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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Los cambios en libertad 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, solo uno de cada tres españoles se 
casó por el rito católico en 2013. Solo el treinta por ciento de las bodas celebradas en 
España el año pasado fueron bodas religiosas. Y no solo eso, las bodas, en general, 
han disminuido, lo cual muestra que cada día son más los españoles que deciden vivir 
su vida afectiva con el sentido de la libertad. 
Afortunadamente las nuevas generaciones de españoles están más informadas y son 
más cultas que las que nos preceden. El analfabetismo de los españoles de otros 
tiempos pasó a la historia; al menos, de momento, porque de seguir con la derecha en 
el poder nos llevarán nuevamente por esos derroteros. Los jóvenes españoles de hoy 
están mucho más liberados que sus padres y sus abuelos de los dogmas católicos 
que, recordemos, han anulado el espíritu crítico y la libertad de las personas por la 
fuerza cuando ello era posible, o por la fuerza del adoctrinamiento y la coacción, 
cuando no. 
Y es que la vida afectiva, el amor, los afectos es lo más íntimo y privado de la vida de 
todo ser humano; y resulta muy curioso que sea también motivo de una injerencia 
inaceptable por aquellos mismos que la coartan, la envainan y la criminalizan. Y es 
que la represión es lo que tiene, que induce siempre, por activa o pasiva, a la 
infelicidad. Aunque no hablo en absoluto de libertinaje alguno; hablo de lucidez, de 
coherencia, de plenitud y de libertad. Al contrario, el libertinaje y la depravación son 
producto, casi siempre, de mentes adoctrinadas, fanatizadas y reprimidas. El caso es 
que dos tercios de los españoles se casan por lo civil, o directamente no se casan, por 
más que el clero ha arreciado en su intento de frenar el librepensamiento de los 
españoles. Y esta noticia me alegra mucho. No porque yo esté en contra de las bodas 
religiosas, al contrario, que se case por la iglesia quien quiera, faltaría más. El 
problema es cuando ese rito es mayoritario por imposición, por coacción, como simple 
y vulgar formalismo social, o por simple estúpida inercia. Me alegra porque es un 
síntoma claro de que la gente de este país está alejándose de esos esquemas 
sociales obsoletos que configuran una sociedad monolítica, uniforme, primaria, simple, 
gris y anquilosada en el pensamiento único. Me alegra porque denota también que 
empieza a ser habitual para los españoles algo que se nos ha negado por los siglos de 
los siglos, pensar. 
Andrés Noguera Romero 
Córdoba 
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LOCAL 
Urbanismo otorga licencia para restaurar el tejado del Mirhab 
JUAN M. NIZA 
La comisión de licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) dio permiso 
ayer para una obra en el más viejo edificio en activo de la ciudad: la Mezquita--
Catedral de Córdoba ("Catedral de Córdoba", a secas, consta en el expediente), todo 
ello para que, como se viene anunciando desde hace meses, rehabilitar las cubiertas 
de la nave 14, es decir, la zona del emblemático Mirhab de la ampliación de Alhakén II. 
Por muy antiguo y singular en el mundo que sea el edificio islámico, el proyecto 
también necesitaba pasar el trámite de licencia de obra, que ayer se aprobó tras el 
estudio del expediente presentado por los arqueólogos conservadores de la Mezquita--
Catedral, Gabriel Ruiz Cabrero y Gabriel Rebollo Puig, además de Sebastián Herrero 
Romero. 
Por otra parte, el concejal de Urbanismo, Luis Martín Luna, también dio cuenta de los 
puntos que se tratarán en el consejo de la GMU de mañana, en buena parte ya 



adelantados por Diario CORDOBA, y que incluye una propuesta de la franquicia 
multinacional Burger King para adaptar el estudio en detalle de la unidad SS-12, junto 
a Lidl, todo ello para, como están haciendo otras firmas, apostar por el potencial del 
entorno de la avenida de Cádiz y los barrios del distrito Sur. 
Otro de los temas a tratar será la propuesta de que el paseo principal del parque de la 
Asomadilla, un espacio tan ligado al barrio de El Naranjo, quede unido a la historia de 
la zona al ser denominado Paseo de Nuestra Señora de la Salud, cotitular de la 
popular hermandad de La Agonía, de El Naranjo. 
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El Cabildo, a la espera del informe sobre la Mezquita 
RAFAEL MONTILLA 
El Cabildo de Córdoba reafirmó ayer su postura sobre la titularidad de la Mezquita de 
Córdoba, actualmente en manos de dicho órgano eclesiástico y que se encuentra a la 
espera de que un informe jurídico de la Junta de Andalucía evalúe la posibilidad de 
reclamar como público el histórico monumento. 
Manuel Pérez Moya, presidente del Cabildo Catedralicio, manifestó ayer la necesidad 
de que la Junta haga público el informe lo antes posible, un acto que, subrayó, "sería 
bueno para todos". 
Entre otras cuestiones que podrían afectar al proceso, iniciado ya hace seis meses, se 
encuentra la propuesta presentada la semana pasada por IULV-CA, que desde el 
Parlamento andaluz ha solicitado presentar un recurso de inconstitucionalidad sobre el 
artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que según el Grupo Parlamentario hasta ahora ha 
permitido a la Iglesia la inmatriculación de inmuebles públicos. 
Las palabras del también canónigo Juan José Jiménez Güeto reconocieron a IULV-CA 
su "legítimo derecho a reclamar o pedir lo que quiera" pero reiteró su defensa de la 
actuación eclesiástica, amparada por su gestión desde el siglo XIII. 
Las declaraciones se enmarcaron en una rueda de prensa en la que se presentaba 
una de las actuaciones que el Cabildo realizará para conmemorar el 775 aniversario 
de la Catedral de Córdoba, la creación de un programa de 875 becas dedicado a las 
familias con menos recursos. 
El presupuesto destinado a ellas alcanza los 320.000 euros, que se distribuirán entre 
los distintos tramos educativos atendiendo tanto a criterios económicos como al 
expediente académico del alumno (cuya familia ha de estar empadronada en Córdoba 
y haber optado ya a una beca pública). 
Las solicitudes podrán hacerse hasta el día 30 de octubre mediante un formulario 
descargable en la web www.catedraldecordoba.es y las ayudas se entregarán en el 
Patio de los Naranjos el día 12 de diciembre. 
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CULTURA 
Yolanda Moreno y Enrique Soria disertan sobre la mujer judía 
REDACCION 
Los profesores Enrique Soria y Yolanda Moreno Koch pronunciaron ayer sendas 
conferencias sobre la mujer en el judaísmo, dentro del ciclo Otoño Sefardí . La 
ponencia del catedrático de Historia Moderna de la Univerdad de Córdoba giró en 
torno aLa mujer judeo-conversa , mientras que la profesora titular del Departamento de 
Hebreo y Arameo de la Universidad Complutense de Madrid disertó sobre La mujer en 
el Judaísmo en general. También ayer en la Biblioteca Viva de al-Andalus se inauguró 
la exposición bibliográfica Maimónides, Sinagoga de Córdoba y judaísmo , a cargo de 
Jesús Peláez del Rosal. Hoy, la conferencia correrá a cargo de Amparo Alba, 



profesora titular de Estudios Hebreos y Arameos de la Universidad Complutense de 
Madrid, que hablará sobre La mujer judía en la España medieval . Será a las 20 h. en 
la Biblioteca Viva de al Andalus. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Justicia dice que la reforma de la ley del aborto sigue adelante y "buscando 
consenso"  
EFE. 
El Ministerio de Justicia ha afirmado este lunes que sigue adelante con su reforma de 
la ley del aborto, "trabajando en buscar el máximo consenso posible", han manifestado 
fuentes del Departamento, que han asegurado que no les consta que el proyecto se 
haya paralizado. De esta forma, fuentes del Ministerio que dirige Alberto Ruiz-
Gallardón han subrayado que "no hay ninguna novedad" sobre el anteproyecto y que 
Justicia sigue con él adelante, aunque no sabe cuándo puede aprobarse. El Ministerio 
de Justicia sigue trabajando buscando el máximo consenso posible y ultimando la 
redacción  "El Ministerio de Justicia sigue trabajando buscando el máximo consenso 
posible y ultimando la redacción del proyecto de ley", han dicho esta tarde las fuentes. 
El pasado 8 de septiembre, el propio ministro dijo a los periodistas, en una rueda de 
prensa con su homóloga francesa Cristiane Taubira, que no tenía "ninguna novedad" 
de la que informar a la pregunta sobre la posibilidad de que el Gobierno vaya a 
aprobar este mes el proyecto de ley. El pasado 21 de julio, en los cursos de El 
Escorial, el ministro aseguró que llevaría el proyecto al Consejo de Ministros antes de 
que acabase el verano. "Estoy en condiciones de decirles que el proyecto se aprobará 
antes de que termine el verano, pero el verano termina en septiembre", señaló Ruiz-
Gallardón. El 20 de diciembre de 2013 el Gobierno aprobó el anteproyecto de ley 
orgánica para la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer 
embarazada, que limita a dos los supuestos para que las mujeres puedan interrumpir 
su embarazo de forma legal: en los casos de violación (hasta las doce semanas) y en 
los que exista riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre (hasta la 
semana 22). 
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Una mujer muerta y un cura herido en el asalto a una casa parroquial en A 
Coruña 
 
