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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Los colegios de la trinidad 
LUISA Jimena 
Con el final del curso académico 2013-2014, se cierra una etapa en la vida de los 
colegios de la Santísima Trinidad, tras cincuenta años de historia en la sociedad 
cordobesa. 
Estoy segura de que las nuevas instalaciones, que próximamente se estrenaran, serán 
mucho más modernas, con mejor tecnología, mejores instalaciones deportivas y 
adaptadas a las nuevas exigencias que la sociedad hoy demanda. Pero para los que 
vivimos, desde los comienzos, la creación ilusionada de estos colegios, hoy es un día 
triste, pues se cierra tras sus puertas una intensa historia para nosotros, maestros y 
maestras, y para muchos alumnos que corrieron por sus pequeños patios y 
aprendieron tanto en sus aulas. 
Fue en el año 1964, cuando D. Antonio Gómez Aguilar me llamó para plantearme su 
idea de abrir en el barrio un colegio parroquial, que atendiera a toda la población 
infantil, que por aquellos años, era de familias muy numerosas y que vivían 
fundamentalmente en torno al barrio de la Judería. Su idea era la de un colegio donde 
pudieran convivir niños de todas las clases sociales y educarse en un clima de escuela 
católica. Este proyecto fue posible gracias a la generosidad de algunas familias de la 
parroquia, que colaboraron de forma altruista para que, en pocos años, se pudieran 
abrir los primeros tres colegios de la Trinidad, uno en la calle Tejón y Marín, otro en 
Lope de Hoces y un pequeño centro de preescolar que abriría sus puertas en 
González López. 
Yo me incorporé a estos colegios de la Trinidad en el año 1973, tras haber participado 
como madre y colaboradora en los primeros años de su andadura. Junto a maestros y 
maestras, que en su mayoría procedían de la escuela pública y muchos otros 
contratados para desarrollar el proyecto de escuela diocesana, dentro del marco 
educativo del Patronato de San Alberto Magno, que fundara el obispo Fray Albino, y 
que llegó a tener 203 escuelas en Córdoba capital y provincia, con más de 9.000 
alumnos en sus aulas. 
Fue en el centro de González López donde inicié mi andadura profesional. Formaban 
entonces el claustro un grupo de maestras nacionales, llamadas por don Antonio y que 
además procedían del colegio de las catequistas, todos ellos grandes profesionales y 
mejores amigos y compañeros. Siempre el clima que se respiró en estos colegios fue 
el de una gran familia, en una casa pequeña, pero llena de buenas relaciones. Todos 
nos ayudábamos en nuestra labor docente, y en las pequeñas cosas de nuestra vida 
cotidiana. 
Los alumnos procedían de diferentes estamentos sociales y convivían lo mismo los 
hijos de un gran médico de Córdoba o de un juez (por poner un ejemplo) con los hijos 
de la limpiadora que venía del Campo de la Verdad, guiados siempre por la figura que 
representaba don Antonio y que había dejado una gran huella, en la que fue su 
primera parroquia en Córdoba, en el Campo de la Verdad. Quiero hacer mención a los 
alumnos que procedían de otra gran labor social que él desarrolló con mucho 
entusiasmo y que fueron los Hogares de Nazaret. Niños con problemáticas familiares 
muy complicadas y que acogíamos en nuestros centros con el cariño y con la misión 
de hacer de ellos buenas personas y de que aprendieran, al menos, a leer y a escribir 
para que se pudieran integrar en la sociedad. Don Antonio por las mañanas visitaba 
todos los centros, rezaba con nosotros a la entrada y departía siempre con mucho 
sentido del humor con las maestras y maestros que allí trabajábamos y con los niños a 
los que quería con locura y a los que siempre tenía palabras de consuelo, si estos 
lloraban, o una gran sonrisa, si estos le daban un beso o se le abrazaban a la sotana. 
Fueron muchas las horas que dedicamos a cursos, en comedores, catequesis, etc... 
Siempre movidos por un afán renovador e innovador en la enseñanza y el espíritu de 
prestar el mejor servicio a las familias y a la educación, ya que nuestros colegios 



siempre se han posicionado entre los mejores, en cuanto a la calidad de la enseñanza 
se refiere. 
Ahora tengo la satisfacción de que muchos alumnos y alumnas, convertidos ya en 
hombres y mujeres, me paran por la calle y me reconocen en muchos sitios, con 
mucho cariño, como su "seño Luisa". Es para mí como maestra, una gran satisfacción 
el pensar que alguna huella, dejé en sus vidas. 
Esa misma huella que estos humildes colegios dejaron en mí, y que han configurado 
parte de mi historia a lo largo de los 35 años que pertenecí a esta gran institución. 
"Es gratificante vivir cuando se trabaja por una ilusión". 
* Maestra jubilada de los colegios de la Santísima Trinidad 
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Nos eliminan el nombre de Mezquita 
Córdoba es conocida mundialmente como la ciudad de la Mezquita. Es la más 
importante señal de identidad de esta tierra, es su marca, su huella histórica más 
completa y relevante de cuantas culturas pasaron por aquí, y no vale quejarse de la 
Historia, porque nadie puede cambiarla y, con lo que quedó hay que aceptarla y 
sentirse orgulloso. 
