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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

Retoman el calendario de actos en honor a San Rafael 
Tras la asamblea electoral de anoche, las peñas retomarán el calendario de actos en torno a 
San Rafael del mes peñístico por excelencia. Así, Alfonso Morales encabezará como nuevo 
presidente el pregón civil de las Fiestas de San Rafael a celebrar el viernes, día 23, a cargo 
de Rafael Butelo. La cita es en el convento de Santa Ana (calle Angel de Saavedra) a las 
21.30 horas, tras la celebración de una eucaristía. Este acto viene en cierta forma a 
complementar el intenso programa que, desde el ámbito cofrade, ha desplegado la 
hermandad de San Rafael, este año en el tercer centenario de su refundación. 
Posteriormente, el domingo, día 25, tendrá lugar la tradicional gala de entrega de los 
galardones anuales de la Federación: los Potros de Oro, Plata y Bronce a personalidades y 
colectivos peñísticos. En el encuentro, el reconocido peñista Enrique Luque Navas, presidente 
de honor del Club Calerito, recogerá el Potro de Oro 2015 de la Federación.  
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Las visitas a la Mezquita Catedral crecen un 6% hasta 
septiembre 
La Mezquita Catedral ha recibido entre los meses de enero y septiembre del presente año un 
total de 1.279.928 visitantes, lo que representa un incremento del 6% respecto a las 1.204.654 
personas que fueron contabilizadas en el mismo periodo del año pasado. En este sentido, el 
Cabildo de la Catedral de Córdoba ha informado, a través de un comunicado, de que solo 
durante el pasado mes de septiembre la cifra de turistas aumentó un 11,53% con respecto al 
mismo mes del ejercicio 2014 (casi el doble de la subida acumulada en lo que va de año). 
Este porcentaje se extrae después de comparar los 168.402 viajeros que acudieron al templo 
el mes pasado frente a los 150.998 que hay registrados para el mismo mes del 2014.  
En cuanto a la tendencia del turismo que recibe este edificio, nombrado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, desde el Cabildo de la Catedral apuntan que "todo indica que, de 
seguir esta extraordinaria evolución, el 2015 será otro año récord que superará las cifras del 
excelente 2014". El año pasado, y según precisaron las mismas fuentes, la Mezquita Catedral 
batió la marca histórica de turistas con un total de 1.565.017. Estos datos, según el Cabildo, 
constatan "el motor de crecimiento" que, a su juicio, supone el monumento para la economía 
cordobesa, al mismo tiempo que sitúan a este templo "como uno de los más visitados de toda 
España".  
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La brecha entre nacimientos y defunciones sigue 
creciendo 
El crecimiento vegetativo es negativo y pasa de 292 personas a 721 

