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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Syryza y el voto de francisco 
LUIS Mendoza 
Es éste uno de los momentos de más dificultad para opinar con cierta posibilidad de 
aproximarse a la diana. Nunca se empuña la verdad, pese al deseo y la buena 
voluntad; ahora, menos que nunca. Un talento especial es necesario y yo reconozco 
no tenerlo ni por asomo. Sociólogos, sicólogos, moralistas..., permanecen callados por 
la prudencia que supone más de un dedo de frente: el pensamiento, la economía, la 
moral, difícilmente pueden concretarse en una postura para definir la personalidad 
propia en un concepto, para concretarlos en ese papel del voto y en ese día 
determinado. Por más vueltas que se le dé al ambiente, nos produce desánimo y nos 
aleja de la certeza. Siempre voceros, pensadores por vida y universitarios curtidos, 
dibujaron caminos en los medios. Ahora callan porque, tal es el griterío, tales las 
experiencias, que no saben a qué carta quedar. Dominan el desconcierto y la mentira. 
Las urnas están abiertas en Grecia cuando escribo esto y sabremos qué pasa o ha 
pasado cuando se publique. Las barbas del vecino darán cobijo o no a una postura 
política importante: algo nuevo en cualquier caso. Y si no, por qué ahora, justamente, 
Draghi abre el arca del tesoro a los apuros de la Unión Europea y nuestro gobierno 
cacarea mentiras como éxitos de sus políticas. En Grecia sonará, suena, un grito de 
desesperación o esperanza que, tanto en un caso como en otro, no podrá 
desvanecerse con las distancias. Un antes y un después desde ese odre de las 
soleras o esencias del pensamiento. Porque, casual o no, allí se ilumina el cráter, la 
inquietud de lo nuevo. 
Es un toque, algo distinto para una mayoría social que se viene asfixiando y aguanta si 
no ha muerto. En cualquier caso: un grito para volverse y meditar. Porque no todos 
estamos heridos o muertos, y un puñado, sólo un bajo porcentaje, maneja la mayor 
parte de lo indispensable, fomenta que los sin nada clamen por la justicia o tomen el 
camino de en medio, animados por la envidia, la desesperación y el odio. 
Ahora gritó Tsipras, en Grecia, y aquí lo hará Podemos, por encima de esos 
espejuelos que levanta el gobierno con un descaro inconcebible: nunca dice la verdad 
en el fondo de sus datos. Y la Iglesia católica española callará esta vez --traigo a este 
punto el título del artículo-- porque sabe que se va a dar de boca con el papa 
Francisco. Porque Francisco, supongo que tan infalible como sus predecesores, les 
tocaría en el hombro por ese consejo latente a todos nosotros, antes de conceder 
nuestro voto a esos desaprensivos descamisados y de izquierdas. No hay mal que 
cien años dure se acaban consolando. Porque es un mal para las jerarquías católicas 
de España, para ese poder nocivo desde siempre a la hermandad, más económico y 
fáctico que moral y de ejemplo. "¿Quién soy yo para juzgar? ¿Cómo no pensar en una 
paternidad responsable?...". Y se une a los pobres como pobre, caminando a pie fuera 
del vehículo blindado. 
Me gustaría conocer la opinión de Francisco sobre estos nuevos gritos en el panorama 
de la política, el color de su tinta en la papeleta electoral. Sucesor de Pedro y los que 
vinieron después pero con matices claros de compasión, lógica y humanidad, como los 
más audaces, tolerantes y piadosos de ellos. Las campañas de los prelados españoles 
evitaron sordinas ante la mayoría de las convocatorias electorales, casi siempre, claro, 
de los que tienen el mismo poder y el mismo dinero de cuando nos enfrentamos a 
muerte los hermanos. Francisco, el Papa, no les indicará un camino. Casi seguro. No 
será necesario para una persona, un hombre que busca la verdad y lo dice en voz alta; 
un hombre que infunde confianza hasta en aquellos que, como yo, no hacemos otra 
cosa que buscar. 
Profesor 
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El Cristo de los Faroles originario 
Extraordinariamente grata es la sorpresa del paseante cuando al penetrar en la Plaza 
de Capuchinos advierte y se deleita con los dos nuevos faroles que se le han repuesto 
al Cristo, auténtica reproducción de los originales que tuvo. Sin duda, es una de las 
mejores intervenciones sobre recuperación del patrimonio y la imagen de Córdoba en 
mucho tiempo; eso sí, por ahora sólo son dos (concretamente los dos más grandes 
que salen del pedestal central) de hasta los ocho faroles que custodian este icono de 
la ciudad los que han recuperado su esencia. Así, sus proporciones (más equilibrados) 
tienen más cristal con menos junquillo (como buen farol artesanal) y recuperan el 
reflejo de las tulipas encendidas en el interior de los faroles (algo que muchas 
generaciones ni tan siquiera han conocido). Anoche, mientras una decena de móviles 
inmortalizaban la buena nueva, en las redes sociales se multiplicaban los "me gusta". 
La sensación generalizada es de entusiasmo y ansia por contemplar al verdadero 
Cristo de los Faroles con sus primigenios ocho faroles y el pronto reemplazo de los 
seis restantes, una burda creación que dañaba la más elemental sensibilidad. 
Rafael Gutiérrez López 
Córdoba 
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PROVINCIA 
Santa Clara es "vital" para el turismo, según el PSOE 
ELISA MANZANO 
El PSOE de Palma del Río ha salido en defensa del proyecto que quiere convertir 
Santa Clara en sede museística de la Fundación Victorio y Lucchino indicando que 
"Santa Clara no se vende, ni se regala, sino que buscamos generar riqueza y empleo 
para Palma, y vamos a luchar por ello". Auria María Expósito, secretaria de 
Organización, señala que "como partido político no nos ponemos caretas, no 
necesitamos una plataforma política creada por IU y PA en contra del desarrollo 
turístico de Palma, contra la búsqueda de nuevos motores económicos". Precisa que 
"el PSOE, como equipo de gobierno, gestionamos pensando en el bolsillo del 
contribuyente". En este planteamiento, defiende que "Santa Clara será motor turístico, 
un proyecto vital para el desarrollo de la ciudad desde la industria del turismo". Los 
socialistas proponen un modelo de gestión similar al parque Valparaíso, subrayando 
que "no impide a los ciudadanos disfrutar del parque con un uso libre y gratuito", e 
insisten en que "cualquier proyecto para Santa Clara tiene que ser debatido y 
aprobado en pleno, se ha ido informando del proyecto y de las negociaciones a todos 
los grupos de la oposición en comisión y en pleno". El PSOE asegura que la 
plataforma "falta a la verdad" y busca confundir y ganar votos cuando habla de "cesión 
a 30 años y apartamento". 
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INTERNACIONAL 
El papa Francisco beatificará al obispo de San Salvador, asesinado en 1980 
EFE / CIUDAD DEL VATICANO 
El arzobispo de San Salvador Oscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 por los 
escuadrones de la muerte mientras daba misa, será beato 21 años después de 
comenzar su proceso de beatificación gracias a que se ha reconocido su "martirio". El 
papa Francisco aprobó este martes el decreto que reconoce el "martirio" de Romero 
en "odium fidei", es decir, que fue asesinado por "odio a la fe", por lo que podrá ser 
beatificado sin la necesidad de un milagro. 



"Es providencial que el primer papa latinoamericano beatifique a monseñor Romero", 
fueron las primeras palabras del postulador de la causa de beatificación, el arzobispo 
Vicenzo Paglia. Paglia dará todos los detalles e incluso la posible fecha de la 
beatificación mañana durante una rueda de prensa. 
Sobre su "martirio" ya se había expresado el Congreso de teólogos de la llamada 
popularmente "fábrica de Santos", que hace unas semanas había reconocido 
"unánimemente" su martirio y quedaba la decisión final del "congreso de los obispos y 
de los cardenales". Esta mañana, como es la praxis, el papa se reunió con el prefecto 
de la Congregación para la Causa de los Santos, el cardenal Angelo Amato, y aprobó 
este decreto que da vía libre a la beatificación. 
La condición de "mártir" fue la que encontró más objeciones durante este proceso y 
acabó retrasando y obstaculizando la causa, que con el inicio de Francisco retomó su 
curso. Para un área más conservadora de la Iglesia, beatificar a Romero habría sido 
como llevar a los altares a la Teología de la Liberación, corriente teológica que nació 
en la Iglesia católica en Latinoamérica, de supuestas ideas marxistas, y que se 
caracteriza por poner a los pobres en el centro de la Iglesia. 