Pero la Iglesia, con la connivencia del PP, se ha propuesto hacer desaparecer su 
verdadero nombre, eliminando del monumento la palabra Mezquita, hasta incluso de 
las calles colindantes, e inventándose cantidad de historias para hacer creer a la 
masa-población que la Iglesia ha tenido la propiedad desde 1236 y, eso no es verdad, 
solo tuvieron el usufructo de la gestión, que nunca ha sido cuestionado y ni con el 
derecho consuetudinario le otorgaba la propiedad del monumento, pero al carecer de 
un documento que demostrase su propiedad, el Sr. Aznar reforma la ley hipotecaria de 
1946, art.206, 13/30 diciembre 1996, para apuntalar el "pucherazo". Oí la excusa de 
que todo es debido a que hay un antes y un después al 11 de septiembre del 2001, 
argumento que no se sostiene, porque Aznar reforma la ley al llegar al Gobierno en 
1996, y de ahí al 11-S hay un trecho de cinco años. El sabrá por qué lo hizo; se 
sospecha que por un interés "per saecula del partido". 
El pasado 13 de junio, el Gobierno volvió a reformar la Ley Hipotecaria, eliminando el 
sistema especial que permitió la inmatriculación a favor de la Iglesia, para que de esa 
forma ya no haya lugar a recurso alguno al atropello público, histórico y cultural 
autorizado por el gobierno. La excusa de indemnización del ministro Gallardón estaba 
preparada, o sea... De patio de colegio. 
Ofenden a miles de ciudadanos y no les asiste el derecho, para que cambien la 
identificación del monumento, patrimonio de la humanidad. ¿Por qué tiene Córdoba 
que perder su marca de identidad más sobresaliente? Siempre se ha conocido como 
Mezquita y, fue un acierto rectificar a Mezquita-Catedral, ajustándose de esa forma a 
su pasado histórico, término que a nadie molestaba y todo el mundo aceptaba, pero a 
iluminados del PP le importa un bledo nuestra identidad histórica. 
¿Dónde están las autoridades supuestamente laicas?, porque según el artículo 16.3 
de la Constitución, España es un estado aconfesional, pero a la Iglesia le permiten 
borrar de la Historia lo que le interesa. Quieren eliminar el nombre de Mezquita, pero 
gracias al monumento ingresan mucho dinero, de lo contrario, sería como en cualquier 
otra catedral española. Por mucho que manipulen, nunca podrán eliminar el nombre 
que el resto del mundo utiliza para identificar al monumento como la gran Mezquita de 
Córdoba. 
A la Iglesia ya sólo le falta que excomulguen al autor de "Serenata a la Mezquita". 
Manuel Fernández 
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PROVINCIA 
Presentado un libro sobre tres siglos de historia de la patrona 
MANUEL PADILLA 
Luis Manuel Jiménez Roldán ha presentado el libro 321 años en Rute, tu pueblo , una 
publicación que viene a cubrir el hueco sobre la historia local de la patrona de Rute, la 
Virgen del Carmen, y su cofradía. "Había muchas lagunas", ha reconocido el autor, 
que ha tenido que trabajar en varios archivos. Toda esta documentación está 
acompaña por gran cantidad de fotografías, que recogen desde el nacimiento de la 
cofradía de la Virgen del Carmen (1692), hasta el rosario de la Patrona de Rute en el 
2013. En el volumen se recoge devoción, historias y anécdotas sobre la patrona, como 
los pleitos de la cofradía, los primeros testimonios, la edificación del santuario, entre 
1698 y 1700, que costó 6.342 reales. En definitiva "una gran noticia, cuando se trata 
del nacimiento de un libro", destacó el alcalde, Antonio Ruiz. 
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SOCIEDAD 
La Iglesia Anglicana aprueba la ordenación de mujeres obispas 
EFE 
La Iglesia de Inglaterra dio ayer luz verde a la ordenación de obispas por primera vez 
en su historia tras años de intensos debates internos y amagos fallidos para que la 
mujer acceda al episcopado. Tras una reunión previa de cinco horas celebrada en 
York, al norte de Inglaterra, el Sínodo General de los anglicanos obtuvo el respaldo de 
las tres cámaras que conforman el órgano ejecutivo de la Iglesia anglicana: obispos, 
clérigos y laicos. 
De ellas, entre los obispos se obtuvieron 37 votos a favor de la propuesta, frente a 2 
en contra y 1 abstención; entre los clérigos, los sufragios favorables fueron 162 frente 
a 25 en contra y 4 abstenciones, mientras que el voto de los laicos, considerado 
crucial, se falló con 152 papeletas favorables, 45 en contra y 5 abstenciones. 
El histórico desenlace da la vuelta a siglos de tradición en el seno de una Iglesia que 
ha sufrido profundas divisiones a consecuencia de un asunto considerado 
controvertido. 