MARIANO ROSA 



El crecimiento vegetativo o natural en Córdoba, la diferencia entre los nacimientos y las 
defunciones, arrojó valores negativos en el primer trimestre del 2015 en 721 personas, una 
cifra que supera ampliamente la que se registró en este mismo concepto en el mismo periodo 
del año anterior, que fue de 292 personas. En el primer trimestre del año 2015 se registraron 
en Córdoba 1.754 nacimientos y 2.475 defunciones, según datos del Instituto de Estadística 
y Cartografía de Andalucía.  
Por lo que respecta a los partos, en Córdoba nacieron 1.754 bebés, de los que 913 fueron 
varones y 841, niñas. Hubo 38 partos dobles y dos triples. Además, se registraron tres muertes 
fetales tardías y dos de los recién nacidos no superaron las 24 horas de vida. El mayor grupo 
de edad de las madres fue de los 30 a los 34 años (676, lo que equivale a un 38,5%), seguidas 
de los 35 a los 40 (450, un 25,6%) y de 25 a 29 (334, un 19%). Dieron a luz 86 mujeres con 
edades comprendidas entre los 40 y 44; cuatro que tenían entre 45 y 50, y una que era menor 
de 15 años. Las cifras de este apartado son similares a las del año anterior, siendo el grupo 
más numeroso el de los 30 a los 34 años (un 38,5%). También nacieron más niños (869) que 
niñas (844) en enero, febrero y marzo del 2014. El indicador coyuntural de fecundidad es de 
1,35 hijos por mujer, lo que sitúa este parámetro cuatro décimas por debajo de la media 
andaluza. 
La estadística de fallecimientos indica que mientras que en el primer trimestre del 2015 
murieron más mujeres que hombres (1.293 frente a 1.182), la situación en el mismo periodo 
del año anterior fue a la inversa: 1.027 varones y 978 mujeres. 
El segmento con más fallecidos es el comprendido entre los 85 y 89 años (580, lo que supone 
un 23,4%), seguido del grupo de los 80 a los 84, que fueron 503 (20,3%). Murieron 150 
cordobeses de 95 años o más. En los tres primeros meses del 2014 fallecieron 2.005 
personas, de las que 447 (el 22,2%9) tenían entre 85 y 89 años y un 20,9% (421) tenían entre 
80 y 84 años. 
VIVIMOS MAS La edad media de la población cordobesa en el año 2014 era de 38,8 años y 
el avance del 2015 la fija en 39,1, según datos del Sistema de Información Demográfica de 
Andalucía. La esperanza de vida de los cordobeses al nacer es la más alta de Andalucía, con 
82,4 años, seis décimas por encima de la media regional. 
Las mujeres tienen mayor esperanza de vida (85,5) que los hombres (79,2). Hace cuatro 
décadas, la esperanza de vida de un cordobés estaba en 71,3 años y la de una cordobesa en 
76,6.  
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PROVINCIA 

La Orden de Malta ayuda al comedor de Cáritas 
La entidad asumió el coste de las obras de reforma de la cocina 

JUAN PABLO BELLIDO 

Apenas ocho días después de su bendición a cargo del obispo de Córdoba, Demetrio 
Fernández, el comedor social de San Juan de Avila de Montilla recibió ayer la visita del 
Consejo Regional de la Delegación Andaluza de la Orden de Malta, una entidad religiosa de 
gran relevancia en el ámbito internacional que promueve actividades de voluntariado en torno 
a tareas asistenciales, sanitarias y sociales. 
A través de su delegación andaluza, la Orden de Malta ha colaborado en la puesta en 
funcionamiento del comedor social de Cáritas, asumiendo el coste de las obras de adecuación 



de la actual cocina. "Ello ha permitido una mejora en su equipamiento, logrando que en sus 
instalaciones se pueda preparar comida para 80 personas diariamente", precisaron desde la 
entidad.  
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El fotógrafo Rafael Sánchez pregonará la Semana Santa 
M. LUNA CASTRO 

La Agrupación de Cofradías y Hermandades de Pozoblanco ha designado a Rafael Sánchez 
Ruiz como pregonero de la Semana Santa de Pozoblanco 2016. Nacido en Pozoblanco en 
1973, es un cofrade muy activo que ha ocupado en el ámbito de las hermandades una amplia 
diversidad de funciones que van desde el ejercicio de las más altas responsabilidades a las 
tareas más anónimas. 
Rafael Sánchez Ruiz es fotógrafo y diseñador gráfico de reconocido prestigio y colabora con 
este periódico como corresponsal gráfico en Los Pedroches. La asamblea de la Agrupación 
ha destacado sus méritos para pronunciar el pregón por sus amplios conocimientos, su 
sensibilidad a la hora de plasmar momentos de la Semana Santa pozoalbense y su formación 
en la fe cristiana. 
El pregonero ha manifestado que asume el nombramiento "con orgullo y con mucha 
responsabilidad".  
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EL DÍA DE CÓRDOBA 
LOCAL 

Ambrosio considera que no tiene que 
explicar su relación con las cofradías 
La alcaldesa apuesta por un trato "normal y cotidinao" e IU insiste en que el laicismo 
es "fundamental" en el pacto de gobierno 
A. CALERO 