Según esta condición de mártir "in odium fidei", los teólogos no juzgan la posible 
intención política del asesinato del arzobispo, sino el intento de llegar al amor por la 
justicia y la predilección por los pobres que Romero manifestaba en su idea de Iglesia, 
según algunos testimonios recogidos en los fascículos del proceso. La declaración del 
"martirio" era decisiva para su beatificación, ya que entonces no es necesario 
reconocer un milagro, mientras que después podría continuar la fase para la posible 
canonización. 
PROCESO 
El arzobispo de San Salvador Oscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 por los 
escuadrones de la muerte mientras daba misa, será beato 21 años después de 
comenzar su proceso de beatificación gracias a que se ha reconocido su "martirio". El 
papa Francisco aprobó este martes el decreto que reconoce el "martirio" de Romero 
en "odium fidei", es decir, que fue asesinado por "odio a la fe", por lo que podrá ser 
beatificado sin la necesidad de un milagro. 
"Es providencial que el primer papa latinoamericano beatifique a monseñor Romero", 
fueron las primeras palabras del postulador de la causa de beatificación, el arzobispo 
Vicenzo Paglia. Paglia dará todos los detalles e incluso la posible fecha de la 
beatificación mañana durante una rueda de prensa. 
Sobre su "martirio" ya se había expresado el Congreso de teólogos de la llamada 
popularmente "fábrica de Santos", que hace unas semanas había reconocido 
"unánimemente" su martirio y quedaba la decisión final del "congreso de los obispos y 
de los cardenales". Esta mañana, como es la praxis, el papa se reunió con el prefecto 
de la Congregación para la Causa de los Santos, el cardenal Angelo Amato, y aprobó 
este decreto que da vía libre a la beatificación. 
La condición de "mártir" fue la que encontró más objeciones durante este proceso y 
acabó retrasando y obstaculizando la causa, que con el inicio de Francisco retomó su 
curso. Para un área más conservadora de la Iglesia, beatificar a Romero habría sido 
como llevar a los altares a la Teología de la Liberación, corriente teológica que nació 
en la Iglesia católica en Latinoamérica, de supuestas ideas marxistas, y que se 
caracteriza por poner a los pobres en el centro de la Iglesia. 
Según esta condición de mártir "in odium fidei", los teólogos no juzgan la posible 
intención política del asesinato del arzobispo, sino el intento de llegar al amor por la 
justicia y la predilección por los pobres que Romero manifestaba en su idea de Iglesia, 
según algunos testimonios recogidos en los fascículos del proceso. La declaración del 
"martirio" era decisiva para su beatificación, ya que entonces no es necesario 
reconocer un milagro, mientras que después podría continuar la fase para la posible 
canonización. 
PROCESO ESTANCADO 



Será el papa quien podrá decidir si saltar también esta fase y canonizar al arzobispo 
salvadoreño sin milagros, como es su potestad. En marzo de 1994 se abrió el proceso 
de beatificación del prelado y tras concluirse su fase diocesana, que redacta el informe 
sobre la vida, en 1997 pasó a la Congregación de la Doctrina de la Fe para que diese 
su autorización. El proceso vivió una fase de estancamiento y sólo en 2005 la 
Congregación para la Causa de los Santos dio el visto bueno para que continuase, 
mientras que con la llegada del papa Francisco en marzo de 2013 se ha vivido una 
aceleración a la beatificación de Romero. 
Romero, que se caracterizó por defender a los más pobres y desprotegidos, fue 
asesinado el 24 de marzo por el disparo de un sicario, se cree que ordenado por un 
escuadrón de la muerte de la extrema derecha, cuando oficiaba misa en la capilla de 
un hospital para enfermos de cáncer, en los días previos al estallido del conflicto 
armado salvadoreño (1980-1992). 
El pontífice argentino ya adelantó el pasado agosto mientras regresaba de su viaje a 
Corea del Sur que el arzobispo de San Salvador era un "hombre de Dios" y que no 
había impedimentos para su beatificación. 
Incluso Francisco citó en enero pasado durante una audiencia una parte de una 
homilía que Romero pronunció en mayo de 1977 durante el funeral de un sacerdote de 
su diócesis que fue asesinado también por los escuadrones de la muerte. 
El papa Francisco adelantó que tanto el cardenal Angelo Amato como monseñor 
Vincenzo Paglia estarían bien dispuestos a realizar la ceremonia de beatificación al 
obispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, durante rueda de prensa que concedió el 
pasado 19 de enero en el avión papal de regreso de su viaje a Filipinas. 
Será el papa quien podrá decidir si saltar también esta fase y canonizar al arzobispo 
salvadoreño sin milagros, como es su potestad. En marzo de 1994 se abrió el proceso 
de beatificación del prelado y tras concluirse su fase diocesana, que redacta el informe 
sobre la vida, en 1997 pasó a la Congregación de la Doctrina de la Fe para que diese 
su autorización. El proceso vivió una fase de estancamiento y sólo en 2005 la 
Congregación para la Causa de los Santos dio el visto bueno para que continuase, 
mientras que con la llegada del papa Francisco en marzo de 2013 se ha vivido una 
aceleración a la beatificación de Romero. 
Romero, que se caracterizó por defender a los más pobres y desprotegidos, fue 
asesinado el 24 de marzo por el disparo de un sicario, se cree que ordenado por un 
escuadrón de la muerte de la extrema derecha, cuando oficiaba misa en la capilla de 
un hospital para enfermos de cáncer, en los días previos al estallido del conflicto 
armado salvadoreño (1980-1992). 
El pontífice argentino ya adelantó el pasado agosto mientras regresaba de su viaje a 
Corea del Sur que el arzobispo de San Salvador era un "hombre de Dios" y que no 
había impedimentos para su beatificación. 
Incluso Francisco citó en enero pasado durante una audiencia una parte de una 
homilía que Romero pronunció en mayo de 1977 durante el funeral de un sacerdote de 
su diócesis que fue asesinado también por los escuadrones de la muerte. 
El papa Francisco adelantó que tanto el cardenal Angelo Amato como monseñor 
Vincenzo Paglia estarían bien dispuestos a realizar la ceremonia de beatificación al 
obispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, durante rueda de prensa que concedió el 
pasado 19 de enero en el avión papal de regreso de su viaje a Filipinas. 
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SOCIEDAD 
Bebés con ADN de 3 personas para erradicar males genéticos 
BEGOÑA ARCE 
El Reino Unido es el primer país del mundo donde será legal concebir a un ser 
humano a partir del ADN de tres personas. Pero no se trata de ningún capricho 



extraño. El objetivo de esta medida es poder eliminar graves enfermedades y 
deformaciones hereditarias. 
La controvertida modificación de la ley de embriología y fertilización humana fue 
aprobada ayer en la Cámara de los Comunes por abrumadora mayoría: 382 diputados 
a favor frente a 128 en contra. El proyecto de ley pasa ahora a la Cámara de los Lores, 
donde será votado el próximo mes, sin que se esperen grandes obstáculos para su 
aprobación. 
El primer bebé con el ADN de dos mujeres y un hombre podría llegar al mundo en 
otoño del año 2016. La técnica de modificación genética ha sido desarrollada por 
científicos de la universidad inglesa de Newcastle y consiste en retirar del óvulo de la 
madre la mitocondria dañada para reemplazarla por la sana de una donante anónima. 
El óvulo se fecunda después en el laboratorio con el esperma del padre y se implanta 
en el útero de la madre. 
El bebé tendrá al nacer todas las características genéticas de sus progenitores, tanto 
en el aspecto físico como en el carácter y demás rasgos hereditarios. Solo el 0,1% del 
óvulo corresponde a la donante. Pero de este modo la criatura nacerá libre de la 
enfermedad genética hereditaria, que se transmite a través de la madre, quedando 
desterrada también para el resto de sus descendientes. 
LIBERTAD DE VOTO El Gobierno de coalición que preside el conservador David 
Cameron respalda la legalización, pero había dejado, al igual que el resto de los 
partidos, libertad de voto para que cada parlamentario se pronunciara de acuerdo con 
su conciencia. 