El anuncio fue acogido entre los congregados con vítores y algunos aplausos pese a 
que el arzobispo de York, John Sentamu, había instado a los miembros del Sínodo a 
expresar su reacción con "sensibilidad y contención". El viceprimer ministro británico y 
líder del Partido Liberal Demócrata, Nick Clegg, expresó su satisfacción ante el 
resultado mediante un mensaje colgado en su cuenta de Twitter. 
"Bien hecho a Justin Welby por su liderazgo a la hora de asegurar el voto del 'sí' para 
las mujeres obispas", señaló el número dos del Gobierno de David Cameron -
partidario también de la ordenación de obispas-, y que consideró, además, que se 
trata de "un gran momento" para la Iglesia de Inglaterra. 
La aprobación se trasladará ahora al Comité eclesiástico del Parlamento y a sus dos 
Cámaras -Comunes y Lores- mientras que el Sínodo General volverá a reunirse el 
próximo 17 de noviembre para emitir una declaración formal que estipula que las 
mujeres pueden ser obispas. 
Un intento previo por lograr la consagración de obispas fue bloqueado hace 18 meses 
cuando el Sínodo general rechazó en noviembre de 2012 por seis votos aprobar esa 
legislación tras años de discrepancias entre el sector conservador y el reformista. 
Aquel rechazo originó sorpresa así como tensas fricciones en el seno de los 
anglicanos. 
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20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
La Iglesia de Inglaterra vota 'sí' a la ordenación de mujeres obispo  
(EFE) 
La primera mujer obispo podría ser ordenada en el año 2015. La propuesta fue 
aprobada por las tres cámaras del ejecutivo de la Iglesia anglicana. '20 minutos' 
entrevista a la primera obispa de la iglesia anglicana en Irlanda. ECO ®  Actividad 
social ¿Qué es esto? 84%25 Me gustaNo me gusta +1 emailCompartir AGENCIAS. 
14.07.2014 - 18:38h El Sínodo General de la Iglesia de Inglaterra ha votado 'sí' a la 
ordenación de mujeres obispo. La primera mujer obispo podría ser ordenada el 
próximo año, según apuntó este domingo el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, en 
una entrevista en la BBC. El obispo de Canterbury ha sido el gran impulsor de la 
propuesta La propuesta fue aprobada en una votación celebrada en York, al norte de 
Inglaterra, por los miembros de las tres cámaras que componen el órgano ejecutivo de 
la Iglesia anglicana -laicos, clérigos y obispos-, tras la que se prevé que los primeros 
nombramientos puedan efectuarse en 2015.    Concretamente, en la casa de los 
obispos se han contabilizado 37 votos a favor, dos en contra y una abstención; los 
clérigos han votado a favor de la ordenación de mujeres obispo con 162 votos a favor, 
25 en contra y cuatro abstenciones y entre los laicos se han contado 152 votos a favor, 
45 en contra y cinco abstenciones. Vítores y algunos aplausos El histórico resultado de 
la votación fue acogido en la sala con vítores y algunos aplausos entre los 
congregados pese a que el arzobispo de York, John Sentamu, había pedido a los 
miembros del Sínodo que reaccionaran con "sensibilidad y contención". El desenlace 
llega después de que un intento similar fuera bloqueado en 2012, cuando el Sínodo 
general rechazó entonces por seis votos del sector laico la ordenación de obispas tras 
años de discrepancias internas entre el sector conservador y el reformista. El 
arzobispo de Canterbury, Welby, ha sido un gran impulsor de la propuesta de ordenar 
obispas al considerar su exclusión del episcopado "incomprensible", tal y como ha 
indicado este lunes durante el debate previo a la votación. Durante su intervención en 
el Sínodo, Welby trató hoy de tranquilizar a los tradicionalistas opuestos a la medida. 
"Espero y confío en que el voto siga adelante y me alegro por ello, pero también me 
alegro de que prometamos buscar el florecimiento en la Iglesia de todos aquellos que 
no están de acuerdo", ha afirmado 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
El Papa urge a que se "proteja y acoja como es debido" a los niños migrantes 
JAN MARTÍNEZ AHRENS México 
El Vaticano entró de lleno en la polémica desatada por la llegada masiva de menores 
centroamericanos a Estados Unidos. En una carta leída por su nuncio en México, 
Christophe Pierre, el Papa dio un tirón de orejas a quienes en Washington defienden la 
expulsión inmediata como única formar de enfrentarse a este problema. Lejos del uso 
de las fuerzas de seguridad, Francisco propugnó en su mensaje políticas de desarrollo 
y pidió que se entienda la migración como un fenómeno frente al que no cabe el 
“miedo” sino la “fraternidad”. 
“Decenas de miles de niños viajan sin acompañantes para escapar de la pobreza y la 
violencia, persiguiendo una esperanza que la mayor parte de las veces resulta vana. 
Una urgencia humanitaria de este tipo exige como primera medida acoger y proteger 
como es debido a estos menores”, señala la misiva fechada el 11 de julio y leída en un 
acto de especial resonancia: la apertura de un coloquio organizado por México y el 
Vaticano sobre el fenómeno de la inmigración al que asistieron los ministros de 
Exteriores de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, así como el secretario 
de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. 