AGENCIAS.  
Una mujer ha resultado muerta y un sacerdote herido tras el asalto a una casa rectoral 
de la parroquia de Cruces, en el municipio coruñés de Padrón. La fallecida era la 
asistenta del párraco. Fuentes de la Delegación del Gobierno han confirmado el 
suceso, que se produjo a primera hora de la noche. El cura fue atendido por heridas 
leves y ya fue dado de altaLos asaltantes agredieron y amordazaron al religioso, de 78 
años, y a su empleada, de 80 años y que llevaba más de 20 al servicio de la parroquia. 
Las fuentes explicaron que el fallecimiento de la mujer se produjo por asfixia, aunque 
no pudieron precisar si fue directamente por los agresores o por la mordaza que les 
aplicaron a ambos, lo que se determinará en la autopsia. El cura fue atendido en el 
Hospital de Santiago de Compostela de heridas leves y ya ha regresado a casa. El 
Arzobispado, "entristecido y alarmado" El Arzobispado de Santiago ha expresado este 
lunes su "consternación" por el asalto a la casa.  Así lo han señalado fuentes del 
Arzobispado compostelano, que han manifestado que están "entristecidos y 
alarmados" por el suceso. Por ello, además de trasladar su pésame a la familia de la 
mujer fallecida en el asalto, han expresado su rechazo a lo ocurrido en la noche del 
domingo en la casa rectoral, que han calificado de "lamentable". En este sentido, el 
Arzobispado de Santiago desea que las fuerzas de seguridad "aclaren" lo sucedido y 
"los autores sean puestos a disposición judicial". 
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EL PAIS 
NACIONAL 
El asalto a la casa de un cura se salda con la muerte de la mujer que lo atendía 
SILVIA R. PONTEVEDRA Santiago 
Poco antes de morir, María Soto Montero logró librarse de parte de las ataduras y la 
mordaza e intentó asomarse a la ventana para gritar. Eran las nueve de la noche. Los 
vecinos de las casas que flanquean la rectoral de Cruces, en Padrón (A Coruña), se 
habían citado para rematar la tarde del domingo cenando juntos en la finca de uno de 
ellos. A pesar de estar separados escasos metros de la vetusta vivienda del cura no 
oyeron nada. Los asaltantes, tres varones con acento español, dos a cara descubierta 
y uno encapuchado, obligaron a María, de 80 años, a retroceder y le apretaron más la 
mordaza. Mientras tanto, Ramón Barral Camba, el párroco de Santa María de Cruces, 
Oín y Herbogo (estas dos últimas, en el municipio vecino de Rois) permanecía también 
amarrado y con la boca tapada. Antes de atarlos, los ladrones golpearon al sacerdote, 
de 78 años, y a María Soto, que vivía desde hace varias décadas con el religioso 
atendiendo la casa. Durante el asalto, en el que los tres hombres revolvieron la 
rectoral por completo, la mujer falleció, aparentemente por asfixia. Al huir los 
delincuentes (se llevaron el coche del cura), Barral, herido y con dificultad para andar 
tras una operación de rótula, telefoneó a un hermano que vive en Santiago y pidió 
auxilio. Fue trasladado al Clínico, donde lo atendieron de diversas contusiones y 
recibió el alta a las pocas horas. 
Ayer a primera hora de la tarde se hacía la autopsia al cadáver de la mujer mientras la 
titular del juzgado de Instrucción número 2 de Padrón entraba en el domicilio del 
sacerdote con un equipo de inspección ocular de la Guardia Civil. El registro se 
complicó por el llamativo desorden del interior de la vivienda, pero al final los agentes 
enfundados de blanco lograron extraer “abundantes huellas, pistas y ADN”, según 
explica una fuente cercana. 
La Guardia Civil está convencida de que los intrusos asaltaron la casa únicamente con 
la intención de robar, aunque el párroco declaró ayer por la mañana que le parecía 
que no se habían llevado nada más que el coche. Llamaron a la puerta y María les 
abrió. Presuntamente uno de ellos iba armado. Barral es rector de A Escravitude, uno 
de los santuarios que más dinero y donativos cosechan en la archidiócesis de 
Santiago de Compostela. El lunes de hace una semana, el santuario enclavado en el 
corazón de Cruces celebró su romería y, según recuerdan los vecinos, “los autobuses 
cargados de romeros de toda la provincia y también de Pontevedra empezaron a llegar 
a las siete de la mañana”. En esa concurrida fiesta del día 8, tradicionalmente el 
templo que regenta Barral recauda mucho más que el resto del año. 
La Guardia Civil ya “baraja varios nombres” en su búsqueda de los posibles 
asaltantes. “Hay sospechosos, personas de nacionalidad española y probablemente 
de la zona, delincuentes comunes conocidos en los alrededores”, explican las mismas 
fuentes. Al mismo tiempo que los agentes de criminalística registraban la rectoral, una 
casa de piedra con apariencia de abandono, otros compañeros peinaban la comarca 
buscando a las personas bajo sospecha. Pasadas las cinco y media de la tarde, un 
coche fúnebre llegó a Cruces para colgar en el tablón de anuncios de la parroquia la 
esquela de María Soto. Los vecinos se acercaron a enterarse de la hora convocada 
para el cortejo fúnebre, mañana a las 16 horas, que trasladará a la víctima desde el 
tanatorio de Santiago hasta el cementerio de Santa María de Oirós, la parroquia natal 
de la mujer, en Vila de Cruces (Pontevedra). Como el escenario de su muerte sigue 
precintado y no se puede recoger ni cambiar nada de sitio, el tendal en el balcón de la 
rectoral, todavía con ropa colgada, seguía hablando de la vida cotidiana de la víctima. 
A pesar de gobernar un santuario con miles de devotos y haber sufrido ya varios 
robos, Don Ramón [un cura que salió en 2012 en las televisiones por negar la 
comunión a una discapacitada que sufrió un ataque epiléptico poco antes de la 
eucaristía] nunca tomó medidas para proteger su vivienda. Según las personas 
consultadas, en el domicilio guardaba objetos litúrgicos de valor, pero los ladrones solo 



