan conmigo [contra la pederastia] me aseguran con datos fiables que calculan la 



pedofilia dentro de la Iglesia al nivel del 2%. Esto tendría que tranquilizarme, pero 
debo decirle que no me tranquiliza en absoluto. Lo considero más bien gravísimo. El 
2% de los pedófilos son sacerdotes e incluso obispos y cardenales. Y otros, todavía 
más numerosos, saben pero callan. Me parece que esta situación es insostenible y mi 
intención es afrontarla con la severidad que requiere”. 
Francisco asegura que la mayor parte de los abusos se dan en las familias, pero que 
"también la Iglesia tiene la lepra en casa" 
En relación a la connivencia entre las mafias y la Iglesia, puesta de manifiesto hace 
unos días en Oppido Mamertina, un pueblo de Reggio Calabria donde la estatua de la 
Virgen fue detenida en señal de reverencia ante la casa de un capo de la ‘Ndrangheta, 
el papa Francisco volvió a ser taxativo: “Todo esto está cambiando y 
cambiará. Nuestra denuncia de la mafia no será hecha una vez, sino que será 
constante. La pederastia y mafia tendrán entre el resto de mis tareas --la Iglesia, el 
pueblo de Dios, los sacerdotes, la comunidad—un lugar principalísimo”. El pasado 21 
de junio, durante un viaje a Calabria, el Papa dictó la excomunión de la mafia e 
involucró a la Iglesia a comprometerse en su combate: “La ‘Ndrangheta [la mafia 
calabresa] es la adoración del mal, el desprecio del bien común. Tiene que ser 
combatida, alejada. Y la Iglesia tiene que ayudar más”. 
Sobre otra de las cuestiones sobre las que Francisco parece abrir una puerta –la 
posibilidad de que los curas puedan casarse--, dijo: “El celibato fue establecido en el 
siglo X, esto es, 900 años después de la muerte de nuestro Señor. La Iglesia católica 
oriental permite que sus sacerdotes se casen. El problema ciertamente existe, pero no 
es de gran entidad. Se quiere tiempo, pero hay soluciones y las encontraré”. 
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“Los que dicen que el homosexual es un enfermo, son los que están enfermos” 
JAN MARTÍNEZ AHRENS  
Raúl Vera (Acámbaro, Guanajuato, 1945) es el obispo más amenazado de México. Un 
prelado que ha salido vivo de más de un atentado y cuyo trabajo en favor de los 
desaparecidos, migrantes, menores, indígenas, prostitutas y parias de todo tipo le ha 
granjeado odios feroces, incluido la letal enemistad del narco. Pero las amenazas no 
parecen hacerle mella. Ingeniero de carrera e hijo intelectual del Mayo del 68, se ha 
forjado una leyenda de indomable. Su primer pulso llegó en 1995 cuando Juan Pablo II 
le envió como coadjutor a Chiapas, en plena efervescencia zapatista. Tenía como 
misión poner orden en la diócesis de san Cristóbal de las Casas, dirigida por el 
carismático Samuel Ruiz, un adalid de las tesis indigenistas y la teología de la 
liberación. Al poco de llegar, aquel comisario político al que todos consideraban un 
conservador y cuyo destino era quitarle la mitra a Ruiz, acabó apoyando al clero local. 
Roma no olvidó. Cuatro años después fue enviado, como castigo, al árido obispado de 
Saltillo, en Coahuila, al norte del país. De poco sirvió. Desde ahí volvió a la trinchera. 
Ha plantado cara a los desmanes del Gobierno y también al terror de Los Zetas. 
Su discurso, de fuerte contenido social, irredento en la lucha contra la desigualdad y 
furibundo contra el “capitalismo liberal”, le ha situado lejos del aristocrático y ortodoxo 
episcopado mexicano. Una distancia que aún agrandó más su actitud ante las mujeres 
abortistas y su defensa de los derechos de los homosexuales. Durante mucho tiempo, 
Raúl Vera ha sido la oveja negra, el díscolo, el anticuado izquierdista, hasta que el 
terremoto ideológico provocado por la llegada de Francisco a la cátedra de San Pedro 
ha insuflado nueva fuerza a su voz. Ahora, los otros obispos se giran para escucharle. 
Pregunta. ¿Qué le aconsejaría visitar al Papa cuando venga a México? 
Respuesta. Pues para empezar, que conociera la ruta de los migrantes. También le 
haría visitar una cárcel, porque a él le gusta ir a las cárceles; lo llevaría a los suburbios 
de una ciudad grande, porque él dice que tenemos que ir a la periferia. Le organizaría 
una visita de acuerdo con lo que él está pidiéndonos que atendamos. Y haría que 



quienes estén en primera fila sean los indígenas, sean los pobres…, porque eso no se 
hace, poner delante a los pobres… 
P. Hace poco bautizó a la hija de una pareja lesbiana. ¿Qué piensa de la 
homosexualidad? 