Para Francisco la oleada migratoria que ha desencadenado una fuerte tormenta 
política en Washington, donde Obama se ha visto asediado por la presión republicana, 
requiere soluciones globales que pasan por poner en marcha políticas de desarrollo en 
los países de origen. Para ello reclamó la participación de la comunidad internacional y 
la búsqueda de “nuevas formas de migración legal y segura”. “Es un fenómeno 
característico de la sociedad actual y no un hecho aislado o emergente. Miles de 
personas emigran en busca de grandes promesas, se separan de sus familias, 
afrontan retos, a menudo mueren trágicamente y muchas veces son objeto de racismo 
y xenofobia”, apunta la carta. 
El mensaje llega en un momento en que la Administración de Obama se ve entre dos 
fuegos. Tras anunciar desde 2012 que iba a reducir la presión expulsiva y defender 
una ley que permitiría una regularización masiva de sin papeles (hay 11 millones en 
EE UU), el presidente americano ha respondido a la ola de menores migrantes (más 
de 50.000 en nueve meses) con la amenaza de deportaciones. Este gesto de dureza, 
sustentado en el miedo a un efecto llamada, ha soliviantado a las organizaciones 
humanitarias. Y tampoco ha contentado al sector duro del bando republicano, que ha 
visto en esta crisis un punto débil de los demócratas. En esta situación pendular, los 
próximos pasos de Obama no dejan de ser una incógnita. Y la solución no se ve a 
corto plazo.  
Una visita a la frontera de México con Texas, donde pululan cientos de enjambres de 
niños centroamericanos, deja patente que la amenaza de deportación no les parará. 
Procedentes de países estragados por la violencia y la pobreza, Estados Unidos se les 
ofrece como un mundo mejor, alejado de las penalidades que sufren en Honduras, 
Guatemala o El Salvador. 
El caso de México, el paso natural de los migrantes, es distinto. Aparte de tener un 
acuerdo con Estados Unidos que permite la deportación inmediata de los menores 
mexicanos, el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha intentado desde el primer momento 
restar presión a su aliado americano. Ni quiere dañarle ni tampoco que se hable 
demasiado de su deficitario control de frontera. 
El resultado ha sido un seguimiento de la crisis con perfil bajo y una vaporosa promesa 
de aumentar los controles de las rutas que siguen habitualmente los traficantes de 
personas y donde son habituales los asesinatos, violaciones y robos; por ejemplo, el 
Gobierno ha venido anunciando que tratará de evitar que los migrantes se suban a La 
Bestia, el tren de carga que se ha convertido en símbolo del duro camino de los 
clandestinos. Pero ninguna de estas medidas, según reconoce el Gobierno mexicano, 
acabará con la raíz del problema. El propio secretario de Estado del Vaticano afirmó 



que ninguna institución o Estado podrá por sí solo resolver una crisis que reclama 
urgentemente estrategias comunes en la región y en el mundo. 
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La Iglesia de Inglaterra aprueba el histórico acceso de las mujeres al obispado 
WALTER OPPENHEIMER Londres   
La Iglesia de Inglaterra ha aprobado en una votación histórica el acceso de las 
mujeres al obispado, culminando así el camino de la mujer a la plena igualdad con el 
varón en el seno de esa confesión emprendido en 1994, cuando fueron ordenadas las 
primeras sacerdotes. El sínodo de la Iglesia de Inglaterra, reunido en York, dio su 
respaldo al compromiso alcanzado el año pasado para permitir el acceso de las 
mujeres al obispado. 
La aprobación, que se consideraba muy probable, permitirá que la decisión se 
convierta en ley el próximo noviembre a través del Parlamento británico. Con ese 
calendario, antes de fin de año se podría conocer el nombre de la primera obispa de la 
Iglesia de Inglaterra, aunque no alcanzaría plenamente esa condición hasta bien 
entrado 2015.  
La Iglesia de Inglaterra se une así a otras provincias de la Comunión Anglicana en las 
que ya hay obispas, como Estados Unidos, Canadá, Suráfrica, Australia y Nueva 
Zelanda. El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, se declaró “encantado” con la 
votación. “Hoy hemos completado un viaje que empezamos hace 20 años con la 
ordenación de mujeres sacerdotes”, declaró. “Es el inicio de una gran aventura, la 
búsqueda de la prosperidad mutua por encima de algunos desacuerdos”, añadió en 
referencia a la minoría que se opone al obispado femenino y que durante años lo ha 
bloqueado porque las normas de la Iglesia de Inglaterra exigen que un cambio de esa 
naturaleza tenga el respaldo de dos tercios de cada uno de los tres colegios que 
forman el sínodo: el de los obispos, el de los clérigos y el de los laicos. 
“Aunque estoy encantado por el resultado, pienso también en aquellos dentro de la 
Iglesia para quienes el resultado será difícil y motivo de causa de tristeza. Mi 
propósito, y creo que el de toda la Iglesia, es que seamos capaces de ofrecer un lugar 
de bienvenida y desarrollo para todos”, precisó el arzobispo de Canterbury. 