buscaban el dinero en metálico atesorado en las colectas. La puerta exterior de la 
rectoral no se cierra con llave, y los vecinos explican que “en año y medio entraron a 
robarle al cura, con esta, tres veces”. 
Las dos anteriores los autores aprovecharon que el sacerdote estaba fuera, dando 
misa en el santuario, que dista de la verdadera iglesia parroquial y de la rectoral 
menos de 400 metros. La primera vez “dejaron todo patas arriba”, y la segunda fueron 
sorprendidos por una vecina que suele acudir a diario a la vivienda de Barral “para dar 
de comer a las gallinas”. “Los ladrones acababan de entrar, le pusieron un cuchillo en 
el cuello y la obligaron a callarse y subir con ellos al piso de arriba, que es donde vive 
el cura”. En un descuido, la vecina escapó y dio la alerta. Esa vez, los asaltantes, uno 
de ellos también encapuchado, huyeron sin llevarse nada. En junio de 2010, de 
madrugada, lo intentaron directamente en el santuario. Lograron arrancar una verja, 
una ventana, y romper una cerradura de más de un siglo, pero en la sacristía no había 
más que 50 euros. 
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INTERNACIONAL 
Los tribunales belgas permiten a un preso acogerse al suicidio asistido 
IGNACIO FARIZA Bruselas 
La justicia belga ha dado este lunes su visto bueno para que, por primera vez, un 
preso pueda acogerse a la eutanasia. Tras tres décadas en prisión por la violación de 
varias jóvenes y el asesinato de una de ellas, Frank Van den Bleeken, de 51 años y 
condenado a cadena perpetua, recurrió a los tribunales para poner fin a la "angustia" y 
al sufrimiento psicológico "insoportable" al que dice estar sometido. El reo aducía que 
no tenía expectativas de recuperación y que, pese a los tratamientos a los que se ha 
sometido, no ha logrado superar los impulsos de violencia sexual. 
"En los últimos años mi cliente ha pasado por la consulta de varios médicos y 
psicólogos. Y la conclusión de todos ellos es que el sufrimiento que está viviendo es 
insoportable y que nada se puede hacer para aliviarlo", ha subrayado el abogado de 
Van den Bleeken en declaraciones a la televisión pública flamenca VRT. El violador 
solicitó el suicidio asistido en 2011, pero la comisión federal encargada que determina 
en qué casos puede aplicarse la eutanasia no permitió su aplicación hasta agotar 
todas las vías terapéuticas. Ante la negativa, Van den Bleeken recurrió la decisión en 
los tribunales y ofreció la posibilidad de someterse al suicidio asistido en una cárcel 
holandesa, cuya legislación también permite este extremo. Sin embargo, no hará falta 
su traslado al país vecino. Tras un acuerdo con el Ministerio de Justicia y el visto 
bueno definitivo de la Corte de Apelación de Bruselas, el preso podrá salir de la cárcel 
de Brujas en la que cumple condena, despedirse de su familia en un hospital durante 
dos días y someterse al tratamiento de fármacos que acabará con su vida. 
El caso de Van den Bleeken saltó a los medios de comunicación en 2001, cuando el 
violador apareció en un documental televisivo para pedir un cambio en las leyes. "Si 
una persona comete un crimen sexual, el Estado debe ayudarle a sobrellevarlo; 
encerrarle no ayuda a nadie: ni a la persona, ni a la sociedad y ni a las víctimas", 
señalaba. "Con razón, nunca seré libre. Fuera de estas paredes [de la cárcel], habría 
un gran peligro de que volviera a cometer graves errores de nuevo". En octubre 
pasado, cuando su caso ya era seguido al detalle por la prensa de Flandes, el letrado 
que le defiende apeló a "razones humanitarias" para justificar que se aplicase la 
eutanasia. "Ni mucho menos pide la liberación. Quiere quedarse en prisión hasta el fin 
de su vida, pero no en condiciones inhumanas". Once meses después, los tribunales 
le dan por fin la razón. 
Bélgica es uno de los países más avanzados en materia de derechos civiles. En 
2003, se convirtió en el segundo Estado de la UE, tras Países Bajos, en permitir el 
matrimonio entre personas del mismo sexo; un año antes había incluido en su 



legislación el suicidio asistido y hace siete meses legalizó la eutanasia infantil. Según 
las cifras oficiales, 1.807 belgas optaron por el suicidio asistido el año pasado, un 
tercio más que en 2012. 
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Treinta países deciden usar “todos los medios, incluidos militares”, contra el EI 
CARLOS YÁRNOZ París  
La treintena de países que participaron en la Conferencia Internacional sobre la Paz y 
Seguridad en Irak este lunes en París se ha comprometido a poner en marcha con 
urgencia “todas las medidas necesarias para luchar eficazmente contra el Estado 
Islámico”, incluida “una ayuda militar apropiada”. Es la principal conclusión del 
comunicado conjunto de esta cumbre convocada por el presidente François Hollande, 
que pretende para Francia un papel preponderante en la respuesta internacional 
contra los yihadistas con Estados Unidos en primera línea. 
Los reunidos no concretaron cuál será el grado de participación de cada cual, que 
incluye bombardeos aéreos, colaboración de servicios secretos, ayuda humanitaria o 
control de fronteras para evitar llegadas de combatientes extranjeros. El ministro 
francés de Exteriores, Laurent Fabius, alertó de que son 51 los países de donde salen 
yihadistas para sumarse al EI. Solo de Francia se han trasladado ya más de 900. 
El presidente de Irak, el kurdo Fuad Massum, tampoco hizo peticiones concretas, más 
allá de repetir que los apoyos aéreos son vitales para su Ejército y de lanzar una 
angustiosa llamada al apoyo internacional tras describir los salvajes ataques 
yihadistas que incluyen "una purificación religiosa". 
Entre los participantes en la cita han destacado los ministros de Exteriores de los cinco 
países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, así como 10 Estados 
vecinos de Irak y Siria, donde se asienta el EI. Se trata de Arabia Saudí, Bahréin, 
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar y Turquía. 
También han participado representantes de la ONU, la UE y la Liga Árabe.  
El gran ausente ha sido Irán, que se opone a toda acción militar en Siria. Tanto 
Hollande, que pidió compromisos “claros” a los reunidos, como el comunicado final se 
refieren en todo momento a acciones en Irak. No hay mención a Siria, donde el EI 
tiene su cuartel general. Tanto Rusia como Irán rechazan toda intervención militar de 
la comunidad internacional en ese país. No obstante, el ministro iraquí de Exteriores, 
Ibrahim Al Yafari, agradeció en París a Irán sus iniciales apoyos para frenar al EI en 
agosto. 
La coalición internacional interpreta que ya tiene un respaldo jurídico internacional 
para emprender acciones de fuerza contra el EI. Se basa, como el lunes recordaron el 
presidente Hollande y su ministro Fabius, en que el actual Gobierno iraquí ha 
solicitado la ayuda militar. “No necesitamos tropas en tierra, pero sí apoyo y cobertura 
aérea”, reiteró de nuevo en París el presidente iraquí. 
Además, los asistentes a la conferencia de París recordaron que el Consejo de 
Seguridad de la ONU ya señaló en una resolución el 15 de agosto que las acciones de 
los yihadistas en Irak constituyen una amenaza contra la seguridad internacional. “Un 
peligro extremo”, en palabras de Fabius, quien añadió que el EI “ni es un Estado ni 
representa al islam”. 
Pese a ese supuesto respaldo, varios países representados en la cumbre indicaron su 
deseo de que Naciones Unidas dé nuevos pasos para reafirmar y alejar toda duda al 
respecto. Un portavoz oficial francés señaló a este periódico que “sería deseable” un 
paso más concreto de laONU y que París espera que se produzca en las próximas 
semanas. 
El principal escollo reside en que los participantes en la coalición están convencidos 
de que las acciones militares en Irak contra el EI no supondrán la derrota de los 
yihadistas si no van acompañadas de ataques también en Siria. En este caso, Rusia, 