El resultado de la votación de ayer fue celebrado con gritos de júbilo en la galería de la 
Cámara de los Comunes, desde donde seguían la sesión parlamentaria algunas de las 
familias afectadas por alteraciones mitocondriales que causan graves enfermedades 
hereditarias, las cuales podrán ser erradicadas para siempre con esta técnica. 
La autorización de crear bebés con triple material genético había desencadenado un 
encendido debate, dentro y fuera del Parlamento. Un grupo de 40 renombrados 
científicos de 14 países se habían declarado públicamente a favor de una técnica que 
"ofrece la posibilidad de tener hijos sanos, librar a las familias de mucho dolor y mucho 
sufrimiento, ahora y en futuras generaciones". 
En contra de lo que consideran "un peligroso precedente" se han manifestado los 
representantes de las iglesias anglicana y católica y organizaciones como Human 
Genetics Alert, para quienes la aprobación supone abrir la puerta que conduce "a un 
mundo de bebés fabricados a la medida". 
Un reciente sondeo también mostraba la opinión desfavorable de los ciudadanos, 
asustados muy posiblemente por expresiones chocantes en los medios de 
comunicación como "niño con tres padres", o "bebés de diseño". El 41% se 
pronunciaban en contra, frente al 20% a favor. 
En esta ocasión los diputados no hicieron caso de las encuestas. La secretaria de 
Estado para la Salud, Jane Ellison, admitió que la decisión era "radical, pero 
meditada", y celebró que "para las familias afectadas haya llegado la luz al final de un 
túnel muy oscuro". 
La luz necesaria para que no se vuelvan a repetir tragedias como la de Sharon 
Bernardi, una ciudadana que perdió a causa de las enfermedades mitocondriales a los 
siete hijos que alumbró. "Estoy encantada, loca de alegría", declaró Bernardi al 
escuchar el resultado de la votación. "Esto le da nuevas esperanzas a las parejas 
afectadas". 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
El psicólogo que trató al ladrón confeso del Códice dice que acumula objetos 
por un trastorno 
EFE.  
El psicólogo Juan Carlos Maneiro, que atendió al electricista acusado de robar el 
Códice Calixtino, Manuel Fernández Castiñeiras, ha señalado en la novena sesión de 
la vista oral en la que se juzga el robo del manuscrito que su paciente apila objetos de 
manera "incontrolable" a causa de un síndrome obsesivo compulsivo. Este profesional 
ha recalcado que el electricista sentía la necesidad "incontrolable" de apropiarse de 
cosas sin poder luego deshacerse de ellas. Tras más de una decena de sesiones, 
Maneiro ha comentado que en el caso de Fernández Castiñeiras siente predilección 
por los "objetos en papel" y las personas que con él se relacionan no ven que 
"realmente hay un problema". Esto fue así hasta que se produjo un desbordamiento, 
es decir, todo "pasó desapercibido" hasta que los agentes inspeccionaron sus 
propiedades. El acusado llegó a la consulta aconsejado por su mujer, que no quería 
que recayeseEste perito de parte, que ha comparecido propuesto por la defensa, ha 
manifestado que esto se debe a que la persona que padece este trastorno almacena 
lo sustraído en lugares a los que solo tiene acceso él mismo, como ocurría en ciertas 
dependencias a las que no podían entrar ni la mujer de Fernández Castiñeiras, la 
costurera Remedios Nieto, ni el hijo de ambos, Jesús. Juan Carlos Maneiro comenzó a 
atender al electricista en julio de 2012, y llegó a la consulta aconsejado por su mujer, 
que no quería que recayese, pero, pese a dar este paso, todavía en la actualidad 
sigue "acumulando cosas como folletos" que deja en lugares no visibles. Fernández 
Castiñeiras estuvo interno en el centro penitenciario de Teixeiro (A Coruña) desde julio 
de 2012 hasta enero de 2013 y está incriminado en dos delitos de robo con fuerza, 
uno de ellos continuado; otro contra la intimidad, y, el último, de blanqueo de capitales. 
El Ministerio Fiscal reclama para él 15 años de cárcel, que la Iglesia, personada como 
acusación particular, quiso elevar a 31. Para su mujer y su hijo, el Ministerio Fiscal 
limita su petición de pena a un año y medio de prisión para cada uno de ellos por 
blanqueo de capitales y prevé una alternativa de seis meses por sendos delitos de 
receptación.  
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INTERNACIONAL 
Reino Unido da luz verde a una técnica de reproducción asistida con ADN de 
tres personas 
EFE / VÍDEO: ATLAS.  
La Cámara de los Comunes británica dio este martes luz verde a la técnica que utiliza 
el ADN de tres personas en la reproducción asistida, a fin de evitar la transmisión de 
enfermedades genéticas. Imágenes 1 Foto Encuesta ¿Ves bien que se use una 
técnica de reproducción asistida con ADN de tres personas? Sí, porque permite evitar 
la transmisión de enfermedades genéticas. No, es una técnica que plantea problemas 
éticos y religiosos. Además, parece que aún no es segura. Los diputados aprobaron 
esta técnica, denominada donación mitocondrial, por una amplia mayoría de 382 votos 
a favor frente a 128 en contra. Si la legislación prospera (tiene que pasar por la 
Cámara de los Lores), Reino Unido se convertirá en el primer país del mundo que 
legaliza la reproducción asistida con genes de tres personas, una medida que 
ayudaría a numerosas parejas que han perdido bebés a causa de enfermedades. Una 
vez se apruebe la licencia para empezar a aplicar esta técnica, el primer bebé podría 
llegar en 2016. Se estima que unas 2.500 mujeres en el Reino Unido podrían 
beneficiarse de este procedimiento Aunque el Gobierno británico ha dado su respaldo 
al procedimiento, los diputados pudieron ejercer el voto libre, sin someterse a la 



disciplina de su partido, por tratarse de un tema muy sensible. La viceministra de 
Sanidad y Asistencia Social, la conservadora Jane Ellison, dijo en la Cámara de los 
Comunes que la técnica es "la luz al final del túnel para muchas familias afectadas", 
como es el caso de Sharon Bernardi, de Sunderland (noreste de Inglaterra), que 
perdió siete niños por enfermedades mitocondriales. "Para el Parlamento, este es un 
paso audaz, algo que se ha pensado mucho", explicó Ellison. Los científicos estiman 
que alrededor de 2.500 mujeres en el Reino Unido podrían beneficiarse de este 
procedimiento, que cuenta con el apoyo de numerosos científicos de todo el mundo. 
En qué consiste esta técnica El procedimiento, que ha sido desarrollado por 
investigadores de Newcastle (en el noreste de Inglaterra), utiliza una versión 
modificada de la fertilización 'in vitro' para reunir material genético de los dos padres 
más el de una tercera persona, una mujer con mitocondrias sanas. Esta técnica está 
pensada para casos como las enfermedades mitocondriales La técnica está pensada 
para casos como las enfermedades mitocondriales, que son resultado del fracaso en 
el funcionamiento de las mitocondrias, partes constitutivas de las células del 
organismo, cuya función es la de generar la energía necesaria para mantener la vida y 
la correcta función de los órganos. Estos problemas, que pasan de madre a hijo, 
pueden producir daños cerebrales, pérdida de masa muscular, fallo cardíaco y 
ceguera. El tratamiento implica intervenir en el proceso de fertilización para eliminar 
las mitocondrias defectuosas de la madre y sustituirlas por las de la donante. Los 
bebés que nazcan gracias a esta técnica tendrían un 0,1% del ADN de una segunda 
'madre' y el cambio genético establecido en el procedimiento sería permanente ya que 
pasaría a sus descendientes. De ahí que este procedimiento se haya diseñado para 
ayudar a familias con disposición genética a este tipo de enfermedades, que pasan de 
generación en generación por línea materna y que afectan a alrededor de uno de cada 
6.500 niños en todo el mundo. Miembros de la Iglesia de Inglaterra se han manifestado 
en contra, pues consideran que aún no es una técnica segura ni ética. El profesor Ted 
Morrow, de la Universidad de Sussex, ha admitido que aún hay incertidumbre sobre 
este avance genético: "Tengo alguna preocupación sobre su seguridad". 