"No creo que tenga que dar muchas más explicaciones". Así de tajante se mostró ayer la 
alcaldesa, Isabel Ambrosio, al referirse a las críticas de Ganemos por su presencia el 
pasado fin de semana en los actos de conmemoración del 75 aniversario de la hermandad 
de la Esperanza. La regidora enmarcó este hecho dentro de la "normalidad" que debe 
existir entre el Ayuntamiento y "un colectivo más" como en este caso es la cofradía de 
San Andrés. Ambrosio no quiso dar mucha importancia al asunto que ha generado gran 
malestar en la agrupación de electores que, no hay que olvidar, sustenta con su apoyo al 
equipo de gobierno de PSOE e IU. Frente a las reticencias que mostró tras su llegada a 
Capitulares por aparecer en actos religiosos, la alcaldesa asumió ayer con total 
"normalidad y cotidianidad" su presencia en estos eventos como si siempre hubiera sido 
así. Sin embargo, atrás queda el malestar que generó su ausencia en citas tan 
importantes como la Magna Mariana o la misa y la procesión de la Fuensanta -copatrona 
de la ciudad-, así como sus declaraciones sobre el cuadro de San Rafael.  
Ambrosio insistió ayer en que solo "atendí una petición" de una cofradía, en este caso la 
Esperanza, que es "tener una insignia de la ciudad que les permita sentirse más 
cordobeses". Además agradeció la invitación de la hermandad y reivindicó la "normalidad" 
de su presencia, "al igual que lo hice el domingo con la Federación de Peñas".  
El primer teniente de alcalde, Pedro García, también se refirió ayer a este asunto y 
recordó que IU es "una fuerza política laica y hay un acuerdo de gobierno, además, que 
pone el laicismo como uno de los puntos importantes del futuro". Para IU, insistió García, 
"diferenciar el Estado y la religión es importante, se llame Ayuntamiento de Córdoba o 
cualquier institución". El primer teniente de alcalde apostó por "poner en valor" el acuerdo 
del pacto de gobierno que sitúa al laicismo "como una de las cuestiones fundamentales". 
"Ese es el trabajo que estamos haciendo", insistió el edil, quien también reivindicó que se 
están produciendo avances.  
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El Cabildo prevé cerrar 2015 con un récord 
en las visitas a la Mezquita 
EL DÍA | ACTUALIZADO 21.10.2015 - 01:00 

Las visitas a la Mezquita-Catedral aumentaron un 11,53% el pasado mes de septiembre, 
con respecto al mismo mes de 2014, ya que el monumento recibió un total de 168.402 
visitas, frente a las 150.998 del mismo periodo del año anterior. El Cabildo Catedralicio 
informó ayer de que entre enero y septiembre de este año, un total de 1.279.928 personas 
han visitado el templo, frente a los 1.204.654 visitantes que tuvo en el mismo período del 
año anterior dicho monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.  



A juicio del Cabildo, "todo indica que de seguir esta extraordinaria evolución, 2015 será 
otro año récord, que superará las cifras del excelente 2014, cuando se batió el registro 
histórico de visitantes con un total de 1.565.017 personas". Además, para el órgano de la 
Iglesia Católica, que es titular y gestor del templo, "este hecho constata el motor de 
crecimiento que supone el monumento para la economía cordobesa, al tiempo que lo 
sitúa como uno de los más visitados de toda España".  
Los últimos datos ofrecidos por el Cabildo correspondientes al mes de agosto incluyeron 
datos del horario nocturno. En este caso, el número de visitantes a la Mezquita-Catedral 
se elevó a los 2.639 y en el marco de El Alma de Córdoba, un 1,5% más que el año 
anterior.  
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Sánchez Ruiz pregonará la Semana Santa 
de 2016 
El corresponsal gráfico de 'El Día' asume el encargo "con orgullo y con 
responsabilidad" 
Á. R. , POZOBLANCO 