presente en la conferencia de paz, ya ha advertido que rechaza de plano toda 
intervención en Siria. Además, ni el presidente sirio, Bachar el Asad, la ha solicitado ni 
varios países, como Francia, la desean ante la hipótesis de que el uso de la fuerza 
contra los yihadistas acabe reforzando al régimen de Asad. 
Francia, que no participó en la invasión de Irak en 2003 y ahora en cambio ya ha 
hecho cuatro entregas de armas a los kurdos y mantiene instructores militares sobre el 
terreno, dio el lunes otro paso en su propia estrategia de avanzadilla europea en el 
conflicto. Cazabombarderos Rafale con base en Abu Dabi realizaron por la mañana 
más de una decena de vuelos sobre Irak para seleccionar posibles objetivos del EI a 
ser bombardeados. La operación la supervisó en la propia base el ministro francés de 
Defensa, Jean-Yves Le Drian, que acompañó el viernes a Hollande en su visita a 
Bagdad y Erbil. 
“La amenaza global merece una respuesta global” y “Francia aportará su parte”, había 
señalado Hollande al inicio de la conferencia. “No hay tiempo que perder”, agregó. 
“Esto afecta a todo el mundo”, declaró Fabius al término de la reunión. “No hay otra 
opción que la de defenderse”, enfatizó. Para Irak, como señaló su ministro de 
Exteriores, la cumbre de París ha dejado zanjado un principio fundamental: “Ningún 
país del mundo será abandonado a su suerte si es atacado por una organización 
terrorista”. 
Al valorar los resultados de la conferencia de paz de París, el ministro Fabius declaró: 
“Son treinta países que están entre los más poderosos del mundo y que están en 
situaciones geográficas e ideológicas diversas, pero todos dicen estar decididos 
a luchar contra el EI”. 
Los compromisos de los aliados 
A la cumbre de París han acudido representantes, en su mayoría ministros de 
Exteriores, de los siguientes países: Alemania, Arabia Saudí, Bahréin, Bélgica, 
Canadá, China, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, 
Francia, Irak, Italia, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Holanda, Qatar, Noruega, 
República Checa, Reino Unido, Rusia y Turquía. Ninguno ha concretado en la cumbre 
su grado de participación. Estos son los compromisos que ya habían adquirido: 
Estados Unidos bombardea las posiciones del Estado Islámico en el norte de Irak 
desde el 8 de agosto. El presidente, Barack Obama, anunció la semana pasada su 
disposición a ampliar los ataques aéreos a Siria. 
Canadá ha desplegado decenas de soldados en el norte de Irak y asesora a las 
fuerzas kurdas. 
Francia ha entregado armas a los peshmergas y ha enviado a Erbil (norte de Irak) 58 
toneladas de ayuda humanitaria. El presidente francés, François Hollande, prometió 
ayudar militarmente a Irak en su lucha contra el EI, aunque sin más precisión. 
Reino Unido ha entregado armas a las fuerzas kurdas. Aunque no ha concretado si 
participará en los ataques aéreos, el primer ministro británico, David Cameron, 
aseguró que adoptará “todas las medidas necesarias”. 
Australia ha anunciado el envío de 600 militares. 
Alemania ha prometido enviar armamento, en concreto, 30 sistemas de misiles 
antitanque, 16.000 rifles de asalto y 8.000 armas de fuego. 
Italia entregará armas pequeñas y ametralladoras. 
España está “esperando” saber qué se necesita, según explicó el ministro de 
Exteriores. El Gobierno baraja entregar 25.000 fusiles que tiene almacenados desde 
hace más de una década. 
Albania, Polonia, Dinamarca y Estonia entregarán equipo militar. 
Arabia Saudí dará 500 millones de dólares al Alto Comisionado para los Refugiados de 
la ONU y Kuwait, otros 10 millones de dólares de ayuda humanitaria. 
Turquía ha prometido más de 100 camiones de ayuda humanitaria y un campamento 
refugiados cerca de Dohuk, en el norte de Irak. 
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SOCIEDAD 
Sánchez quiere incluir en la Constitución el derecho a una muerte digna 
ANABEL DÍEZ Madrid  
El cambio de la Constitución es una apuesta firme del nuevo PSOE. El secretario 
general de los socialistas,Pedro Sánchez, no solo empuja la reforma para satisfacer el 
afán de singularidad de muchos catalanes, sino que quiere dar respuesta a demandas 
de muchos españoles. El líder socialista propone eliminar la referencia a la pena de 
muerte e incluir el derecho a una muerte digna y las nuevas formas de unión, es decir, 
el matrimonio entre personas del mismo género. Así lo ha adelantado en Los 
Desayunos de TVE, aunque su apuesta por el federalismo se mantiene intacta. 
Esa reforma de la Constitución que propugna el PSOE desde hace más de un año y 
que asume plenamente Pedro Sánchez empieza a tomar forma. La referencia a 
la pena de muerte para tiempo de guerra es una propuesta novedosa para suprimir del 
todo la pena capital de España, aunque ya en 1978 se suprimió con carácter general y 
solo quedó para situaciones derivadas de una guerra, tal como admite el artículo 15 de 
la Constitución. Una y otra vez se ha aplazado una regulación completa sobre “el 
derecho a una muerte digna”, que no es equiparable, según el PSOE, a defender la 
eutanasia. Este derecho tendría que figurar en la Constitución así como el 
reconocimiento a las nuevas formas de unión para incluir el matrimonio homosexual. 
La sanidad como derecho, al igual que ocurre con la educación, entraría también en 
esta reforma constitucional que pretende el PSOE. Y, claro está, el federalismo para 
reconocer la singularidad de Cataluña pero también para ordenar las competencias 
que corresponden al Estado y a las comunidades autónomas. El día que comienza el 
debate de política general en Cataluña, el secretario general de los socialistas pide 
“sensatez” a Artur Mas, presidente de la Generalitat, y “valentía” al presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, para afrontar “la crisis de Estado” que vive España. Pero 
más que de independencia o secesión en torno a Cataluña, el líder socialista prefiere 
dirigir su mensaje hacia “la desigualdad” en la que viven muchos catalanes. 
Y de desigualdad y propuestas para combatirla y mejorar el bienestar de todos los 
españoles es por donde Sánchez quiere afrontar el debate político, también con 
Podemos. “El gran rival del PSOE es el PP”, ha sentenciado, aunque implícitamente 
entre los adversarios incluye a Podemos. “Nos vamos a oponer a quien con sus 
propuestas ponga en peligro el Estado de bienestar”. A la hora de poner ejemplos cita 
medidas del PP pero también propuestas o pronunciamientos de Podemos. “En el 
PSOE nadie va a decir jamás que Joaquín Sabina se dedique solo a cantar y a 
componer; nosotros animamos al mundo de la cultura a que opine y haga política”. 
Fue Podemos quien exhortó al cantautor a que se dedicara a lo suyo. 
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EL MUNDO 
OPINIÓN 
El inaudible rechazo del Estado Islámico por los musulmanes de España 
Syed Soharwardy, de 59 años, fundador del Consejo Islámico Supremo de Canadá, 
hizo a finales de agosto una huelga de hambre simbólica de 48 horas para denunciar 
el salvajismo del Estado Islámico que acababa de degollar en Siria al fotoperiodista 
estadounidense James Foley. Instó además a Occidente a actuar si demora contra 
esos bárbaros. 
   A últimos de agosto el jeque Usama Hassan y otros seis dignatarios musulmanes del 
Reino Unido lanzaron una "fatua" (edito islámico) en la que decretan que afiliarse al 
Estado Islámico es "pecado". La iniciativa sigue estos días recabando apoyos en las 
comunidades islámicas británicas. 
   El martes pasado cristianos y musulmanes leyeron juntos, en la Gran Mezquita de 
París, un texto en el que expresan su "solidaridad a los hermanos cristianos de Oriente 
así como a todas las demás minorías de la región víctimas hoy en día de una gran 
campaña de aniquilamiento" por parte del Estado Islámico. Recalcan el derecho de 
todas ellas a vivir en su tierra y a practicar su fe. 
   El llamamiento lo suscriben la asociación francesa Cristianos de Oriente en 
Peligro (Chredo) junto con el Consejo Francés del Culto Musulmán, la más importante 
de las organizaciones islámicas de Francia, y otras tres asociaciones musulmanas 
menores. En él se comprometen además a que, mañana viernes, se rece en las 
mezquitas de Francia por los cristianos de oriente "víctimas de la intolerancia y de la 
barbarie". En la Gran Mezquita de París una delegación de Chredo asistirá a la 
oración. Francia es el país de Europa que tiene la mayor minoría musulmana. 
    Ante una poderosa organización terrorista que, al ampararse en el islam para 
practicar una limpieza étnica y religiosa desacredita su religión, la reacción de los 
representantes de los 1,7 millones de musulmanes (3,6% de la población) que residen 
en España es casi inaudible. 
Bien es verdad que el islam español está muy dividido. La Comisión Islámica de 
España cuenta con dos presidentes que se disputan su liderazgo en los tribunales. Por 
un lado está en histórico Ryai Tatary, de origen sirio, que encabeza la Unión de 
Comunidades Islámicas de España(UCIDE); por otro Mounir Benjelloun, de origen 
marroquí, que desde Murcia lidera la Federación Española de Entidades Religiosas 
Islámicas (FEERI). 
   Estos últimos, tan diligentes a la hora de condenar los "crímenes de Israel" en Gaza, 
han guardado silencio sobre las exacciones del Estado Islámico. "No hemos hecho 
comunicados, pero sí alguna declaración de rechazo" a la prensa de Murcia, matiza 
Benjelloun. La UCIDE sí publicó el pasado lunes una nota denunciando a los que 
"usurpan el nombre de una religión ejecutando acciones brutales que no corresponden 
a los valores del islam de paz y convivencia". 
   Eso fue todo. Ni unas palabras de conmiseración con las minorías religiosas 
perseguidas en Oriente Próximo ni una invitación a rezar por ellas. Tatary se ha 
quejado estos días de que su condena de la barbarie no se transmite con nitidez a 
través de la prensa española. Quizá sería más audible si él y sus seguidores no se 
conformasen con notas de prensa para expresar su repulsa por la erradicación de 
cristianos y kurdos yazidíes de una tierra a la que llegaron antes que los musulmanes. 
   A los responsables de las comunidades islámicas de España es difícil reprocharles 
su escasa sensibilidad ante ese empeño de los terroristas de borrar de Oriente 
Próximo a todo aquel que no sea musulmán suní, preferentemente extremista. 
Después de todo la Conferencia Episcopal Española (CEE) no ha condenado como tal 
las matanzas del Estado Islámico, aunque sí se adhirió a una iniciativa de los obispos 
europeos, ni ha pedido que se rece por los cristianos de Oriente en las iglesias de 
España. 