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EL PAIS 
NACIONAL 
Muertos musulmanes en busca de tumba 
ANA CARBAJOSA Griñón 
Las manos chatas de Mohamed Riani han enterrado a cientos de cadáveres en el 
cementerio de Griñón, cercano a Madrid. Aquí, bajo una espesa maleza, descansan 
los cuerpos que Riani ha sepultado mirando a La Meca, recostados a la derecha y 
envueltos en paños blancos, pegados a la tierra como manda el rito islámico. 
Damasco, Jerusalén, Teherán… Las lápidas con caligrafía árabe desvelan el origen de 
los fallecidos. 
A los marroquíes les sale ahora igual de caro repatriar los cuerpos 
Griñón es el único cementerio islámico de Madrid, la comunidad autónoma con mayor 
número de musulmanes, 200.000. Pero es también el lugar en el que los musulmanes 
de toda España han enterrado durante años a sus muertos, porque aquí se podía 
sepultar sin ataúd, como ordena el Corán y a precio de saldo. Cuando el cementerio 
pasó a manos del Ayuntamiento el pasado octubre, aplicó la ley de sanidad mortuoria 
de Madrid, que obliga a enterrar con féretro y a pagar tarifas fijas, sublevó a la 
comunidad musulmana, que exige entierros que respeten su rito, como se 
comprometió el Estado en los acuerdos de cooperación hace 20 años. 
Los vaivenes del conflicto de Griñón han resultado ser una buena ilustración de la 
ignorancia y la desconfianza mutua que gobiernan las relaciones entre la 
Administración y los musulmanes en España. Atestiguan también la creciente 
asertividad de los jóvenes musulmanes, más dispuestos que sus padres a pelear por 
los derechos que el Estado les reconoce. La indignación de Hicham Oulad, secretario 
general de los Jóvenes Musulmanes de España es un buen ejemplo. “Igual que 
tenemos derecho a una vivienda, lo tenemos a un lugar digno para enterrar a nuestros 
seres queridos. Formamos parte de la historia más profunda de España”. El abuelo y 
el bisabuelo de Oulad lucharon en la Guerra Civil. Él se siente tan ciudadano español 
como cualquier otro. “A los musulmanes se nos considera ajenos a este país. No 
mendigamos. Exigimos nuestros derechos y el cumplimiento de los acuerdos del 
Estado con nuestra confesión”. 
En contacto con la tierra 
El entierro sin ataúd en el rito musulmán nace de la interpretación del versículo 55 del 
capítulo 20 del Corán: “De ella [la tierra] os hemos creado, a ella os devolveremos, y 
de ella os haremos surgir de nuevo”. Este precepto es contrario a la ley de sanidad 
mortuoria de la Comunidad de Madrid, que obliga a enterrar con ataúd. Inés Bermejo, 
concejala de Sanidad de Griñón, explica que enterrarán sin ataúd el día que cambie la 
ley, pero que mientras, deben cumplirla. “Queremos respetar sus ritos, pero es cierto 
que ellos enterraban sin ataúd y Sanidad ahora se lo exige”. 
Representantes musulmanes piden una modificación de la ley como la que se hizo en 
Andalucía. Esa norma establece en su artículo 21.4 que “en aquellos casos en que, 
por razones de confesionalidad, así se solicite y se autorice por el Ayuntamiento, 
siempre que no se trate de cadáveres incluidos en el Grupo 2 del artículo 4 de este 
Reglamento [fallecidos que presenten un riesgo sanitario], podrá eximirse del uso de 
féretro para enterramiento”. Un portavoz de la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid descarta una reforma legal a la andaluza. "No vamos a acometer un cambio 
legislativo hasta que cambie la legislación a nivel nacional. No vamos a cambiar nada 
unilateralmente". 
En España hay 22 cementerios con un espacio reservado para el culto musulmán. 
Ocho de ellos están en Andalucía, la única comunidad que permite enterrar sin ataúd. 
Hasta ahora, también se hacía de forma oficiosa en Griñón, donde descansan los 
caídos de la Guardia Mora de Franco y a donde llegaban cadáveres del centro y norte 
del país. Cantabria, Galicia, Asturias, Castilla y León (salvo el de Burgos), Castilla La 
Mancha y Extremadura carecen de cementerio musulmán. En el resto del país se 
entierra con ataúd y se buscan soluciones como introducir tierra en la caja o hacer un 
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agujero en la madera que indique que el cuerpo está en contacto con la tierra. Los 
precios de los enterramientos varían enormemente según el lugar. 
La concesión del cementerio al Ayuntamiento de Griñón por parte del Ministerio de 
Defensa supuso el inicio del fin de 17 años de anarquía funeraria. El Consistorio cerró 
el camposanto de forma abrupta pero temporal en octubre, para regularizarlo. Cuatro 
cadáveres y dos fetos se quedaron atascados en el refrigerador de la funeraria de la 
mezquita de la M-30 de Madrid. Se recolectó dinero en las mezquitas para poder 
repatriar los cuerpos. Después corrió el bulo de que iban a abrir las fosas y sacar a los 
muertos. El conflicto estalló. “Vivos o muertos tenemos derechos”. “No hay ni dónde 
caerse muerto”, se leía en las pancartas que encabezaban la manifestación con la 
que, a finales del año pasado, se topó la alcaldesa de Griñón, María Antonia Díaz, a 
las puertas del Ayuntamiento. Se abrió una petición en Change.org, acudió la cadena 
Al Yazira y los antidisturbios desembarcaron para poner orden. La movilización 
amagaba con desbordarse. 
En el pueblo, donde no había habido problemas de convivencia, aparecieron pintadas 
del tipo “vete a tu país” y en el Ayuntamiento enseguida se dieron cuenta de que había 
que actuar y rápido. Reabrieron el cementerio y en horas cavaron 22 tumbas. El 
conflicto, pensaron, estaba encarrilado. “Lo vamos a dejar precioso. Con una placita, 
un olivo. Vamos a quitar toda esta maleza y dejaremos una pradera de césped. 
Defensa construirá un monumento a los caídos en la Guerra Civil”, detalla la alcaldesa, 
quien insiste en que “queremos que el cementerio sea un referente para todo el centro 
de España”. El problema de fondo es que la alcaldía y los usuarios del cementerio 
hablan lenguajes distintos. A la comunidad musulmana lo que menos le preocupa son 
las malas hierbas. 
El acuerdo de cooperación obliga 
a respetar el rito islámico en entierros 
El acuerdo de cooperación del Estado de 1992 establece que “se adoptarán las 
medidas oportunas para la observancia de las reglas tradicionales islámicas, relativas 
a inhumaciones, sepulturas y ritos funerarios”. Además del ataúd, a los musulmanes 
les preocupan las paredes de hormigón que revisten las tumbas provisionales y que 
ejercen de barrera entre el fallecido y la tierra. “No nos pueden enterrar como a los 
demás”, sostiene Mounir Benjelloun, presidente de la Federación Española de 
Entidades Religiosas Islámicas, que negocia en el conflicto de Griñón y que destaca el 
espíritu de colaboración del Ayuntamiento y del resto de autoridades implicadas. 
El precio que ha fijado el Ayuntamiento para los entierros a partir de ahora se ha 
convertido en un obstáculo añadido para sus usuarios. Hasta ahora, las familias le 
daban a Riani 50 o 100 euros y se olvidaban. Ahora, la tarifa provisional del municipio 
son 1.960 euros, además de otros 1.500 de la funeraria. A los 10 años, se renegocia la 
cesión de la parcela. Con estos precios, a muchos musulmanes les sale casi más 
barato repatriar a sus seres queridos. Otros, tienen seguros de repatriación 
contratados con bancos para enviar los cuerpos de sus familiares a Marruecos, por 
ejemplo. “Siempre ha habido gente que prefería enterrar en Marruecos, pero ahora les 
sale más barato que enterrarlos aquí”, explica Mohamed El Hichou, presidente de la 
mezquita Al Sunna de Fuenlabrada. 
Fernando Arias, director de la fundación Pluralismo y Convivencia, dependiente del 
Ministerio de Justicia y parte en la negociación de Griñón, apunta que “si defendemos 
un Estado en el que todos tengan los mismos derechos, todos tienen que pagar lo 
mismo”. El problema, matiza, es que en España “debería haber más cementerios 
musulmanes, para que tuvieran más elección como los demás ciudadanos”. Cree 
además que ampliar la oferta resulta crucial. “En 10 años, los nacidos aquí no van a 
querer repatriar los cuerpos de sus padres y habrá muchos más entierros”. Lo cierto es 
que las autoridades han de darse prisa. Las 22 tumbas provisionales (seis ya están 
llenas) no durarán ni dos meses al ritmo actual (180 personas al año). 