La Agrupación de Cofradías y Hermandades de Pozoblanco ha designado a Rafael 
Sánchez Ruiz, corresponsal gráfico de El Día en Los Pedroches desde la apertura del 
periódico, como pregonero de la próxima Semana Santa pozoalbense. Nacido en 1973, 
la agrupación destacó que se trata de un cofrade "muy activo en la ciudad", como lo 
demuestra el hecho de que ha ostentado en el ámbito de las cofradías una amplia 
diversidad de funciones que van desde el ejercicio de las más altas responsabilidades a 
las más anónimas.  
Fue presidente de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Silencio Amarrado a la 
Columna y María Santísima de la Salud y forma parte de la junta de gobierno de la 
Cofradía de Hermanos de la Virgen de Luna. La Agrupación también destacó su condición 
de costalero, cultivada fundamentalmente bajo las trabajaderas del paso de Jesús del 
Silencio pero también en otros pasos locales como el de la Hermandad de Jesús 
Nazareno, a la que también pertenece. Sánchez Ruiz pronunció en 2011 el pregón del 
costalero.  
Fotógrafo y diseñador gráfico de reconocido prestigio en numerosos ámbitos sociales, 
también en el cofrade, la asamblea de la Agrupación destacó sus "méritos" para 
pronunciar el pregón debido a sus "amplios conocimientos, su sensibilidad a la hora de 
plasmar momentos de la Semana Santa pozoalbense, su formación en la fe cristiana y su 
personalidad como defensor y custodio de la tradición cofrade".  
El pregonero mostró su "sorpresa" por su elección, a la vez que puso de relieve que 
asume el encargo "con orgullo y con mucha responsabilidad". Sobre la Semana Santa 
local, sobre la que señala que "lo mejor que tiene es su gente y su particular sentimiento 
y devoción" y subraya que se vive todo el año en las Cofradías y Hermandades "con una 
intensidad y entrega que a veces no se valora". Sobre su pregón, avanzó que sus 
vivencias como costalero serán uno de sus ejes centrales, así como su experiencia como 
fotógrafo. La lectura del pregón será el sábado 12 de marzo en el teatro El Silo.  
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CULTURA 

La escultura del Cristo de la Sangre de 
Baena, declarada BIC 
EL DÍA CÓRDOBA 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó ayer inscribir en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, la escultura del 
Cristo de la Sangre ubicada en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Baena.  
La imagen, tallada a principios del siglo XVII y uno de los principales referentes de la 
Semana Santa de esta población, es representativa de la escuela granadina. De autoría 
desconocida, los últimos estudios realizados tras su restauración la sitúan en la órbita de 
Pablo de Rojas, maestro de Juan Martínez Montañés y artífice de la transición del 
manierismo al barroco.  
La talla del Cristo de la Sangre, también conocido como Cristo de la Expiración, muestra 
el último instante de la vida del crucificado. De madera policromada y dispuesta sobre 
una cruz arbórea redondeada, destaca por la gran expresividad lograda en el rostro y en 
la tensión muscular del cuello, mientras que el resto del cuerpo presenta un claro ejemplo 
de la curva serpentinata manierista.  
La imagen pertenece actualmente a la Hermandad del Cristo de la Sangre y se integra 
en la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, Santo Cristo del Calvario y Soledad de María 
Santísima, una de las más representativas de la Semana Santa de Baena.  
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ABC 
LOCAL 

Las visitas a la Mezquita-Catedral 
aumentaron en septiembre un 11,5% 
abc@abccordoba / córdoba  

Entre enero y septiembre de este año, un total de 1.279.928 personas 
han conocido el templo 
Las visitas a la Catedral de Córdoba y antigua mezquita aumentaron un 11,53% el pasado 
mes de septiembre, con respecto al mismo mes de 2014, ya que el monumento recibió un 
total de 168.402 visitas, frente a las 150.998 del mismo periodo del año anterior. 

Además, según ha informado este martes el Cabildo Catedral de Córdoba, entre enero y 
septiembre de este año, un total de 1.279.928 personas visitaron el templo, frente al 
1.204.654 visitantes que tuvo en el mismo período del año anterior dicho monumento, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.  
A juicio del Cabildo, «todo indica que de seguir esta extraordinaria evolución, 2015 será otro 
año récord, que superará las cifras del excelente 2014, cuando se batió el registro histórico 
de visitantes con un total de 1.565.017 personas». 
Además, para el citado órgano de la Iglesia Católica, que es titular y gestor del templo, «este 
hecho constata el motor de crecimiento que supone el monumento para la economía 
cordobesa, al tiempo que lo sitúa como uno de los más visitados de toda España». 
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EL CONFIDENCIAL 
SOCIEDAD 