   El presidente de la CEE, monseñor Ricardo Blázquez, sí instó, sin embargo, el 1 de 
septiembre en la cadena COPE, a "frenar a ese movimiento [Estado Islámico] que 
ataca a ciudadanos". 
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NACIONAL 
El portavoz de los obispos recuerda al Gobierno sobre la reforma del aborto que 
'los compromisos electorales están para cumplirlos' 
EUROPA PRESSSalamanca 
El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María 
Gil Tamayo, ha subrayado que "los compromisos electorales están para cumplirlos 
para orientación de los votantes" en referencia a la proyectada reforma de la ley del 
aborto. 
"Los compromisos electorales están para cumplirlos", ha subrayado este lunes Gil 
Tamayo en declaraciones a los periodistas en el marco de la celebración de la VIII 
Semana de Pastoral en Salamanca. 
El Gobierno se inclina por la retirada de la ley del aborto, según publicó EL MUNDO el 
pasado sábado, al considerar que el proyecto ha perjudicado electoralmente al PP. Gil 
Tamayo ha subrayado que si la nueva Ley para la protección del concebido y de 
los derechos de la mujer embarazada no llegara a aprobarse sería "una mala 
noticia". 
El portavoz de los obispos ha puesto de manifiesto que la elección por la vida es "una 
opción de humanidad" y que el proyecto de Ley del Aborto "tutelado por el ministro de 
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, abría puertas a un cambio sustancial de pasar de la 
ley de plazos a una ley de supuestos". 
Consejo de ministros 
Si se cumplieran los plazos previstos por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-
Gallardón, el proyecto de reforma de la ley del aborto debería aprobarse en 
el Consejo de Ministrosdel próximo viernes 19, ya que es el último del verano. 
"Miraba -ha añadido- con benevolencia al ser más inocente que hay que defender y 
conciliar con los derechos de la madre, que es el del no nacido". 
Además, ha llamado la atención en el sentido de que "si hoy cuesta sacar adelante 
una ley que tutele un poco más la defensa de la vida humana desde el momento de la 
concepción es que algo está pasando y tenemos un déficit de humanidad en la 
sociedad". 
En este sentido, ha estimado que la Iglesia está llamada a "hacer su examen de 
trabajar por ayudar a la mujer y a la vida del ser concebido y no nacido dentro de ese 
marco general de propuesta de servicio que nos pide el Evangelio". 
Sobre la escasez de vocaciones sacerdotales, el portavoz de la Conferencia Episcopal 
ha sostenido que responde a "una escasez de generosidad de los matrimonios con 
respecto en su apertura a la vida". 
Ha recordado que España es uno de los países con el índice más bajo de natalidad y 
así ha puesto como ejemplo que cuando en una familia sólo hay un hijo "a la hora del 
compromiso para siempre y a la hora de la entrega a Dios las cosas se ponen más 
difíciles". 
No obstante, ha expresado la confianza de que "el Señor nos hará nuevos operarios 
que vengan a trabajar en la Iglesia en esta época que nos ha tocado vivir. Confío 
mucho en la generosidad de los jóvenes", ha concluido. 
Santamaría: 'No hay ninguna novedad' 
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado este lunes 
en Roma que "no hay ninguna novedad sobre lo que el Gobierno viene manifestando" 
respecto a la reforma, mientras que desde el Ministerio de Justicia afirman que sigue 
adelante con su reforma "trabajando en buscar el máximo consenso posible", han 



manifestado a Efe fuentes del Departamento, que han asegurado que no les consta 
que el proyecto se haya paralizado.Fuentes del Ministerio han subrayado que "no hay 
ninguna novedad" sobre el anteproyecto y que Justicia sigue con él adelante, aunque 
no sabe cuándo puede aprobarse. "El Ministerio de Justicia sigue trabajando buscando 
el máximo consenso posible y ultimando la redacción del proyecto de ley", han dicho 
esta tarde las fuentes. 
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España combatirá 'con todos los medios necesarios' contra el Estado Islámico 
en Irak 
MARÍA RAMÍREZ 
El Gobierno español y los representantes de otros 25 países, la mayoría árabes y 
europeos, han firmado este lunes en París una declaración en la que dicen que 
lucharán contra los extremistas islámicos en Irak "por todos los medios necesarios, 
incluyendo ayuda militar apropiada". Estados Unidos, que apenas ha conseguido 
compromisos concretos, tiene prisa para que aliados árabes participen en los 
bombardeos. 
El texto acordado en la reunión destaca que cualquier ataque deberá suceder "de 
acuerdo con las necesidades de las autoridades iraquíes", respetando la "legislación 
internacional" y "sin poner en peligro la seguridad de los civiles". 
China y Rusia también firman la declaración 
También han firmado esta declaración China y Rusia, que como miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU vetarían en cambio cualquier 
resolución para intervenir en Siria si no hay un acuerdo con el presidente Bashar Asad. 
Los documentos de la conferencia, por ello, sólo incluyen menciones a Irak, cuyo 
presidente estaba entre los invitados. 
"Todas las opciones están encima de la mesa", dijo el ministro de Exteriores 
español, José Manuel García-Margallo, tras la reunión al ser preguntado sobre si 
España estaría dispuesta a colaborar incluso en los bombardeos de Irak. Aun así, el 
Gobierno español asegura que aún no ha recibido ninguna petición concreta para 
participar en la coalición contra los extremistas que ocupan parte de Irak y Siria. 
El ministro español aseguró que "hay un abanico de posibilidades abiertas" y 
mencionó el uso de bases españolas, la modificación del Código Penal para procesar 
a "luchadores extranjeros" y "la vigilancia de las comunidades más vulnerables a ser 
influenciadas por movimientos radicales" dentro de España. 
«La participación militar tiene muchas formas», dijo García-Margallo, que puso como 
ejemplos la coordinación de Inteligencia, el abastecimiento en vuelo, el envío de armas 
y material no letal y los ataques aéreos. 
La conferencia convocada en París tenía que servir para el reparto de tareas, pero, 
según el Gobierno español, aún es prematuro decidir quién hará qué y falta diseñar un 
plan global entre Estados Unidos, Irak y los aliados árabes y europeos. «Estamos 
esperando a que en esa estrategia comprensiva se diga qué es lo que se necesita, 
qué se espera de nosotros», dijo García-Margallo. Una vez que haya una misión, el 
Gobierno asegura que la «estudiará» si se ajusta al «marco legal» español e 
internacional y si hay «consenso» entre las fuerzas políticas a favor de la intervención. 
Francia, Australia y Reinio Unido inician la campaña 
Hasta ahora, aparte de EEUU, sólo tres países han pasado a la acción. Australia ya ha 
anunciado el envío de 600 militares a Emiratos Árabes, incluyendo fuerzas especiales, 
y Francia y Reino Unido han enviado misiones de vigilancia aérea. 
Mientras el presidente francés, François Hollande, hablaba en la sede del Ministerio de 
Exteriores a la orilla del Sena, dos aviones galos despegaban de una base en 
Emiratos Árabes para inspeccionar los movimientos de los radicales en el norte de 