Sin prisas, Riani apura un bocadillo de calamares en la cafetería del tanatorio de la M-
40. Viene de lavar el cadáver de un recién nacido. En tres días, el pequeño Abdel 
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volará hasta Marruecos, para recibir sepultura. A su padre le aconsejaron que no le 
llevara a Griñón. Dentro de 10 años lo tendría que desenterrar e iría a una fosa común, 
le advirtieron. Mejor en Marruecos, pensó. 
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INTERNACIONAL 
El Papa aprueba la beatificación del arzobispo salvadoreño Óscar Romero 
JUAN JOSÉ DALTON El Salvador  
El papa Francisco aprobó este martes la beatificación del arzobispo de San 
Salvador Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, asesinado en 1980 mientras ofrecía una 
misa. Será beato después de que el Papa se reuniera en el Vaticano con el cardenal 
Angelo Amato, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos. El pontífice 
firmó el decreto que en enero pasado calificó a Romero como mártir in odium fidei (en 
odio a la fe), por lo que podrá ser beatificado sin la necesidad de un milagro. El júbilo 
de la noticia no se hizo esperar en San Salvador, donde ya se le dice San Romero de 
América. 
El pasado 9 de enero el Congreso de Teólogos de la Congregación para las Causas 
de los Santos decretó por unanimidad que Romero fue asesinado por odio a la fe 
cuando celebraba una misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, en San 
Salvador donde se atiende a enfermos de cáncer. Una bala le destrozó el corazón. El 
francotirador cumplió órdenes de Roberto D´Aubuisson, comandante de un escuadrón 
de ultraderecha y que acusaba públicamente al arzobispo de ser un agitador y 
subversivo. 
MÁS INFORMACIÓN 
El Papa abre la vía para beatificar al arzobispo Óscar Arnulfo Romero 
El arzobispo salvadoreño Óscar Romero será beatificado en 2015 
Asesinato en la catedral 
Francisco critica la “incoherencia” de la Iglesia 
Obama rinde homenaje a monseñor Óscar Romero en El Salvador 
El proceso judicial del caso Romerose encuentra detenido por la impunidad vigente en 
El Salvador. Existe de por medio una ley de amnistía que data de 1993, promulgada 
por el entonces presidente Alfredo Cristiani luego de firmada la paz entre el Gobierno y 
la guerrilla que terminó con la guerra civil después de 12 años y que 
estallóprecisamente cuando fue asesinado Romero (1917-1980). El arzobispo será el 
primer santo de El Salvador, y el segundo en Centroamérica, después de que el papa 
Juan Pablo II beatificada al hermano Pablo, de Guatemala, en julio de 2002. 
El Vaticano inició en 1997 el estudio para la beatificación de Romero. La crispación 
política que generó la guerra civil salvadoreña fue una de las causantes del retraso, 
pero el proceso se aceleró cuando el obispo Vincenzo Paglia, presidente de la 
Congregación Vaticana para la Familia anunciara que el papa Francisco lo había 
"desbloqueado". 
"Estoy emocionado" 
SENADOR TIM KAINE 
Estoy emocionado por el anuncio que dio el Vaticano el día de hoy al reconocer que el 
arzobispo salvadoreño Oscar Romero murió como mártir de la fe católica en 1980. 
Trabajé en Honduras, país vecino de El Salvador, entre los años 1980 y 1981 y llegué 
a conocer del gran trabajo cristiano del arzobispo Romero por los pobres y su valiente 
testimonio contra la violencia. Él es y será una figura santa a lo largo del tiempo y su 
vida como también sus palabras siguen siendo un ejemplo el día hoy.” 
Júbilo en El Salvador 
El sacerdote Luis Ayala, encargado de la Parroquia de San Benito y director del canal 
Televisión Católica (TVCA), ha declarado su regocijo por el anuncio de Roma y ha 
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asegurado que "monseñor Romero puede ser un punto de unificación entre los 
salvadoreños, es la esperanza para todos los salvadoreños". 
En tanto, Hato Hasbún, secretario de comunicaciones del Gobierno salvadoreño, dijo 
en nombre del presidente del país, Salvador Sánchez Cerén, que "es una gran noticia 
para el pueblo salvadoreño que se haya anunciado el avance en la beatificación de 
Monseñor Romero". 
Días antes del anuncio del Papa, el obispo Jesús Delgado, el principal biógrafo de 
Romero, aseveró que la vida, obra y martirio convierten a "Romero en el nuevo prócer 
de la nueva realidad de El Salvador". En este punto, es de notar los cambios que se 
están observando en la derecha más radical de esta convulsionada nación 
centroamericana, cuando los principales líderes del partido que en 1983 fundó el ya 
fallecido Roberto D´Aubuisson, en el sentido de reconocer "la santidad de Romero". 
Incluso el propio hijo del líder ultraderechista, que lleva su mismo nombre, reconoció 
que el asesinato del arzobispo había sido un "acto atroz". 
El comunicado del Vaticano 
Hoy, tres de febrero de 2015, el Santo Pare Francisco ha recibido en audiencia privada 
al Cardenal Angelo Amato, S.B.D, prefecto de la Congregación de la Causa de los 
Santos. Durante el transcurso de la audiencia, se ha autorizado a la Congregación a 
promulgar el siguiente decreto: 
El martirio del Siervo de Dios, Oscar Arnulfo Romero Galdámez, Arzobispo de la 
Ciudad de San Salvador, nacido el 15 de agosto en ciudad Barrios (El Salvador), y 
muerto por odio a la fe, el 24 de marzo de 1980 en San Salvador (El Salvador). 
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Reino Unido da luz verde al primer bebé con tres padres genéticos 
PABLO GUIMÓN / JAIME PRATS Londres / Valencia 
La Cámara de los Comunes británica ha aprobado esta tarde una legislación que 
autorizará una técnica de reproducción asistida que utiliza el ADN de tres personas. 
Esta técnica, que ha sido aprobada en la cámara baja con el voto a favor de 382 
diputados frente a 128 en contra, ha suscitado un enconado debate ético y cuenta con 
la oposición de la Iglesia. Reino Unido se convertirá (tras la previsible aprobación en la 
Cámara alta) en el primer país que da luz verde a los llamados bebés de tres padres, y 
ayudará a cerca de 150 parejas que cada año pierden a sus bebés por enfermedades 
mitocondriales. 
De lo que se trata, esencialmente, es de una especie de trasplante de órganos a 
escala microscópica, o un trasplante in vitro de orgánulos celulares. Las células están 
formadas por el núcleo y el citoplasma. El primero contiene el ADN. Y en el citoplasma 
están los pequeños órganos u orgánulos que llevan a cabo las instrucciones del ADN. 
Uno de ellos son las mitocondrias, que transforman el alimento en energía para la 
célula y contienen una pequeña porción de ADN extranuclear importante para el 
desarrollo de esa labor. 
En las enfermedades mitocondriales, estos pequeños órganos de la célula, que se 
transmiten por vía materna, no funcionan correctamente. De manera que los bebés 
que nacen con estas células dañadas pueden sufrir daños cerebrales, pérdida de 
masa muscular, fallo cardíaco y ceguera, y en muchos casos fallecen antes del primer 
año de vida. Solo un trasplante puede salvarlos pero, para que afecte a cada una de 
las cien trillones de células que hay en un cuerpo, este debe realizarse 
inmediatamente después de la concepción. Por eso se necesita utilizar técnicas de 
fecundación in vitro. 
La tecnología de los 'tres padres' 
La técnica que se ha aprobado esta tarde, desarrollada en Newcastle, combina el ADN 
de los dos progenitores con la mitocondria sana de una donante mujer. De ahí el 
nombre popular de los tres padres. Aunque, de hecho, sería más correcto hablar de 
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2,002 padres, ya que solo casi el 0,2% (en concreto, el 0,18%) del ADN de la donante 
pasa al embrión y, aunque sí se transmite a generaciones posteriores, no afecta a 
características esenciales del individuo. También los órganos trasplantados 
convencionalmente contienen ADN del donante, y no se mezclan sus características 
genéticas con las del receptor de una manera relevante. 