En noviembre de 2012 el sínodo anglicano ya estuvo a punto de dar luz verde a las 
obispas, pero el compromiso de entonces, ampliamente respaldado tanto por el 
colegio de los clérigos como por el colegio de los obispos, se quedó a un puñado de 
votos de esos dos tercios. Esta vez, en el colegio de laicos, 152 votaron a favor, 45 en 
contra y 5 se abstuvieron: un 77% de votos favorables, lo que superaba ampliamente 
los dos tercios requeridos. 
Aquel tropiezo hizo pensar que el obispado femenino quedaría atascada de nuevo 
durante años. Pero, bajo el empuje del nuevo arzobispo Welby, se alcanzó un 
compromiso en noviembre del año pasado. Los sectores más conservadores del 
anglicanismo, y en particular los anglo-católicos del grupo Forward in Faith, se dieron 
por satisfechos con la creación de la figura de un ombudsman que pueda intervenir en 
el caso de que una parroquia conservadora considere que no se encuentra lo bastante 
protegida de la autoridad de una mujer obispo. Aunque el objetivo es que obispos y 
obispas gocen de la misma consideración y categoría, la corriente mayoritaria acepta 
que los sectores más conservadores han de tener a su alcance una herramienta que 
les permita evitar tener que responder personalmente a la autoridad de una mujer 
obispo. 
Aunque bastaba con que esta vez votaran a favor 6 de los 74 miembros del colegio de 
laicos que en 2012 votaron en contra, la semana pasada había dudas sobre si los 
votos a favor en ese colegio llegarían hasta los dos tercios exigidos. Incluso se 
especuló con la posibilidad de que, si la propuesta era rechazada, la Iglesia de 
Inglaterra se plantearía la medida de presentar en la Cámara de los Lores una 



propuesta para forzar la aprobación por ley del obispado femenino. Una alternativa 
muy radical llamada seguramente a dividir profundamente a los anglicanos y a la que 
finalmente no ha hecho falta recurrir. 
El histórico cambio fue aplaudido por el primer ministro británico, el conservador David 
Cameron, que le dio una “cálida bienvenida”. También por el número dos del Gobierno 
y reconocido agnóstico, el líder liberal demócrata Nick Clegg: “Es un punto de inflexión 
para la Iglesia de Inglaterra y un enorme paso adelante para hacer una sociedad más 
justa”, aseguró. Para el laborista Ed Miliband, que se define como “un judío ateo” 
porque no cree en Dios pero la religión forma parte de su cultura, es “una estupenda 
noticia”. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
La Iglesia Anglicana vota favor de las mujeres obispo 
CARLOS FRESNEDACorresponsal Londres 
Dos años después del rechazo inicial, la Iglesia de Inglaterra ha dicho finalmente "sí" a 
las mujeres obispo. El sínodo anglicano, reunido desde hace dos días en York, ha 
resuelto finalmente el dilema y ha votado a favor con el triple apoyo de las altas 
jerarquías, de los clérigos y de los representantes laicos, cuyas resistencias tumbaron 
la iniciativa en el 2012. 
"Hoy es un día para la historia", dijo el arzobispo de Canterbury,Justin Welby, en un 
último llamamiento al sínodo, que fue poco a poco inclinándose hacia "sí" gracias a las 
concesiones ofrecidas a los grupos tradicionalistas laicos (que tendrán derecho a pedir 
una alternativa masculina cuando una mujer sea puesta al frente de una diócesis). 
Welby anticipó que la primera mujer-obispo podría ser ordenada en el mes de 
noviembre y vaticinó incluso que, cuando llegue el día, podría ceder el testigo a una 
"sucesora", como primera arzobispa de Canterbury. 
El apoyo entre los propios obispos masculinos ha sido abrumador en la votación del 
sínodo: 37 a favor, dos en contra y una sola abstención. Entre los clérigos han existido 
más discrepancias: 162 a favor, 25 en contra y cuatro abstenciones. En el sector laico, 
el más resistente, la votación ha sido de 152 a favor, 45 en contra y 13 abstenciones. 
El primer ministro David Cameron y todas las fuerzas políticas británicas han dado la 
bienvenida a una medida que introduce la igualdad de género en las altas jerarquías 
eclesiásticas, veinte años después de la ordenación de las primeras mujeres 
sacerdotes de la Iglesia Anglicana. El 74% de los británicos respalda la idea de que 
una mujer pueda ser obispo. 
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Las primeras candidatas al obispado 
LOURDES GÓMEZ Especial para EL MUNDO Londres 
La histórica votación en el Sínodo General de la Iglesia de Inglaterracierra un siglo de 
debate sobre la igualdad de género en la Comunión anglicana y asegura luz verde a la 
mujer en su ascenso hasta la cúspide de la jerarquía eclesiástica. El propio arzobispo 
de Canterbury, Justin Welby, aventura su relevo entre el sexo femenino dentro de 
unos diez años, pero de momento las primeras candidatas al obispado ocuparán un 
rango inferior, como asistentes del obispo diocesano. 
Una vez ratificada la legislación, el próximo noviembre, la mujer habrá superado todas 
las trabas para entrar en el obispado por la puerta grande y con escaño en la Casa de 
los Obispos del Sínodo General. La Iglesia de Inglaterra igualará entonces su situación 
a la veintena de provincias anglicanas que cuenta con al menos una obispo femenina 
entre sus líderes espirituales, incluida la vecina isla de Irlanda. 