Irak. «La lucha de los iraquíes contra el terrorismo también es la nuestra», dijo 
Hollande en la apertura de la conferencia. «No hay tiempo que perder». 
Francia insiste en que la organización extremista no debe ser llamada «Estado 
islámico». «Ni son un Estado ni representan el islam», dijo el ministro de Exteriores 
francés, Laurent Fabius, que, como otros altos cargos galos, prefiere hablar de Daech, 
una adaptación de las siglas en árabe de los radicales. 
Más allá de las palabras, EEUU lucha por convertir en hechos las promesas de 
participación internacional en la nueva guerra. John Kerry, secretario de Estado, llegó 
a París después de un tour por Irak, Jordania, Arabia Saudí, Turquía y Egipto en busca 
de compromisos concretos. 
Declaración de apoyo 
La semana pasada, en una conferencia en Arabia Saudí, 10 países firmaron una 
declaración de apoyo a una posible campaña militar «según sea adecuado», pero no 
dieron ningún detalle de cómo, cuándo o con qué estarían dispuestos a intervenir. 
Además de Arabia Saudí, los firmantes eran Emiratos Árabes, Qatar, Irak, Kuwait, 
Egipto, Jordania, Líbano, Omán y Bahrein. Turquía también estaba presente, pero 
prefirió no firmar. Todos estaban presentes en la conferencia de París y suscribieron la 
declaración, que también firmó la Liga Árabe. EEUU repite que en privado ya hay 
compromisos militares y que estos países se movilizarán pronto. «Tenemos países en 
esta región, y también fuera de ella, además de EEUU, que están preparados para 
participar con ayuda militar, con bombardeos si es necesario», dijo Kerry. 
La Administración Obama se opuso a la idea de que un representante de Irán fuera 
invitado a la reunión de París, pero dice que incluso está dispuesta a negociar 
con Teherán. Kerry comentó que estaría abierto a conversaciones sobre la crisis en 
Irak y Siria aprovechando la negociación para el desarme nuclear iraní. «Tener un 
canal sobre uno de los principales asuntos mundiales es de sentido común», dijo. Una 
buena ocasión para charlar podría ser a finales de semana en Nueva York, donde las 
negociaciones seguirán la ONU. 
También se espera una conferencia en Bahrein sobre cómo cortar la financiación de 
los extremistas. La Administración Obama quiere un compromiso de que no se 
pagarán más rescates. Según el Tesoro de Estados Unidos, desde 2008 los 
Gobiernos europeos han pagado 165 millones de dólares a extremistas islámicos para 
salvar a sus ciudadanos. 
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INTERNACIONAL 
Bélgica autoriza la eutanasia a un preso acusado de varias violaciones y un 
asesinato 
EUROPA PRESSBruselas 
La justicia belga ha autorizado este lunes que se aplique por primera vez la 
eutanasia a un preso condenado por varias violaciones, una de las cuales concluyó 
con el asesinato de su víctima. El preso, Frank Van Den Bleeken, de 50 años, lleva 30 
años en prisión y solicitó el suicidio asistido alegando que padece un "sufrimiento 
psíquico insoportable" y que si sale de la cárcel reincidirá porque el sistema 
penitenciario belga no le ofrece ningún tratamiento. 
"Varios psiquiatras y médicos han declarado que mi cliente sufre de forma constante 
y que no hay nada de nada que pueda atenuar su sufrimiento", ha dicho a los medios 
belgas el abogado de Van Den Bleeken, que ha revelado que su cliente está "aliviado" 
tras conocer que su petición de eutanasia ha sido aceptada. 
Van Den Bleeken pidió el suicidio asistido hace tres años, pero la comisión federal 
de la eutanasia la rechazó alegando que primero debían agotarse todas las 
posibilidades terapéuticas. El afectado se dirigió entonces al ministerio de Justicia 



belga solicitando que se le permitiera la eutanasia o que se le trasladara a una 
institución penitenciaria holandesa que le ofrecía tratamiento. 
La justicia belga bloqueó cualquier posible traslado y el Ministerio de Justicia y el 
abogado de Van Den Bleeken han llegado a un acuerdo para que se le aplique la 
eutanasia, que ha sido ratificado este lunes por el Tribunal de Apelación de Bruselas. 
Van Den Bleeken debe ser trasladado ahora a un hospital durante 48 horas para poder 
despedirse de su familia y que se le aplique la eutanasia. Su abogado ha dicho que no 
puede precisar ni cuándo ni dónde se producirá. 

 
Volver arriba 

 
 
Bangladesh endurece el castigo a quienes celebren matrimonios infantiles 
VÍCTOR OLAZÁBAL 
El Gobierno de Bangladesh va a endurecer el castigo para quienes celebren 
matrimonios infantiles, con la intención de reducir las alarmantes cifras que presenta el 
país asiático y que han sido denunciadas en numerosas ocasiones por Naciones 
Unidas. El gabinete de la primera ministra, Sheikh Hasina, ha aprobado este lunes 
el último borrador de una nueva ley que saldrá a la luz próximamente. 
Con la nueva norma, la pena máxima por este delito aumenta a dos años de cárcel y 
una multa de 50.000 takas (500 euros) como máximo y 10.000 (100 euros) como 
mínimo. La condena mínima de cárcel pasa a ser de seis meses. Hasta ahora regía 
una ley de 1929 cuyo mayor castigo era un mes de prisión y una sanción económica 
de 1.000 takas (10 euros), que posteriormente fue elevada a 10.000. 
Según la ley que aún está en vigor sólo los novios asumen esa pena. Cuando se 
ponga en marcha el nuevo texto elaborado por el Ministerio de la Mujer y la Infancia, la 
sentencia también afectará a los padres y a quienes registren formalmente la unión, 
siempre que se trate de un matrimonio en el que participe una mujer de menos de 18 
años o un hombre de 21, que son las edades que comprenden la mayoría de edad en 
el país asiático. 
Basta que uno de los dos novios sea menor para que se considere delito. No obstante, 
si la menor es ella, no tendrá que ir a la cárcel pero sí deberá pagar la multa 
económica. "Quienes se casen, quienes oficien este tipo de matrimonios y los padres 
serán responsables. Pero las mujeres no serán condenadas a una pena de prisión", 
dijo a los periodistas el Secretario del Gabinete, Musharraf Hossain Bhuiyan, después 
de la reunión con la primera ministra. 
El paso adelante dado por el Ejecutivo de Hasina llega días después de la publicación 
del informe de UNICEF que muestra la terrible situación de muchos menores en el sur 
de Asia, donde casi la mitad las niñas (un 46%) se casa antes de cumplir los 18, 
mientras que una de cada cinco lo ha hecho antes de los 15. "Estas cifras confirman 
que el matrimonio infantil está arraigado en las normas de género y en las 
expectativas sobre el valor y las funciones de las niñas", señalaba el documento. 
Una lacra muy extendida 
Según Naciones Unidas, Bangladesh lidera la lista de países con mayor tasa de 
matrimonios infantiles en esta región, seguido por India y Nepal. Un 74% de las 
menores de 18 años bengalíes han sido casadas en este tipo de uniones, 
generalmente con un hombre adulto que suele superar con creces la edad de la chica. 
El 39% de las niñas bengalíes se casaron sin haber cumplido 15 años. 
El informe de UNICEF afirmaba que, durante las últimas décadas, los gobiernos del 
sur de Asia han realizado numerosos esfuerzos por mejorar estas cifras en particular y 
los derechos del niño en general. Naciones Unidas apunta especialmente los pasos 
dados por Bangladesh, Sri Lanka o Nepal, mientras que exige bastante más a países 
como India, Pakistán o Afganistán. 
El gobierno de Bangladesh espera que, endureciendo las penas, pueda reducir la 
cantidad de casamientos infantiles que se dan en el país. Los expertos achacan estos 