Altos estamentos de la Iglesia de Inglaterra han pedido el voto en contra 
Básicamente el proceso es el siguiente. Se fertilizan dos óvulos, uno de la madre y 
otro de la donante, con espermatozoides del padre. Se retira el núcleo de los dos 
embriones resultantes, y solo se conserva el creado por los padres. Ese núcleo se 
introduce en el embrión de la donante, sustituyendo al núcleo que se ha desechado. Y 
el embrión resultante se coloca en el útero de la madre. Lo mismo se puede hacer a 
escala de óvulo, antes de la fertilización. En ambos casos, el cambio es permanente y 
la futura descendencia del bebé que nazca con esta técnica estará también libre de la 
enfermedad mitocondrial. 
Julio Montoya, especialista en patología mitocondrial, explica que la terapia es 
esperanzadora y “muy buena”. Además técnicamente no es muy compleja. “Estamos 
expectantes”, comentaba, antes de conocer el resultado de la votación, este 
catedrático en Bioquímica de la Universidad de Zaragoza, que colabora como asesor 
científico con laAsociación de Enfermos de Patologías Mitocondriales. 
Sin embargo, a pesar de los avales recibidos, incluso por un grupo de premios Nobel, 
el riesgo cero no existe. Montoya plantea dos incertidumbres. La actividad de las 
mitocondrias no solo viene regulada por las proteínas producidas por el ADN de estos 
orgánulos (apenas 37 genes), sino también por las que produce el núcleo de la célula 
(con unos 20.000 genes). Como la técnica da como resultado la combinación en la 
misma célula de mitocondrias de donante con un núcleo celular de origen distinto (de 
los padres) cabe la posibilidad de que las proteínas mitocondriales y las de núcleo 
celular sean incompatibles. Y, por ello, se produzcan errores en la fábrica de energía 
en la célula y las patologías asociadas a esta disfunción, precisamente lo que se 
pretende evitar. 
Hay otro riesgo, menos grave. La técnica implica transferir el núcleo del embrión de los 
padres o del óvulo de la madre a óvulos o embriones de donante. En esta operación 
se podrían arrastrar mitocondrias enfermas a los óvulos o embriones huéspedes. Si 
fueran pocas, el riesgo de enfermedad sería muy bajo. Aunque, en el caso de las 
niñas, seguirían siendo portadoras (y transmisoras) de mitocondrias afectadas. 
Altos estamentos de la Iglesia de Inglaterra y de la Iglesia Católica en el país, así 
como determinados miembros de la comunidad científica, habían pedido el voto en 
contra de la aprobación de esta legislación, pues consideran que la técnica plantea 
aún determinadas incertidumbres éticas. La oposición de la Iglesia radica, en parte, en 
que la técnica implica la destrucción de un embrión, y en que consideran que podría 
abrir la puerta a futuras modificaciones genéticas en los embriones. Pero esta técnica 
en sí misma no supone la alteración del ADN nuclear, de modo que no podría 
utilizarse para la ingeniería genética o el diseño de bebés. Dos hermanos, uno de los 
cuales haya pasado por un trasplante mitocondrial, no serían más diferentes entre sí 
que dos hermanos que no lo hayan pasado. 
La diputada conservadora Fiona Bruce, que lideraba la oposición a la iniciativa, 
argumentó que la regulación que la Cámara tenía ante sí "fracasa en los dos aspectos, 
el ético y el de seguridad, y ambos están inextricablemente interconectados". 
"¿Estamos contentos con sacrificar dos vidas humanas incipientes para crear una 
tercera?", preguntó. Como ella, otros diputados consideraron que el tiempo establecido 
para el debate, de 90 minutos, era demasiado corto para un tema tan controvertido 
éticamente. 
Jane Ellison, secretaria de Estado conservadora de Sanidad Pública, aseguró que la 
donación mitocondrial había sido objeto de un extenso escrutinio durante años y que 
esta tarde era ya la hora de que los diputados votaran. Las técnicas contempladas en 
la regulación, dijo a la Cámara, suponen la única esperanza para las mujeres 
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portadoras de estas patalogías de tener “hijos genéticamente sanos” que no sufran las 
“devastadoras y a menudo mortales consecuencias” de la enfermedad mitocondrial. 
Doug Turnbull, director del centro Wellcome Trust para la investigación mitocondrial, 
donde se ha desarrollado esta técnica pionera, había pedido el voto a favor de los 
diputados. “Es una investigación sugerida por los pacientes, aprobada por los 
pacientes y es para los pacientes, ese es el mensaje importante”, declaró a la BBC. Le 
apoyaron premios Nobel británicos, 40 científicos de primera línea de 14 países y 
diferentes asociaciones de bioética. 
El Gobierno británico de David Cameron —una coalición formada por conservadores y 
liberal demócratas—, al igual que la oposición laborista, había mostrado su apoyo al 
procedimiento, pero los diputados tuvieron voto libre, por tratarse de un tema muy 
sensible. 
Tras aprobarse esta enmienda a la Ley de Embriología y Fertilización Humana de 
2008, la Autoridad de Embriología y Fertilización Humana aprobará ahora la licencia 
para que se empiece a aplicar la técnica. El primer bebé con material genético de tres 
personas podría nacer en 2016. 
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Los fieles que inquietan a Pekín 
MACARENA VIDAL LIY Pekín  
Un domingo cualquiera, a las diez de la mañana. En la iglesia católica del Salvador en 
Xisi, en el noroeste de Pekín, más de 500 personas llenan el recinto para oir misa, 
hasta tal punto que ha habido que instalar pantallas de televisión para que todos 
puedan seguir la ceremonia. Hay muchas mujeres mayores, pero también familias y 
jóvenes. Entre ellos se encuentra Lin Li, secretaria de 26 años, que se bautizó hace 
dos porque le gustó “el mensaje de que Dios perdona y nos quiere a todos”. 
Lin es una más de los millones de chinos que se han convertido al cristianismo en 
alguna de sus confesiones —católica o, sobre todo, protestante— en los últimos años. 
Resulta imposible precisar con seguridad las cifras, dado que las Iglesias “oficiales”, 
que actúan bajola supervisión del Gobierno comunista chino, coexisten con otras 
clandestinas. Las cifras más optimistas hablan de 100 millones y un aumento anual en 
torno al 10 %. La mayoría de los nuevos conversos son jóvenes urbanos. 
Este auge no ha pasado inadvertido para el régimen en Pekín, oficialmente ateo. Su 
actitud es ambivalente. Por un lado, “muchos de los valores del cristianismo coinciden 
con lo que el Partido Comunista de China considera ser un buen ciudadano, incluidos 
los valores familiares”, apunta Gerda Wielander, de la Universidad de Westminster en 
Londres y autora del libro Valores cristianos en la China comunista. Los creyentes 
tienden a actitudes más cívicas —son, por ejemplo, más proclives a pagar impuestos o 
a evitar la corrupción— y sus organizaciones cubren una serie de servicios sociales —
cuidado de los ancianos, atención a los más pobres— que alcanzan donde el Estado 
no llega. 
Pero, por otro lado, el Gobierno de Xi Jinping, que ha hecho hincapié en la cultura 
tradicional china y los valores socialistas, ve con suspicacia una religión que considera 
“extranjera”. La posibilidad de que un número sustancial de ciudadanos pueda 
organizarse en torno a una ideología diferente preocupa al régimen, que no deja de 
tener en cuenta el papel que jugó la Iglesia católica en la caída del comunismo en 
Europa del Este. 
Difícil de cuantificar 
Dada la mezcla de Iglesias “oficiales” y clandestinas, es imposible saber con exactitud 
el número de creyentes cristianos en China. Las cifras oficiales hablan de 23 millones 
entre católicos y protestantes, un número inferior a la realidad. 
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El Pew Forum on Religion and Public Life calcula que en 2010 había 67 millones de 
cristianos en la China continental, de los que 58 millones eran protestantes y 9 
católicos. 
Yang Fenggang, director del Centro sobre Religión y Sociedad China de Purdue 
University, calcula que en la actualidad el número de cristianos ronda los 100 millones, 
en un país de 1.360 millones de habitantes. Según sus estimaciones, para 2030 serán 
247 millones, lo que convertirá a China en el país de mayor población cristiana por 
encima de países como Brasil o EE UU. 