La Iglesia juzga el programa laicista del 
PSOE: la jerarquía lo critica, las bases lo 
elogian 
Los obispos se irritan ante la propuesta de Sánchez de sacar la religión de las 
aulas y la Concapa habla de "ataque gravísimo". Redes Cristianas o teólogos 
como Juan José Tamayo aplauden la decisión 
JUANMA ROMERO 

Era esperable. Cuando se toca la Iglesia, y específicamente la asignatura de religión, 
saltan chispas. Opiniones a favor o en contra. Pero hay debate. Y esta vez no podía ser 
menos. El PSOE ha incluido en su programa electoral para las generales del 20-D una 
ambiciosa apuesta por la laicidad en el espacio público que ha provocado las duras críticas 
de la jerarquía eclesiástica y de las asociaciones confesionales, aparte del PP, y el aplauso 
de los colectivos de bases cristianas, aparte del escepticismo de la izquierda alternativa, que 
no se cree que Pedro Sánchez implante todas las medidas anunciadas si llega al poder, 
como les ocurrió a sus predecesores socialistas.  
Las iniciativas en materia de laicidad del documento programático del PSOE caminan en 
varias direcciones, desde la retirada de los símbolos religiosos, la 'secularización' de las tomas 
de posesión, la puesta en marcha de un protocolo civil para actos de Estado, el avance hacia 
la autofinanciación de las iglesias, o la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979. 
Pero sin duda la medida más controvertida es sacar la religión del currículum y del horario 
escolar, tanto en los colegios públicos como en los concertados y privados. Si los centros 
quisieran ofrecerla, sería una actividad extraescolar. "La prioridad política de mi generación, 
entre otras, será reformar el Estado y convertirlo en laico. No significa ir contra la religión. 
No soy un radical que ponga en cuestión la creencia de nadie", defendió el secretario general 
este martes en 'Los desayunos de TVE'. El secretario general recalcó que se toma su 
programa como un "contrato ciudadano" que cumplirá al pie de la letra.  
"No se entiende" la propuesta del PSOE de sacar la religión de las aulas, "salvo que vaya a 
buscar en caladeros de radicalismo", ya que "los votantes del PSOE, por proporcionalidad 
a lo que es la confesión religiosa mayoritaria en España, son católicos", replicó por su parte 
el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, en los micrófonos 
de la Cope. Alegó que el PSOE es "uno de los padres" de la Carta Magna de 1978 y allí está 
"perfectamente integrado el concepto de aconfesionalidad", en el artículo 16. Para los obispos, 
la asignatura de religión forma parte de "un currículum que va a la par que el resto de saber", 
y de lo que se trata es de que los padres ejerzan su "derecho" a educar a sus hijos "conforme 
a sus convicciones religiosas, morales". No se trata de "privilegios", esgrimió.  
En resumidas cuentas, la jerarquía lo considera "una incursión en ámbitos radicales" en 
busca de votos y con un "resabio de otros tiempos", un "atrevimiento" que no es propio de un 
"partido serio" con el PSOE.  
Demanda en las escuelas 
El secretario general de la Conferencia Episcopal recordó que cada año el 70% de los padres 
solicita la enseñanza de religión en Primaria y el 60% en Secundaria. Datos y argumentos a 
los que se agarra igualmente Jesús de las Heras, director de la revista 'Ecclesia'. "Si los 
padres consideraran la materia una tontería, no matricularían a sus niños en ella". Cree que 
el planteamiento del PSOE es "decimonónico", ya que "no coincide con el espíritu y letra de 
la Constitución, que consagra el derecho de los padres a inculcar a sus hijos en creencias 
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religiosas". De las Heras cree "razonable" la separación de la Iglesia y el Estado, pero 
ambos deben "cooperar porque están al servicio del bien común de los ciudadanos". 