números a razones culturales, donde juega un papel importante la tradición, la 
educación y el sentido de familia, y a la desigualdad económica y social persistente en 
esta parte del mundo. 
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CULTURA 
'El adulterio es clave en el matrimonio' 
LAURA FERNÁNDEZ 
La mujer que siguió durante un año a Nicolas Sarkozy, convencida de que, más que 
un político, ha sido y es un personaje, no permite que la fotografíen y es capaz de 
crear líneas de diálogo tan ácidas como las que siguen: «Las parejas me dan asco. Su 
acartonamiento, su connivencia retrógada. Nada me gusta de esa estructura 
ambulante que atraviesa el tiempo en las barbas de los aislados. Las dos partes me 
inspiran desprecio y sólo aspiro a destruirlos». 
La responsable del exultante, trepidante y tormentoso guión de 'Un dios salvaje', 
de Roman Polanski, Yasmina Reza, ha vuelto. Y lo ha hecho con una novela coral 
que ella entiende como una serie de televisión paginada poblada de personajes 
neuróticos: 'Felices los felices' (Anagrama), título que es también un homenaje, en 
absoluto velado, a los míticos versos de Jorge Luis Borges («Felices los amados y 
los amantes y los que pueden prescindir del amor. Felices los felices»). «Creo 
firmemente que la felicidad es una predisposición, que no depende de las 
circunstancias. Podemos ser morenos, guapos, feos, y podemos ser felices. O 
no», dice la autora. 
Si la felicidad es una predisposición, ¿están sus personajes predispuestos a todo lo 
contrario? Porque a ninguno de ellos les sale nada bien. Y todos parecen infelices, a 
su manera. Unos discuten y casi se lían a puñetazos por no haber comprado el queso 
correcto en el supermercado, otros se creen Céline Dion, aunque son niños de siete 
años, y los hay que desean, cueste lo que cueste, sufrir por amor. «No creo que sean 
infelices. De hecho, creo que en la novela hay muchos momentos de felicidad», 
contesta la autora. Los hay, pero son como pequeñas islas. De hecho, el aislamiento 
es una de las claves de la historia, o de cómo está construida (capítulos que llevan por 
título el nombre del personaje que toma la palabra). «Las situaciones que relato son en 
realidad muy trágicas, pero cuando las aíslas se convierten en algo absurdo y 
divertido. Me interesan muchísimo esos momentos de locura que vivimos a diario y 
que son absolutamente delirantes», confiesa. 
Pero si algo es 'Felices los felices' es una diatriba contra el mundo de la pareja. «No 
es una diatriba, es una reflexión», asegura Reza, una reflexión pesimista que ella no 
considera pesimista. «Todo parte de preguntarse si la pareja es una buena estructura 
para el amor y la respuesta es que no. No lo es. O lo es hasta cierto punto. Cuando se 
añaden la convivencia y los niños, la estructura pesa demasiado para que el amor 
pueda existir. De ahí que el adulterio se convierta en algo clave. Porque el adulterio es 
a veces necesario para que un matrimonio funcione», dice. O dicho de otra manera, 
«el matrimonio es una construcción perfecta para la práctica del adulterio». Lo dice y a 
continuación se arrepiente de haberlo hecho porque no le gusta sonar tan lapidaria. 
«Los escritores no sabemos nada en realidad, no somos sociólogos», añade. 
Quizá por eso nunca planea nada. Ni cuando escribe para el teatro ni cuando escribe 
novela. «Los personajes son quienes construyen la historia». ¿Y están basados esos 
personajes en personajes reales? Niega con la cabeza, pero al poco rato asegura que 
el chico que cree ser Céline Dion (y que firma autógrafos en el manicomio con su 
nombre) está ligeramente basado en su propio hijo, que a los siete años jugaba a 
ser Céline Dion. También dice que ella suele jugar al bridge, como uno de sus 
personajes, pero que «nunca se ha comido una carta», como sí hace él. ¿Es 



demasiado cruel con sus personajes? «No, para nada, ¿acaso he matado a alguno 
alguna vez?». 
La irrealidad de la clase política 
Del año que pasó siguiendo a Sarkozy salió un libro, una especie de crónica-diario, 
titulado El alba, la tarde o la noche, que jamás habría existido de haberse propuesto 
seguir a Hollande, el actual presidente de la República Francesa. «No estoy en 
absoluto interesada en él. No creo que sea un personaje, aunque le pasen cosas de 
novela», sentencia la escritora, que sí ve interesante, sin embargo, a Marine Le Pen, 
aunque no moverá un dedo en esa dirección porque «todo lo que la rodea me 
deprime». En cualquier caso, es cierto, dice, que la clase política francesa goza de 
unos privilegios que la hace «flotar» por encima de lo real. «Quizá es por eso que 
están tan descentrados sentimentalmente. Viven en una especie de irrealidad, en un 
mundo de una ligereza moral indescriptible. Quizá es por eso que en muchos casos 
tienen una relación compulsiva con las mujeres. No importa si son de izquierdas o de 
derechas. A todos les ocurre lo mismo. Y es todo cosa de los privilegios que espero 
que se acaben algún día», apunta 
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OPINIÓN 
ABORTO: CUESTIÓN DE PRINCIPIOS 
Es un error medir el conflicto que se ha creado en el Ejecutivo con la «reforma 
Gallardón» como una cuestión personal; se trata de un asunto ideológico medular, que 
afecta a las convicciones doctrinales del PP, esas que no admiten cálculos electorales 
EL Gobierno valora actualmente presentar o no en el Congreso el proyecto de ley de 
protección de la mujer embaraza y del concebido no nacido. Si resolviera no hacerlo, 
se equivocaría. Hasta ahora, el PP ha gestionado el debate sobre la reforma de la 
nefasta «ley Aído» de una manera acaso errática y, visto el coro misceláneo de 
opiniones surgido dentro de la formación, tendente al desconcierto. En este asunto, el 
PP tenía acreditada la solvencia de un partido coherente con el postulado pro vida. 
Impugnó la ley de 1985, y el Tribunal Constitucional la mejoró y sentó la doctrina de 
que no puede prevalecer la voluntad de la madre de manera incondicional sobre la 
vida del nasciturus. Se opuso en la calle a la ley socialista de 2010, que también 
impugnó ante el TC con un recurso sólido y convincente. Por cierto, ya va siendo hora 
de que los magistrados resuelvan esta impugnación presentada hace más de cuatro 
años. Su fallo, en un sentido u otro, aclararía bastante el panorama. 
Pero el paso de la oposición al Gobierno parece haber mutado la escala de prioridades 
y el sistema de valores del PP, ante la satisfecha mirada del PSOE, que se ratifica en 
su pronóstico de que los populares nunca se atreverían a cambiar las leyes de 
ingeniería social del zapaterismo. No cabe interpretar de otra manera las vacilaciones 
a la hora de cumplir un aspecto relevante del programa electoral que los llevó, con 
mayoría absoluta, a La Moncloa. 
Quizá la falta de solidaridad de parte del gabinete ministerial y voces relevantes del 
partido con el ministro de Justicia ha hecho que la opinión pública perciba el debate 
sobre el aborto como un empecinamiento de Alberto Ruiz-Gallardón, puesto en una 
difícil encrucijada si finalmente el Gobierno declina esta reforma. Pero sería un error 
traducir el problema político que se ha creado el Ejecutivo como una cuestión 
personal. Es un problema ideológico, y medular, pues afecta a las convicciones 
doctrinales del partido. Porque hay cuestiones en la «ley Aído» que son inaceptables y 
que el PP debió derogar desde el comienzo de su legislatura: el aborto nunca puede 
ser un derecho subjetivo de la mujer, ni es aceptable un sistema de plazos –porque es 
inconstitucional–, ni se debe convivir con una ley que permite a una menor de edad 
abortar sin el aval de sus padres. 



Hoy, algunos dirigentes del PP piensan que no es momento de plantear esta reforma 
porque restará votos. Pero han de caer en la cuenta de que lo que resta votos es la 
falta de autenticidad de un partido con su ideología, no la coherencia en aplicar el 
programa electoral. Ahora todo son temores ante la sucesión de elecciones en 2015, 
pero tiempo tuvo el Gobierno de abordar esta cuestión al comienzo de la legislatura. Y 
si es por echar cuentas, que tenga presente el Gobierno que la mayoría de los que 
aplauden esta posible marcha atrás nunca cogerán su papeleta. 
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LOCAL 
La Iglesia pide a la Junta que muestre el informe de la Catedral 
LUIS MIRANDA / CÓRDOBA 
El respeto para empezar y la pregunta, no sin ironía, para terminar. Así ve el Cabildo 
Catedral la voluntad de Izquierda Unida de que el Parlamento de Andalucía recurra 
ante el Tribunal Constitucional los artículos de la Ley Hipotecaria que permitieron que 
la Iglesia inmatriculase a su nombre la antigua Mezquita. 
El canónigo y párroco de la Trinidad, José Juan Jiménez Güeto, aseguró ayer que la 
postura del organismo eclesiástico no ha variado en los últimos meses. Ni sus 
derechos ni sus argumentos. Mostró su «respeto más absoluto» hacia la voluntad de 
la formación de izquierdas de recurrer estos dos puntos del texto normativo, pero 
también insistió en la «legitimidad» de su carácter de propietario del conjunto 
monumental desde 1236. «Los argumentos los hemos expresado en muchas 
ocasiones», dijo, para después pasar al ataque. 
Encargo 
«Nos gustaría que la Junta de Andalucía haga público el informe, que llevamos tiempo 
esperándolo», dijo el sacerdote. José Juan Jiménez Güeto se refería así al texto que 
había encargado la presidenta de la Administración autonómica, Susana Díaz, a sus 
servicios jurídicos. Este texto tenía que esclarecer si la propiedad de la Mezquita-
Catedral corresponde a la Iglesia católica, como se reclama y como ha sucedido 
desde la conquista de Córdoba por Fernando III el Santo, o por el contrario debe tener 
carácter público, como reclaman varias asociaciones ciudadanas, pero también 
Izquierda Unida y el PSOE. 
Desde que se hizo este anuncio hace varios meses, y a pesar de que el debate ha 
sido recurrente, la Junta de Andalucía nunca ha mostrado este informe, y a las 
preguntas ha respondido que se está elaborando por parte de sus servicios jurídicos, y 
tendrá que servir para consolidar su postura en este asunto. Sin embargo, la 
insistencia sí ha sido constante, ya que el PSOE quiere también que la Mezquita-
Catedral pertenezca al patrimonio público, aunque respetando el culto. 
Sí lo quiere conseguir por una vía distinta a la de IU, su socio en la Junta de 
Andalucía. La coalición de izquierdas pretende que el Tribunal Constitucional anule las 
cláusulas que permitieron que la Iglesia inscribiese a su nombre el templo. Para eso 
necesita que el recurso lo ejerza el Parlamento de Andalucía. 
El PSOE todavía no ha dicho que secundará esta postura, si bien las palabras de 
algunos de sus dirigentes hacen pensar en que no será así, sino que perseguirá un 
objetivo parecido por distintos caminos. Así las cosas, el recurso no saldría adelante 
ya que tampoco contará con el voto favorable del grupo del Partido Popular. 
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El Cabildo destinará 230.000 euros a 775 becas estudiantiles 
L. M. CÓRDOBA 