Y, si bien es cierto que la mayoría de los cristianos chinos no se inmiscuye en política, 
también lo es que un número significativo de los activistas más destacados mantienen 
—cada uno por circunstancias diferentes— algún vínculo con el cristianismo, bien sea 
como creyentes o por contactos con círculos de fieles. Es el caso del fundador del 
movimiento anticorrupción y protransparencia Nuevo Ciudadano, Xu Zhiyong, 
encarcelado, o del abogado pro derechos humanos Gao Zhisheng, recientemente 
puesto en libertad. Para Pekín tampoco pasó inadvertido que dos de los tres 
fundadores del movimiento prodemocracia Occupy Central que tomó Hong Kong el 
año pasado fueran cristianos, al igual que el líder estudiantil Joshua Wong. 
Como explica el profesor Yang Fenggang, de la Universidad Purdue, de Indiana (EE 
UU), “las autoridades han expresado su preocupación por el rápido crecimiento del 
cristianismo y han tratado de imponer restricciones para ralentizarlo. También han 
tomado medidas para asegurarse de que los cristianos sean obedientes a las 
autoridades”. 
Yang considera un indicio de esta preocupación episodios como los ocurridos en la 
ciudad de Wenzhou, en el este de China y apodada por algunos como la Jerusalén del 
Este, por su gran número de iglesias y su alto porcentaje de población cristiana, 
aproximadamente un millón de los nueve millones de vecinos. En 2014 fueron 
demolidas algunas iglesias y derribadas las cruces de muchas otras, católicas y 
protestantes. “Aunque las autoridades centrales no han hecho ninguna declaración 
pública en torno a esto, el que la campaña haya durado tanto indica que muy 
probablemente los funcionarios locales han recibido permiso o ánimo de las más altas 
autoridades”, dice. 
En Zhejiang, la provincia donde se encuentra Wenzhou, el Partido Comunista ha 
anunciado que reforzará los controles para impedir la admisión de nuevos miembros 
que tengan creencias religiosas, según anunciaba este domingo el diario "Global 
Times". Los miembros ya existentes que hayan participado en prácticas religiosas o 
tengan creencias de este tipo tendrán que "rectificar" sus opiniones. 
Pero aunque “es innegable que hay casos en que los cristianos son perseguidos, no 
necesariamente los cristianos sufren mayores abusos o violación de sus derechos que 
los ciudadanos chinos corrientes”, subraya Wielander, que indica que en muchos 
casos el trato a los cristianos varía dependiendo de las autoridades locales. 
Si el auge del cristianismo en China ha llamado la atención de las autoridades 
comunistas, también lo ha hecho en el Vaticano, que busca un acercamiento a la 
república popular, obstaculizado por el rechazo de Pekín a permitir que los católicos 
chinos se consideren bajo la autoridad del Papa. 
El papa Francisco ha enviado dos telegramas de buenos deseos al presidente Xi. Por 
su parte, China autorizó en agosto que el Pontífice cruzara su espacio aéreo para 
viajar a Corea del Sur. A juicio del profesor Yang, “si el presidente Xi concluye que una 
relación más estrecha con el Vaticano les beneficiaría a él y a China política y 
económicamente podría responder favorablemente al papa Francisco. La posibilidad 
de un deshielo está ahí”. 
El converso es joven, urbano y de clase media 
MACARENA VIDAL LIY 
A diferencia de hace décadas, cuando el cristiano tipo en China era una mujer de 
avanzada edad residente en el medio rural, los nuevos conversos de hoy suelen ser, 
como Lin Li, jóvenes urbanos de clase media, con un nivel de educación cada vez más 
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alto y que se mueven en círculos cada vez más influyentes. Un número no desdeñable 
—entre dos y tres millones— es miembro del Partido Comunista. 
Los factores para hacerse cristiano pueden ser muy diferentes. Algunos entran en 
contacto con la religión durante una etapa de estudios en el extranjero. En algunos 
casos, explica Gerda Wielander, autora del libro Valores cristianos en la China 
comunista, “es una opción de estilo de vida, casi una moda, una manera de decir que 
se es diferente e interesante”. Para otros, el interés comienza desde un punto de vista 
académico e intelectual. En otros casos, se trata de individuos que buscan una 
referencia moral, ante la sustitución de la ideología maoísta por un sistema en el que 
impera el capitalismo salvaje. 
También puede ser una manera de hacer contactos. En Wenzhou existen iglesias 
apodadas “de los jefes”, establecidas por empresarios enriquecidos. Y muchas 
parroquias organizan numerosas actividades sociales para sus feligreses, desde 
círculos de estudio de la Biblia hasta clubes de juventud. “Puede ser un modo de 
contar con actividad social, con un grupo social, en una China urbana que puede ser 
muy hostil” para los inmigrantes, dice la experta Wielander. 
Pero al igual que aumenta el número de conversos, puntualiza la profesora, también 
existe un buen número de abandonos, un fenómeno que a su juicio no se ha 
investigado lo suficiente. “Mucha gente asume que una vez que alguien se hace 
cristiano, no deja de practicar, siempre es un miembro activo de la Iglesia. Pero 
mantener el número de practicantes es un desafío en China como lo es en cualquier 
país occidental. Muchos pastores cuentan casos de abandonos al cabo del tiempo, o 
de creencias que no se transmiten a la siguiente generación”. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
Tres nuevos imputados en la causa de la secta de los 'miguelianos' 
EUROPA PRESS Vigo 
El Juzgado de Instrucción número 1 de Tui (Pontevedra) ha imputado a otras tres 
personas en el marco de la investigación sobre la Orden y Mandato de San Miguel 
Arcángel, cuyo líder, Miguel Rosendo, ingresó en prisión provisional imputado por los 
supuestos delitos de abusos sexuales y asociación ilícita. 
Según han confirmado fuentes judiciales, estas tres personas han sido imputadas 
también por supuesta asociación ilícita y tuvieron en su día relación con la Orden de 
San Miguel, cuyos seguidores son conocidos popularmente como los miguelianos. 
De esta forma, se elevan a siete los imputados en esta causa, ya que a estas tres 
personas se suman Miguel Rosendo; su mano derecha,Marta Paz (que fue detenida 
pero quedó libre e imputada); y otros dos ex miembros de la orden. 
El fundador de la Orden y Mandato de San Miguel y Marta Paz fuerondetenidos el 
pasado 11 de diciembre en Madrid. En las semanas previas al arresto, varios 
familiares de adeptos y ex integrantes de este grupo habían denunciado que la orden 
actuaba como una secta y que en su seno se cometían abusos sexuales y otras 
vejaciones. 
Los seguidores de Miguel Rosendo se habían trasladado desde sucasa madre, en 
Santa María de Oia, a Madrid. Posteriormente, el 22 de diciembre, el obispo de Tui-
Vigo, Luis Quinteiro Fiuza, firmó el decreto de supresión de la Orden y Mandato, 
aunque en los primeros meses de 2014, el fundador de los miguelianos ya había sido 
expulsado por las autoridades eclesiásticas y había sido nombrado un comisario 
extraordinario. 
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La Diócesis de Soria hace una guía para orientar a los curas en los bautizos de 
hijos de homosexuales 
EFE Soria 
El vicario general de la Diócesis de Osma-Soria, Gabriel-Ángel Rodríguez, ha enviado 
una guía a los párrocos diocesanos con algunas orientaciones jurídicas y pastorales 
sobre la admisión al sacramento del bautismo de los hijos, adoptados o biológicos, de 
parejas homosexuales. 
El vicario ha explicado en declaraciones a la agencia Efe que en la Diócesis de Osma-
Soria se administra el sacramento en todos los casos, pero ha remitido esta guía 
orientativa, supervisada por el obispo Gerardo Melgar, "para evitar dudas entre los 
párrocos". 
El vicario general ha resaltado que en los últimos tiempos están asistiendo al 
nacimiento de un fenómeno nuevo relacionado con el bautismo, lo que plantea a la 
pastoral de la Iglesia interrogantes que han de ser tratados con caridad y prudencia. 
"Se trata de cómo actuar cuando parejas del mismo sexo, que han obtenido o no algún 
tipo de reconocimiento legal de su unión en el ámbito civil, solicitan el sacramento del 
bautismo de un hijo biológico de una de las partes de la pareja o concedido en 
adopción legal", ha apuntado. 
Además ha subrayado que las parejas homosexuales tendrán que garantizar, como 
las monoparentales, que sus hijos serán educados en la fe católica. 