R. La homosexualidad, ay… es un tema al que nos hemos negado. Los que dicen que 
el homosexual es un enfermo, son los que están enfermos. Tengo un amigo que fue 
sacerdote y que es homosexual. Él dice que no reconocer a los homosexuales es 
como medir por las normas del rugby a los que juegan al fútbol, y luego decirles 
además que están violando las normas. La Iglesia tiene que acercarse a ellos no con 
condenas, sino con diálogo. No podemos anular toda la riqueza de una persona 
solamente por su preferencia sexual. Eso es enfermizo, eso es no tener corazón, es 
no tener sentido común. 
P. ¿Y con el aborto no pasa lo mismo? 
R. En el aborto pienso como piensa la Iglesia, que eso es un asesinato. Las 
diferencias están en cómo se trate, cómo se penalice. El aborto, como el matrimonio 
entre los homosexuales, nos ha servido de subterfugio para decir que tenemos moral 
en la Iglesia. Pero no somos capaces de defender los derechos de los obreros. Es 
muy fácil ir contra una mujer abortista, no tiene problema y además nos apoya la 
ultraderecha conservadora. Mire, aquí hubo una campaña nacional contra el aborto, a 
favor de la vida. ¿Y yo qué hice? Organizar rosarios por todo el pueblo para meditar 
sobre la defensa de la vida de los migrantes, la defensa de la vida de los mineros, la 
defensa de la vida de las mujeres y la defensa de la vida del no nacido. Pero somos 
unos hipócritas… Parecería que las únicas reglas morales fueran condenar a los 
matrimonios homosexuales, condenar a las abortistas. Y ya con eso, ya somos 
cristianos perfectos. 
P. ¿Legalizaría la prostitución? 
R. No, eso sería legalizar la explotación femenina. Yo creo en la dignidad de las 
mujeres. La prostituta es una mujer sumamente dañada, pero jamás debe perder su 
dignidad y el derecho al respeto. Estamos llegando a límites espantosos en el 
fenómeno de la trata y la explotación. 
P. ¿Es usted socialista? 
R. No me considero socialista. No he leído a Marx, no he militado en el socialismo, y 
nunca me gustó la tesis de la conversión en dictadura. Todos tenemos los mismos 
derechos y la misma dignidad, pero también tenemos libertad. Ahora bien, nunca he 
apoyado los métodos del capitalismo, Dios me libre. El verdadero sentido de la vida es 
la comunidad, el cuidado de los débiles y la participación en los bienes de la tierra por 
igual. Todo eso lo he aprendido del mundo indígena, de los pobres y los campesinos. 
Ellos me han enseñado el valor de la vida humana y también su capacidad para la 
alegría. Ellos me han enseñado a reír. 
P. Usted se ha enfrentado al narco públicamente, ¿teme por su vida? 
R. En Chiapas aprendí que había que arriesgar la vida si uno quería ponerse del lado 
de los pobres. De otro modo, no hubiera podido quedarme ahí mientras los 
paramilitares mataban a esos hermanos catequistas. 
P. ¿Y aquí en el Estado de Coahuila, que es territorio de Los Zetas? 
R. He aprendido que para defender la vida humana tienes que poner la tuya de por 
medio. No hay otra manera de ser pastor. 
P. En México hay oficialmente más de 13.000 desaparecidos; en Coahuila, 1.800. Solo 
en dos pueblos del norte, los narcos se llevaron en pocos días y a plena luz a 300 
personas sin que las autoridades hiciesen nada. ¿Qué cree que está pasando? 
R. La impunidad ha permitido que eso suceda. La desaparición viene acompañada de 
la eliminación de todo indicio que permita la persecución: hacen desaparecer las 
personas y luego los cuerpos. Y todo se vuelve hipotético, porque nadie sale vivo. Y si 
alguien se separa de esos grupos, es persona muerta. En el caso de Allende lo 
hicieron a la luz del día, sin que hubiera la más mínima reacción de autoridades. 
P. ¿Y no sería una solución para acabar con el narcotráfico legalizar las drogas? 



R. No va a ser la solución. 
P. ¿Por qué no? 
R. Absolutamente no. Las drogas van ligadas a la depreciación de la vida humana. La 
descomposición del hombre no viene de la droga; a la droga se va, igual que se va al 
alcohol, por otra cosa. Para unos la vida no tiene sentido y la necesitan para vivir el 
sinsentido, y hay otros que no tienen ni dónde caerse muertos. Legalizando la droga 
no se soluciona el problema por el que la gente se droga. Y bastaría con prohibir unas 
para que descubriesen nuevas. 