775 años, 775 becas. El Cabildo Catedral no sólo celebrará el aniversario de la 
consagración del templo con conferencias y actos culturales, sino también con la labor 
asistencial que le es propia. Por este motivo, desde hoy se podrán solicitar las ayudas 
al estudio que el organismo eclesiástico concederá con motivo de la efemérides, y que 
tendrán un importe global de 230.000 euros. 
El presidente de la comisión que concederá estas becas, José Juan Jiménez Güeto, 
explicó que habrá 75 para universitarios, de 1.000 euros cada una; 100 para ciclos 
formativos que se dotarán con 200 euros: 200 para Educación Secundaria, con 150 
euros; 200 para Educación primaria, dotadas con 150 cada una; 200 para Infantil con 
150 por beca, y 100 para Educación Especial, también a 150 cada una. Así, como 
destacó, se centrarán en todos los niveles educativos, adaptados a las necesidades de 
la escolarización o el estudio de cada uno de ellos, de forma que son las becas 
universitarias las que están mejor dotadas. 
Los formularios se pueden descargar de la página «www.catedraldecordoba.es». El 
plazo para pedir las ayudas estará abierto hasta el próximo 30 de octubre. Jiménez 
Güeto explicó que las destinatarias serán familias con necesidades para continuar con 
la educación de sus hijos. Se destinarán, sobre todo, al material escolar, y permitirán 
que haya muchos jóvenes que continúen estudiando sin quebrantos económicos 
fatales para sus hogares. 
Según el presidente del Cabildo Catedral, Manuel Pérez Moya, «una de las principales 
herramientas para acabar con el desempleo y lograr que las futuras generaciones no 
tengan que hacer frente a ese problema es la educación». Cuando se concedan, se 
entregarán en un acto público en el Patio de los Naranjos el próximo 12 de diciembre. 
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EL DÍA 
LOCAL 
La Diócesis destina 230.000 euros a becas en educación 
M. S.  
El Cabildo Catedralicio concederá durante el presente ejercicio un total de 875 becas a 
alumnos de toda la provincia para facilitar la obtención de los medios necesarios para 
cursar sus estudios. La ayuda tiene su razón de ser en la conmemoración del 775 
aniversario de la conversión de la Mezquita en Catedral, es decir, de la consagración 
de la misma por parte del obispo. La cuantía total de las becas asciende hasta los 
230.000 euros, de los cuales 30.000 irán destinados al Centro de Magisterio del 
Sagrado Corazón. El resto ayudará a alumnos de todos los niveles educativos, 
incluyendo los alumnos de educación especial. La cuantía total destinada a alumnos 
universitarios es de 75.000 euros; por los 20.000 destinados a bachillerato y ciclos de 
formación profesional y los 30.000 dedicados a enseñanza primaria, secundaria e 
infantil. Las ayudas para alumnos de educación especial suman un total de 15.000 
euros. 
Ayer mismo, tal y como anunció el canónigo y presidente de la comisión encarga de la 
gestión de estas becas, José Juan Jiménez Güeto, la institución católica abrió el plazo 
de inscripción para intentar acceder a dichas ayudas. Los interesados podrán rellenar 
y entregar el formulario disponible en la web de la Catedral de 
Córdoba, www.catedraldecordoba.es, junto con la documentación requerida, hasta el 
próximo 30 de octubre. Jiménez, que estuvo acompañado por el presidente del 
Cabildo, Manuel Pérez Moya, afirmó que la entrega de estas becas tendrá lugar el 
próximo 12 de diciembre en el Patio de los Naranjos. 
El canónigo detalló que estas becas están destinadas a toda la red de centros 
educativos de la provincia, al margen de su titularidad. El canónigo apuntó que el 
objetivo de estas becas es apoyar económicamente a aquellas "familias que 
atraviesan problemas en la provincia" y hacer que el gasto de los universitarios se 
menos "gravoso". 
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El Cabildo solicita a la Junta que haga público el informe sobre la Mezquita 
MIGUEL SANTOS  
Respeto absoluto. Es la posición del Cabildo Catedralicio sobre la propuesta 
presentada por IU en el Parlamento andaluz para recurrir la ley que, según la 
organización política "permite a la Iglesia inmatricular bienes públicos y con la que 
pretende apropiarse la Mezquita-Catedral de Córdoba". Así lo expresó ayer el 
canónigo José Juan Jiménez Güeto, acompañado del presidente del Cabildo de la 
Catedral de Córdoba, Manuel Pérez Moya. Jiménez aseguró que el respeto es 
"absoluto", ante cualquier partido político o institución, "sea cual sea", puesto que 
"está en su legítimo derecho de reclamar o pedir lo que desee". El alto cargo 
eclesiástico defendió de nuevo la titularidad de la Catedral por parte de la 
Mezquita, con lo que mantiene la postura y argumentos que ha mostrado la Iglesia 
"a lo largo de los últimos seis meses". 
Jiménez Güeto, sin embargo, hizo hincapié en que esperan "que la Junta de 
Andalucía haga público el informe que está elaborando sobre este asunto". El 
estudio fue anunciado por la Administración autonómica en el pasado mes de 
febrero y la institución que dirige Susana Díaz, ocho meses después, aún no ha 
emitido su veredicto al respecto. La delegada del Gobierno andaluz, Isabel 
Ambrosio, alegó a finales del mes de junio que aún no se había publicado el 
informe porque aún estaban "estudiando todas las posibilidades", pero que cuando 
el trabajo llegué a su fin lo darán a conocer y los explicarán "detalladamente". La 
publicación, sin embargo, aún no se ha hecho efectiva y en los últimos meses 



tanto IU como la Iglesia, pese a sostener intereses confrontados, han solicitado a 
Díaz que publique el estudio. Ayer fue el Cabildo quien subrayó que la resolución 
de la Junta de Andalucía sería "bueno para todos". Jiménez señaló que "el Cabildo 
ya ha expresado sus motivos" en defensa de la titularidad eclesiástica desde el 
siglo XIII del templo, declarado Patrimonio de la Humanidad. Entre ellos, destaca 
el hecho de que "toda la legislación española, europea e internacional sostiene 
que la propiedad del templo es de la Iglesia Católica desde hace más de 
setecientos años". Del mismo modo, el Cabildo sostiene que "ha sido el 
responsable de mantener y proteger la riqueza cultural del templo durante casi 
ocho siglos y su gestión ha sido reconocida y premiada a nivel internacional por 
preservar uno de los monumentos más emblemáticos de Europa". 
A la espera de la resolución de la propuesta presentada hace unos días por IU en 
el Parlamento andaluz, tanto el frente de izquierdas como el Cabildo manifiestan 
su interés por la publicación del desde hace ocho meses esperado informe de la 
Junta. 
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