Entre las primeras candidatas al obispado en Inglaterra se mencionan los siguientes 
nombres: 
Reverenda Rose Hudson-Wilkin, jamaicana de 51 años, casada y con tres hijos. Es la 
primera mujer que fue seleccionada para ejercer de capellán en la Cámara de los 
Comunes del Parlamento británico. Es vicaria también de dos parroquias del este de 
Londres. 
Reverenda Vivienne Falull, de 57 años y licenciada en Historia por la Universidad de 
Oxford, ascendió al sacerdocio entre el primer grupo de mujeres que fueron ordenadas 
en 1994. Deán de la catedral de York, ocupó el mismo puesto en Leicester y antes fue 
capellán de un par de colleges en las universidades de Cambridge y Oxford. 
Reverenda Jane Hedges, 57 años, es muy popular y conocida por sus funciones 
canónigas en la abadía de Westminster. Se ocupa de los feligreses más ilustres, 



desde la reina Isabel y sus familiares al papa Benedicto XVI en su visita al templo en 
2010. 
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Un ejemplo para otras iglesias 
JOSE MANUEL VIDAL 
Tras siglos de espera y de marginación, las mujeres acceden, al fin, a la cátedra de 
los sucesores de los apóstoles. Tras siglos de espera y de marginación, algunas 
mujeres llegarán al ministerio episcopal y lucirán los arreos del cargo: mitra, báculo 
y pectoral. 
En la religión del Jesús de Nazaret que, en tiempos de misoginia, se rodeó de 
mujeres, las convirtió en seguidoras y en las primeras testigos de la 
Resurrección, éstas tenían vetado el acceso al altar y a la cátedra. Por fin, lo van a 
conseguir. Aunque sólo sea en el anglicanismo, una de las ramas del cristianismo. 
Era lo lógico y natural y entraba dentro de lo previsible. En 1994, esta misma Iglesia 
cristiana, que cuenta con 80 millones de fieles en 165 países del mundo, aprobó el 
sacerdocio de la mujer. Desde entonces, son ya 3.827 las sacerdotisas que tienen 
acceso al altar. Hasta ahora, restringido. Es tal la masculinización de las jerarquías 
clericales que, hasta en la Iglesia anglicana, tardaron 20 años en subir al siguiente 
y máximo peldaño del sacramento del orden: el episcopado. 
La medida es, ciertamente histórica, crea un precedente decisivo y deja en 
evidencia a las otras ramas del cristianismo, especialmente a la Iglesia católica y 
a la Iglesia ortodoxa, dado que en las Iglesias protestantes también hay 
denominaciones que admiten mujeres sacerdotes y obispas. Si los anglicanos, que 
son tan cristianos como el que más, lo hacen, ¿por qué no pueden hacerlo también 
los católicos y los ortodoxos? 
Con el Papa Francisco en Roma, el catolicismo podría, al menos, plantearse la 
cuestión. Hasta ahora, ni eso podía hacerse. Por dos razones principales. Para la 
Iglesia católica, el cuerpo de la mujer es un obstáculo para acceder a los ministerios 
ordenados, porque no representa a Cristo. Y no lo representa o no lo puede 
representar, porque la mujer no es 'vir' (varón) y, por lo tanto, en función de su sexo, 
no puede representar a Jesucristo, que fue varón. 
Discriminación 
Esta doctrina, amén de ser una discriminación flagrante en función del sexo, supone 
una interpretación restrictiva de la Tradición, que reduce el grupo de los seguidores 
y seguidoras de Jesús al círculo de los Doce, sin tener en cuenta que, en el 
movimiento de Jesús, el discipulado era una movimiento igualitario y que, 
además,hombres y mujeres se incorporan en igualdad de condiciones a la 
comunidad cristiana a través del bautismo, que es un sacramento inclusivo. 
Por otra parte, la masculinidad de Jesús es utilizada para reforzar la imagen patriarcal 
de Dios. Si Jesús es hombre y, como tal, revelación de Dios, hay que deducir, según la 
corriente predominante de la teología católica, que la masculinidad es una 
característica esencial del propio ser divino. 
De ahí que los hombres pueden identificarse más con Cristo que las mujeres y, por 
eso, se han reservado en exclusiva la capacidad de representarlo. 
Sin embargo, el propio credo Niceo-constantinopolitano asegura: 'Et homo factus 
est'. Utiliza, pues, el término inclusivo 'homo' (persona) y no el 'vir' (varón), que sí 
usarán mucho más tarde tanto el Catecismo de la Iglesia ( n. 1.577) como el Derecho 
canónico (Can. 1.204). 
Basándose en todas estas razones, Juan Pablo II, en su carta del 22 de mayo de 
1994, 'Ordinatio sacerdotalis' afirma: "...Declaro que la Iglesia no tiene en modo 
alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que este 
dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la 



Iglesia". El ahora Papa santo quiso cerrar el debate, sin conseguirlo. Entre otras 
cosas, porque no se atrevió a definir como dogma su rechazo al sacerdocio femenino. 