El obispo Vera lo dice suavemente. A sus 69 años se le ve tranquilo. Acabada la 
entrevista, se dirige a su despacho, repleto de libros, a cambiarse de vestiduras. Al 
lado está su habitación. No le importa que se mire dentro. Con su ordenador y la mesa 
desordenada parece el cuarto de un universitario, excepto por la cama, mínima, vieja y 
sin colchón, de fraile dominico. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
El escándalo de la falsa entrevista a Francisco 
IRENE HDEZ. VELASCO Corresponsal Roma 
Tiene 90 años y es uno de los granes tótems del periodismo italiano. Sin 
embargo Eugenio Scalfari, fundador del diario 'La Repubblica', fue este domingo 
formalmente desmentido por el Vaticano respecto a unas declaraciones que atribuía 
al Papa y en las que Francisco supuestamente aseguraba por una parte que estaba 
decidido a encontrar "soluciones" al problema del celibato sacerdotal y por otra 
que "hay obispos y cardenales entre el 2% de pederastas que son sacerdotes". 
Ya el año pasado se desencadenó un revuelo similar al publicar Scalfari una entrevista 
con el Pontífice en la que ponía en su boca palabras textuales que, sin embargo, no lo 
eran; ya que el periodista admitió que había acudido al coloquio con Francisco sin 
grabadora y sin tomar notas, recurriendo sólo a su memoria a la hora de redactar el 
texto. En aquella ocasión el Vaticano protestó tibiamente, pero este domingo lo hizo 
con absoluta rotundidad. 
"Como ya ocurrió en una circunstancia similar, hay que destacar que lo que Scalfari 
atribuye al Papa, refiriendo entre comillas sus palabras, es fruto de su memoria de 
experto periodista, pero no de una transcripción precisa de una grabación y aún 
menos de una revisión de parte del interesado, a quien se le atribuyen afirmaciones", 
señalaba Federico Lombardi, portavoz de la Santa Sede. "No se puede y no se debe 
por lo tanto hablar de un algún modo de una entrevista en el sentido habitual del 
término, como si se reportara una serie de preguntas y de respuesta que reflejan con 
fidelidad y certidumbre el pensamiento preciso del interlocutor". 
Son dos argumentos en particular de la presunta entrevista con Francisco que 'La 
Repubblica' publicaba los que han desatado la ira del Vaticano: el que Papa 
supuestamente reconozca que hay cardenales pederastas y el que afirme su intención 
de encontrar "soluciones" al celibato. "Hay dos afirmaciones que han llamado mucho la 
atención y que, en cambio, no pueden ser atribuidas al Papa. Es decir que entre los 
pederastas haya cardenales, y que el Papa haya afirmado con seguridad, con 
respecto al celibato, que encontrará las soluciones", aseguraba Lombardi. 
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Desmond Tutu rompe una lanza a favor de legalizar la muerte asistida 
CARLOS FRESNEDA Corresponsal Londres 
El arzobispo jubilado anglicano Desmond Tutu ha roto una lanza a favor de la muerte 
asistida, en la antesala del debate en la Cámara de los Lores. Tutu, considerado 
como la 'voz de la conciencia' de Sudáfrica, ha pedido a los británicos que 
reflexionen sobre la idea de "muerte digna" y ha puesto como ejemplo el "tratamiento 
vergonzoso" que recibió Nelson Mandela antes de morir. 
"A mi amigo Mandela le mantuvieron vivo gracias a numerosas y dolorosas 
hospitalizaciones", escribe Tutu en un artículo publicado por el semanario 'The 
Observer'. "Entre otras cosas, le forzaron a tomarse fotos oportunistas con un 
grupo de políticos antes de su muerte a los 95 años". 
Las palabras de Tutu han dado nuevos argumentos a Lord Charles Falconer, 
impulsor de una ley que aspira a legalizar la posibilidad de que un doctor suministre 
una medicación letal a un pacientes con enfermedades terminales a los que les hayan 
diagnosticado menos de seis meses de vida. La ley está ganando adeptos y más de 
cien lores han pedido su turno en el debate que tendrá lugar en la Cámara Alta el 
próximo viernes. 
"El debate en la Cámara de los Lores se producirá exactamente el día del que hubiera 
sido su 96 cumpleaños, de ahí el alto valor simbólico que tiene para mí", ha recalcado 
Desmond Tutu en su carta abierta a los británicos. "He tenido la fortuna de trabajar 



durante gran parte de mi vida por la dignidad de los vivos. Ahora deseo dedicarle un 
tiempo a la cuestión de la muerte digna... Respeto la santidad de la vida, pero no 
cualquier precio". 
La toma de posición de Tutu se produce horas después de que el ex arzobispo de 
Canterbury George Carey defendiera también el "derecho a la muerte digna" en una 
artículo publicado por el diario conservador 'The Daily Mail' que ha tenido también un 
gran impacto en la opinión pública británica. 
Tutu y Carey son las últimas y más notorias voces a favor de la muerte asistida dentro 
de la Iglesia Anglicana, que oficialmente sigue oponiéndose a la práctica. El actual 
arzobispo de Canterbury, Jusin Welby, ha aprovechado el sínodo de la Iglesia 
Anglicana para hacer un llamamiento "a favor de la santidad de la vida". 
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