El director de 'Ecclesia' comparte la percepción de "radicalismo" del PSOE, pero tampoco 
carga las tintas. No quiere hablar de "agresión". Ni anticipa protestas de los obispos en la 
calle, como ocurrió en la etapa de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, una razón, 
entre otras, por la que enterró su reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa 
(LOLR). "Vamos a esperar. Es pronto para pensar en escenarios hipotéticos. El PSOE, 
cuando ha gobernado, luego no ha puesto obstáculos al desarrollo de las libertades 
fundamentales. Así que sí me gustaría que esta vez también hubiera diferencias entre las 
musas y el teatro. Veamos el escenario postelectoral. Está bien que alcemos la voz, pero 
vamos a esperar", sostiene en conversación con El Confidencial, reiterando que la Iglesia "no 
quiere privilegios, pero tampoco conculcaciones de derechos".  
El Opus Dei, mientras, no entra en ningún tipo de valoración, porque cada uno de sus 
miembros "tiene su opinión y una actitud", según indicaron a este diario fuentes oficiales de la 
prelatura oficial de la Iglesia.  
"No estamos en el mismo contexto" 
La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) 
no se anduvo con medias tintas: es un "ataque gravísimo" al derecho constitucional de elegir 
para los hijos una formación religiosa, y una vulneración del artículo 27 de la Constitución, 
que reconoce la libertad de enseñanza, informa Efe. La organización Escuelas Católicas 
(EC) opinó en el mismo sentido: la propuesta del PSOE "atenta" contra los derechos de los 
padres y "ataca" la educación concertada católica.  
La opinión diverge totalmente, como es obvio, de la de la Confederación Estatal de 
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), mayoritaria en la red pública, que 
aplaudió la iniciativa del PSOE de suprimir la religión del currículum, pues el 
"adoctrinamiento" ha de estar "fuera de las aulas de todo el sistema educativo".  
Evaristo Villar, portavoz y uno de los fundadores de Redes Cristianas, una de las plataformas 
de mayor dimensión que reúne a más de 200 grupos y movimientos de base católicos de toda 
España, también aprueba la apuesta laicista del PSOE. Comparte que la religión salga de la 
escuela, porque tiene "otros espacios donde poder cultivarse con mimo", como las parroquias. 
Villar también cree acertada la denuncia de los Acuerdos de 1979, porque "hacen daño a 
la sociedad civil y a la Iglesia, por la imagen de privilegio que proyectan".  
Redes Cristianas discrepa de la lectura que la CEE hace del artículo 16 de la Constitución, 
que proclama que el Estado es aconfesional y apostilla que los poderes públicos mantendrán 
"relaciones de cooperación con la Iglesia católica y otras confesiones", referencia 
específica al Vaticano que los socialistas quieren eliminar. Villar considera que esa inclusión 
fue una "pura concesión" que se hizo a la Santa Sede en un momento en el que se negociaban 
los Acuerdos, pero en la mente de los padres de la Carta Magna estaba la implantación de un 
Estado laico.  
La plataforma de bases cristianas anima al PSOE a no amilanarse, a no actuar con la 
"cobardía" del pasado, pues encontraría la simpatía de "muchos militantes y no militantes 
católicos". "No estamos además en el mismo contexto social y eclesial de hace años. El 
fenómeno de la secularización está agarrando de forma fortísima en la sociedad española. Y 
la Iglesia también está cambiando con el papa Francisco al frente. Abriéndose. Así que el 
PSOE sería respetuoso con la mayoría de la sociedad civil". Para Villar, por tanto, Sánchez 
no debe arredrarse, aunque se encuentre con el rechazo de un episcopado español que está 
"por detrás" de la Curia vaticana y del pontífice.  
Una "querida" muy cara 
Juan José Tamayo, director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones de la 
Universidad Carlos III de Madrid, se declara, en cambio, "escéptico" ante las promesas del 
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PSOE, porque ha ocupado el Gobierno central 21 años y "nunca ha llevado a cabo" un 
programa laicista. Y eso que las medidas que Sánchez recoge para el 20-D las comparte "al 
cien por cien", es "un buen programa para no cumplirlo". "El PSOE intenta conseguir votos 
y apoyos de ciudadanos descontentos con su gestión en la relación con la Iglesia católica, 
pero al final siempre hace lo mismo". Eso explica, sigue, que la reacción de la jerarquía no 
haya sido furibunda. "Todos los Gobiernos de la democracia, y digo todos, han sido 
rehenes de la Iglesia. Todos han estado sometidos a la losa del nacionalcatolicismo".  