Y regresa con fuerza. En una sociedad cada vez más secularizada, multiétnica y 
plurireligiosa, el anglicanismo (religión de Estado) y el catolicismo pierden fieles a 
borbotones. La mayoría se va a la indiferencia. Para detener la sangría o recuperar a 
las ovejas perdidas, los anglicanos ofrecen modernidad. Los católicos, hasta ahora 
sólo tradición. Con Francisco, tradición y apertura hacia una Iglesia más moderna, 
abierta y en sintonía con los tiempos. 
En la Iglesia anglicana, una especie de laboratorio de la cristiandad, la mujer y los 
gays ya no se sienten ni están discriminados. Las mujeres ya pueden ser sacerdotes 
y, pronto, obispas. Y los homosexuales, también. Algo que para Roma era anatema y 
que el Papa Francisco tendrá que abordar. Porque, en el catolicismo, más de la mitad 
del cielo no tiene acceso al altar. 
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SOCIEDAD 
La Iglesia de Inglaterra vota a favor de la ordenación de mujeres obispo 
ANA MELLADO / LONDRES 
El sínodo de la Iglesia Anglicana, reunido esta tarde en York, ha aprobado el acceso 
de las mujeres al obispado, consiguiendo los dos tercios de los votos requeridos. Tras 
esta histórica decisión, antes de Navidad se podría conocer el nombre de la primera 
mujer obispo de la Iglesia de Inglaterra. 
Concretamente, en la casa de los obispos se han contabilizado 37 votos a favor, dos 
en contra y una abstención; los clérigos han votado a favor de la ordenación de 
mujeres obispo con 162 votos a favor, 25 en contra y cuatro abstenciones y entre los 
laicos se han contado 152 votos a favor, 45 en contra y cinco abstenciones. 
La votación anterior, en noviembre de 2012 recibió el apoyo tanto por el colegio de los 
clérigos como por el colegio de los obispos, pero no logró el respaldo de los miembros 
laicos tradicionalistas. 
El arzobispo de York pidió que se cumpla «con moderación y sensibilidad», pero hubo 
una oleada de aplausos tras anunciarse el resultado. 
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OPINIÓN 
Iglesia profética 
MANUEL BUSTOS RODRÍGUEZ  
MÁS allá de los gestos de proximidad, compasión y apertura del papa Francisco, 
que tanto consenso han suscitado, y no sólo entre los fieles de la Iglesia católica, 
su llegada a la sede de San Pedro ha puesto sobre el tapete diversas cuestiones 
de enorme trascendencia. Unas ya desactivadas, otras incorporadas ahora al 
debate. 
Los católicos no podemos estar satisfechos del todo con los frutos cosechados por 
la Iglesia tras la clausura del Concilio Vaticano II. Si bien los temas relativos a la fe 
no se puedan tasar ni medir, no cabe duda que los datos estadísticos orientan 
sobre la realidad eclesial de los años posconciliares. Y éstos no pueden ser más 
demoledores: caída de las vocaciones y de la práctica religiosa, envejecimiento de 
los fieles... El fenómeno afecta mayormente al Occidente cristiano, pero su 
capacidad de irradiación es inmensa en una sociedad globalizada. 
Lo dicho no pasaría de ser un tema que incumbe sólo a los católicos si no fuera 
por los efectos que tiene para cada hombre, en esta vida y más allá de la muerte. 
No podemos olvidar que la fe cristiana posee vocación de universalidad y de 
iluminar a todos acerca de las grandes preguntas de la vida. Por eso es tan 
importante lo que a ella le suceda, aunque muchos no creyentes no lo consideren 
así. 
La Iglesia se halla, a mi juicio, ante dos grandes tentaciones: la de conceder a las 
tendencias y actitudes vigentes en el mundo una autoridad y un valor que, en 
realidad, no siempre tienen, creyendo que para llegar a nuestros contemporáneos 
es preciso adoptarlas, y segunda, reducir su misión a la promoción de la paz, la 
justicia, la acción social y la tolerancia, por muy importantes que sean. 
En la primera se parte de una idea fuerza, bien asentada en nuestro tiempo: que 
todo el que se oponga a la interpretación de los oráculos modernos acerca del 
hombre, el orden social y el progreso está condenado al fracaso, será reducido al 
ostracismo y la irrelevancia, o acusado de delito de lesa humanidad. Por eso -se 
dice- es indispensable, no sólo que la Iglesia dialogue, tarea sin duda encomiable, 
sino que ceda o se suba al tren de la modernidad, aceptando sus presupuestos 
ideológicos.  
 
Otorgar a la cultura hoy dominante capacidad para conducir a un futuro de más 
felicidad y verdad para el hombre no deja de ser algo aún por demostrar. Con 
frecuencia parece suceder más bien lo contrario, y ya se habla incluso de colapso 
de la civilización. 