El vicario ha señalado que esta normativa diocesana no pretende "juzgar la 
conciencia" de las parejas homosexuales aunque su conducta moral sea 
objetivamente contradictoria con las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia. 
La guía orientativa remitida a los párrocos de la Diócesis de Osma-Soria está 
estructurada en tres apartados e invita al "tacto pastoral" en el modo de acoger y tratar 
la petición del bautismo por parte de las parejas del mismo sexo. 
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La primera parte de la guía está dedicada a recordar la doctrina de la Iglesia sobre el 
sacramento mientras que la segunda se centra en la normativa canónica legal del 
bautismo. 
La tercera parte, titulada "tacto pastoral", aborda las cuestiones que los párrocos 
tienen que evitar para tratar un asunto como éste, considerado como "delicado" y que 
ha generado dudas en algunos párrocos de la diócesis de Osma-Soria, en especial 
entre los de más edad. 
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INTERNACIONAL 
Romero, beato y mártir, otro hito más en la primavera de Francisco 
JOSÉ MANUEL VIDAL 
Desde que fue asesinado en 1980 por un francotirador de losescuadrones de la 
muerte de la derecha salvadoreña, el pueblo de El Salvador y de toda Latinoamérica le 
elevó instantáneamente a los altares. "Romero vive", decía la gente. "San Romero de 
América", rezaban carteles en calles e iglesias. A pesar de la aclamación popular, la 
Curia vaticana "bloqueó" su proceso de beatificacióndurante más de 14 años. Al sector 
más conservador de la Iglesia le parecía un arzobispo demasiado social, 
excesivamente volcado con los pobres y con la denuncia profética de las injusticias. 
Durante muchos años, los sectores jerárquicos más conservadores identificaron 
a monseñor Romero con la plaga del "temporalismo" (volcarse con lo social y 
denunciar las injusticias) e, incluso, lo anatematizaron con sambenitos como 
"marxista" o "hereje". Cualquier cosa con tal de que su figura profética, que ya era 
venerada por los sencillos, no alcanzase la gloria oficial de los altares. 
Con Francisco en el Vaticano, la orientación de la barca eclesial ha cambiado 180 
grados. Los herejes de ayer son los santos de hoy. La revolución tranquila o la 
primavera de Francisco busca sus propios iconos. Y los está encontrando en los 
santos amados por el pueblo y temidos por la Curia, como monseñor Romero. 
Y Francisco, en un gesto de los suyos, hace que la Congregación de la Causa de los 
Santos del Vaticano, dirigida por el cardenal conservador Angelo Amato, proclame que 
Óscar Romero es mártir, es decir fue asesinado "in odium fidei" (por odio a su fe), 
mientras oficiaba una misa en la iglesia de la Divina Providencia de San Salvador. 
Decreto del martirio 
La promulgación del decreto del martirio convierte a Romero en beato. Sin necesidad 
de más requisitos. No necesitará siquiera la aprobación de un milagro. Aunque sus 
fieles aseguran que hizo ya miles. 
Y es que las normas de la Congregación para las Causas de los Santos (Normae 
Servandae in Inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum), aprobadas y 
ratificadas por Juan Pablo II el 7 de febrero de 1983, establecen dos vías para llegar a 
los altares: la de las virtudes o la del martirio. 
Los candidatos a beatos por el primer camino tienen que probar que vivieron las 
virtudes cristianas de una forma heroica en su vida. Y como signo que corrobora esa 
vivencia al aspirante se le pide un milagro para ser beato y otro para llegar a 
ser proclamado santo. 
En el caso del martirio no se necesita milagro, sólo hace falta probar que el eventual 
beato fue asesinado por odio a la fe y no por alguna otra causa, como razones 
políticas, por ejemplo. Romero podía aspirar a ser proclamado beato por ambas vías. 
Pero el Papa de los pobres ha querido escoger la vía más rápida para elevar a los 
altares al obispo de los pobres. A San Romero de América. 
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EL DÍA 
SOCIEDAD 
El Parlamento británico aprueba la reproducción asistida con ADN de tres 
personas 
VIVIANA GARCÍA (EFE), LONDRES  
En una decisión histórica, la Cámara de los Comunes británica aprobó una 
revolucionaria técnica que utiliza material genético de tres personas en la reproducción 
asistida, lo que ayudará a evitar la transmisión de algunas enfermedades. Al término 
de un acalorado debate, los diputados dieron luz verde al procedimiento por amplia 
mayoría, con 382 votos a favor frente a 128 en contra, por lo que, de ser aprobado el 
texto también por la Cámara de los Lores, se podrá incluir como enmienda en la Ley 
de Embriología y Fertilización Humana de 2008. Aunque falta la opinión de los pares, 
se espera que la legislación salga adelante porque siempre prima la voluntad de los 
Comunes, que, a diferencia de los lores, son elegidos democráticamente. 
Esta votación abrió el camino para que el Reino Unido se convierta en el primer país 
que aplica este discutido procedimiento genético, desarrollado para casos de 
enfermedades mitocondriales por científicos de Newcastle (noreste de Inglaterra) con 
el apoyo de la comunidad científica del país. 
En contraste con el entusiasmo de los médicos, que vislumbran esperanza para miles 
de parejas que han perdido hijos por males genéticos, la Iglesia de Inglaterra no ve 
con buenos ojos este avance de la ciencia por razones éticas y religiosas. La semana 
pasada, la Iglesia Católica y la de Inglaterra -protestante- advirtieron de que esta 
técnica no es aún segura ni ética, sobre todo porque implica la destrucción de 
embriones. Otros grupos contrarios, como la organización Human Genetics Alert, 
puntualizaron que puede abrir la puerta a una mayor modificación genética en el 
futuro, dando paso al nacimiento de bebés de diseño, por razones de belleza o 
inteligencia. 
Durante el debate, miembros del Gobierno afirmaron que la técnica supone "una luz" 
al final de un "oscuro túnel" para muchas familias, en palabras de la viceministra de 
Sanidad y Asistencia Social, Jane Ellison. Sin embargo, algunos diputados se 
mostraron en contra porque consideran que es difícil predecir las consecuencias. Los 
cambios "pasarán a través de las generaciones, no podemos predecir las 
implicaciones de esto. Pero algo es cierto, una vez que el gen sale de la botella, una 
vez que estos procedimientos que se nos pide que autoricemos salen adelante, no 
habrá un paso atrás para la sociedad", dijo la diputada conservadora Fiona Bruce. 
Si todo prospera como está previsto, los primeros bebés con tres padres, como los 
medios británicos empiezan a denominar a la técnica, nacerán a finales del año 
próximo. La técnica utiliza material genético de los dos padres más el de una 
donante y está pensado en concreto para casos de enfermedades mitocondriales, que 
son resultado del mal funcionamiento de las mitocondrias. Las mitocondrias son partes 
constitutivas de las células del organismo, cuya función es la de generar la energía 
necesaria para mantener la vida y correcta función de los órganos. Las enfermedades 
mitocondriales, que pasan de madre a hijo, pueden producir daños cerebrales, pérdida 
de masa muscular, fallo cardíaco y ceguera. 
Según los médicos, la técnica aprobada consiste concretamente en fertilizar dos 
óvulos de dos mujeres -uno de la madre y otro de una donante con mitocondrias 
sanas- con el esperma del padre, para crear dos embriones. Así, se retiran los núcleos 
de los dos embriones -que contienen información genética- y sólo se conserva el de 
los padres, mientras que se destruye el núcleo del embrión de la donante. Después, al 
embrión de la mujer donante se le coloca el núcleo del de los padres, dando paso a la 
creación de un embrión con mitocondrias sanas, que se implanta en el útero de la 
madre. 
Los medios británicos destacaron que esta técnica podría ayudar a madres como la 
británicaSharon Bernardi, que perdió siete niños por enfermedades 
mitocondriales. Los bebés que nazcan gracias a esta técnica tendrían un 0,1% del 



ADN de la segunda madre y el cambio genético establecido en el procedimiento sería 
permanente ya que pasaría a sus descendientes, pero sin que afecte las 
características esenciales del individuo. Una vez que la ley sea enmendada, la 
Autoridad de Embriología y Fertilización Humana (HFEA, siglas en inglés) aprobará la 
licencia para que se empiece a aplicar la técnica lo antes posible. 
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