Para Tamayo, el manifiesto socialista tampoco entraña "ninguna novedad", ya que la apuesta 
por la escuela pública y laica debe ser una de las piedras angulares de un Estado democrático. 
Añade que el avance hacia la laicidad también estaba contenido en la resolución de la 
Conferencia Política del PSOE de 2013, en tiempos de Alfredo Pérez Rubalcaba como 
secretario general. Así que, a su juicio, el PSOE debe culminar ese diseño "al margen de la 
evolución de la sociedad o los deseos de las bases", porque un Estado laico "requiere tomar 
medidas ya y no dejarlas ad calendas graecas". "Si no las aplica, no será laico, como no lo 
ha sido hasta ahora ni con UCD, ni con el PSOE, ni con el PP", advierte. Tamayo señala que 
España es, en realidad, un Estado aconfesional, "con una querida, la Iglesia, que sale muy 
cara, 10.000 millones de euros". "Y este es uno de los problemas por los que no se consolida 
un Estado de derecho en España, por la hipoteca de la Iglesia".  
El teólogo está de acuerdo con cambiar la Carta Magna -el artículo 16 es incluso 
"inconstitucional", dice,porque afirma una cosa y la contraria al proclamar "que ninguna 
confesión tendrá carácter estatal" (Estado no confesional) y a renglón seguido decir que "los 
poderes públicos mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás 
confesiones religiosas" (confesionalidad católica)-, con denunciar los Acuerdos con la Santa 
Sede de 1979 y con suspender las asignaciones tributarias a los obispos.  
El PSOE promete que no habrá marcha atrás 
José Antonio Pérez Tapias, filósofo, teólogo, miembro de Izquierda Socialista y rival de Pedro 
Sánchez (y Eduardo Madina) en las primarias internas de 2014, celebra la decisión de su 
secretario general. Y confía en que esta vez sí el partido cumpla su programa. "La 
expectativa de los ciudadanos está hay. Debemos acompasarnos a lo que dice la 
sociedad, cada vez más secularizada y plural, y que espera más pasos en este tema". 
Pérez Tapias advierte de que no se puede tomar a la Iglesia como un todo, porque es "muy 
plural", y más ahora. "El partido debe explicar y dar razones. Hay camino por recorrer. Debe 
encontrar un eco favorable a estas medidas de laicidad. En la época de Zapatero concurrían 
otras circunstancias, pero hoy tendría aliados en el campo eclesial, entre los cristianos de 
base y en otras confesiones".  
  
Vídeo: El PSOE apuesta por la laicidad en su programa del 20-D 
Quienes ponen alguna pega a la letra del programa de Sánchez son los cristianos del PSOE. 
Su portavoz, Juan Carlos González, señala que defiende una laicidad "inclusiva". ¿Qué 
quiere decir? Que en educación, el área donde perciben más "discrepancias", defienden la 
existencia, en el horario escolar, de una asignatura sobre el hecho religioso, para conocerlo 
y no ser un "analfabeto funcional". Pero no se trataría de una materia confesional, como ahora, 
ni impartida por profesores elegidos por la Iglesia.  
El grupo federal de cristianos socialistas está de acuerdo con el protocolo civil y con la 
aprobación de una nueva Ley de Libertad Religiosa que "supere la cuestión de los Acuerdos". 
Y es que más que denunciar el Concordato de 1979, creen que el tratado internacional ha de 
revisarse de forma consensuada con el Vaticano. González reclama que "no se utilice 
demagógicamente la cuestión de las relaciones con la Iglesia para demostrar que se es 
más de izquierdas", cuando eso se comprueba "derogando la reforma laboral, aumentando el 
salario mínimo" o apostando por la educación y la sanidad públicas.  
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El PP acusó este martes al PSOE de hacer promesas ligadas a la Iglesia "cuando sabe que 
va a perderlas elecciones" y cuando gobierna no las lleva a cabo y mantiene los Acuerdos. El 
portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, defendió el sistema implantado por la 
LOMCE, en el que la religión es de elección voluntaria, pero puntúa y computa para la 
obtención de becas. Para Albert Rivera, líder de Ciudadanos, socialistas y conservadores 
deben abandonar las "trincheras" y calificó la propuesta de Sánchez de "día de la marmota". 
E Izquierda Unida dudó del compromiso de sacar la religión de las aulas.  
Fuentes del entorno del secretario general insistieron en que no habrá marcha atrás, que el 
candidato está decidido a llevar a término su programa y no se dejará "amilanar" por mucho 
que proteste la Iglesia y se irrite. "Ha llegado el momento", advierten. Las bases del partido, 
subrayan, lo reclaman, y no aguantarán otra moratoria más. 
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El PSOE denunciará el Concordato y 
sacará la religión del horario escolar 
Quiere sacar la religión del currículo y del horario escolar. Da un paso más allá 
en materia de prostitución: propone ir caminando hacia su abolición, cerrar los 
prostíbulos y multar a los clientes 
JUANMA ROMERO 