No obstante, en lugar de aguantar hasta el cambio de tornas, hace tiempo que se 
vienen retirando del discurso eclesial, o al menos de la primera fila del mismo, todos 
aquellos aspectos que puedan ser objeto de rechazo por la cultura dominante, como el 
pecado o la muerte eterna, a pesar de su capacidad para orientar al hombre e intentar 
corregir sus desvaríos. O, como hace poco se ha puesto de manifiesto, el intento, bajo 
propósito de una mayor comprensión y misericordia, de abrir caminos a la 
relativización de la norma y, a la postre, dejar veladamente en suspenso el magisterio 
sostenido por la Iglesia sobre temas hoy controvertidos. 
Evidentemente, esta cesión tiene alto riesgo, si provoca aún mayor confusión entre los 
pastores y sus fieles, sin por ello lograr el benéfico efecto pretendido entre los 
hipotéticos beneficiados. Incluso aunque pueda existir un consenso social mayoritario 
y el concurso de un alto número de creyentes. En el fondo traduciría una pérdida de 
confianza de la Iglesia en sí misma, generando a su vez desapego y desconfianza 
entre los católicos. Y, cómo no, a la larga se resentiría la petición de Cristo: 
"Enseñadles a guardar todo lo que yo os he mandado". 

Volver arriba 



LOCAL 
Jahanbegloo aboga por evitar fanatismos sobre la Mezquita 
NOELIA SANTOS  
La Universidad de Córdoba (UCO) inició ayer uno de los dos cursos que impartirá 
este mes de julio y que se extenderá hasta mañana. En concreto, las jornadas, 
que se desarrollan bajo el nombre No violencia y resistencia civil, están 
organizadas por la cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la UCO y 
cuentan con varias ponencias del filósofo y político iraní Ramin Jahanbegloo. 
Considerado uno de los miembros más influyentes del movimiento intelectual iraní, 
Jahanbegloo se refirió al debate sobre el que actualmente gira la titularidad de la 
Mezquita-Catedral y aseveró que "el patrimonio cultural no es sólo del creyente, 
sino de toda la humanidad". Con una filosofía basada en la no violencia, este iraní 
consideró que "puede que haya fanáticos en el lado musulmán y católico que 
quieran convertir a la Mezquita en espacio de conflicto, pero es un espacio de 
encuentro y aquí estoy para dar testimonio de ello". Jahanbegloo afirmó que el 
monumento Patrimonio de la Humanidad "constituye un enorme activo para la 
ciudad por lo que la diversidad aquí no es un lujo, sino una necesidad". El filósofo 
comparó a la Mezquita con el Guernica, "cuando la gente va a ver el cuadro 
considera que es Patrimonio de la Humanidad". 
Los encargados de inaugurar el curso en el que participará el iraní, que también 
cuenta con la colaboración de la fundación Paradigma, la Casa Árabe y la Junta, 
fueron la vicerrectora de Responsabilidad Social de la institución académica, 
Rosario Mérida y el director de la cátedra de la actividad, Manuel Torres. Mérida 
resaltó la importancia de cursos como éste ya que sus contenidos "son necesarios 
en estos momentos de cambio de la sociedad, pero también en el ámbito 
universitario". Para la vicerrectora, gestionar la diversidad étnica "no es fácil y 
podría ser fuente de conflictos, aunque ahora no lo es". Por su parte, Torres 
declaró que es "un lujo" contar con estos programas de verano dado el parón de la 
actividad académica durante el periodo estival. 
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La Iglesia Anglicana aprueba que las mujeres puedan ordenarse obispos 
EUROPA PRESS  
El Sínodo general de la Iglesia de Inglaterra votó a favor de que las mujeres 
puedan ordenarse obispos tras años de debates internos para que las mujeres 
accedan al episcopado. 
La propuesta logró la aprobación de las tres cámaras que componen el órgano 
ejecutivo de la Iglesia anglicana -laicos, clérigos y obispos- en una votación 
celebrada en York, al norte de Inglaterra, tras la que se prevé que los primeros 
nombramientos puedan efectuarse en 2015. De esas cámaras, entre los obispos 
se obtuvieron 37 votos a favor frente a 2 en contra y 1 abstención; entre los 
clérigos los sufragios favorables fueron 162 frente a 25 en contra y 4 
abstenciones, mientras que el voto de los laicos, considerado crucial, se falló con 
152 papeletas favorables, 45 en contra y 5 abstenciones. 
El histórico resultado de la votación fue acogido en la sala con vítores y algunos 
aplausos entre los congregados pese a que el arzobispo de York, John Sentamu, 
había pedido a los miembros del Sínodo que reaccionaran con "sensibilidad y 
contención". El desenlace llega después de que un intento similar fuera 
bloqueado en 2012, cuando el Sínodo general rechazó entonces por seis votos del 
sector laico la ordenación de obispas tras años de discrepancias internas entre el 
sector conservador y el reformista. 



El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, ha sido un gran impulsor de la 
propuesta de ordenar obispas al considerar su exclusión del episcopado 
"incomprensible", tal y como indicó durante el debate previo a la votación. Durante 
su intervención en el Sínodo, Welby trató de tranquilizar a los 
tradicionalistas opuestos a la medida. "Espero y confío en que el voto siga 
adelante y me alegro por ello, pero también me alegro de que prometamos 
buscar el florecimiento en la Iglesia de todos aquellos que no están de 
acuerdo", afirmó el arzobispo. 
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