Si el PSOE mantiene hasta el final que su programa electoral para las generales del 20-D es 
un "contrato ciudadano" que cumplirá a rajatabla si llega a La Moncloa, entonces habrá que 
afirmar que Pedro Sánchez llevará a término las medidas más ambiciosas en materia de 
laicidad de cuantas ha desplegado el partido en sus años en el poder, incluyendo la supresión 
de las referencias a la Iglesia en la Carta Magna, la denuncia de los Acuerdos con la Santa 
Sede de 1979 o sacar la religión de las aulas. También va mucho más lejos en una cuestión 
sensible como la de la prostitución, que propone "abolir", y el cierre de los burdeles.  

Los socialistas comienzan el epígrafe dedicado a la laicidad del borrador de su programa, 
facilitado a todos los medios a las 10 de la noche del lunes, constatando precisamente los 
"obstáculos" que se han detectado en la separación "efectiva" entre el poder de las 
instituciones democráticas y el de la Iglesia. Sin embargo, la concepción laica del Estado 
"ha sido y es seña de identidad del ideario socialista, desde el respeto por las tradiciones 
religiosas presentes en la sociedad y por las personas y grupos que defienden la libertad de 
conciencia". La dirección sostiene que hay que recuperar la "neutralidad" del Estado y 
defender la "libertad de conciencia", superando la dialéctica entre clericalismo y 
anticlericalismo. "Defendemos la igualdad y la convivencia en libertad", proclama el partido.  
Para ello, propone, como primera medida, "actualizar en la Constitución el principio de 
laicidad" y "suprimir la referencia a la Iglesia católica". O sea, tocar el artículo 16, que dice 
que "ninguna confesión tendrá carácter estatal". "Los poderes públicos -continúa el precepto- 
tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las 
consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones".  
Principio de "neutralidad religiosa" 
Pues bien, el PSOE plantea que ese artículo contemple "el sometimiento de los 
representantes de los poderes públicos al principio de neutralidad religiosa en sus 
actuaciones, que deberá regir también en la organización de actos institucionales".  
Los socialistas recuperan la idea de reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que 
José Luis Rodríguez Zapatero enterró en la pasada legislatura para evitar más conflictos con 
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una Iglesia acostumbrada a salir a la calle para protestar por las medidas de ampliación de 
derechos del Gobierno. Sánchez retoma el proyecto. Quiere que se establezca un "estatuto 
común en derechos y obligaciones para todas las confesiones religiosas".   
De volver a La Moncloa, los socialistas introducirán "criterios de actuación para las 
autoridades públicas en actos religiosos". Las tomas de posesión o promesa de cargo se 
harán "únicamente ante un ejemplar de la Constitución", y no con la Biblia y un crucifijo, 
una imagen repetida hasta la saciedad. También se pretende sacar la religión de los actos de 
Estado. Estos serán de carácter civil exclusivamente, aunque no obstante podrán contar 
con la presencia y participación de las confesiones religiosas "con arreglo al principio de 
laicidad, igualdad y no discriminación". No lo dice el programa, pero obviamente el partido 
piensa en actos como los funerales de Estado o los homenajes a españoles muertos en 
acciones militares o catástrofes, habitualmente celebrados bajo el rito católico. 
Inmatriculación de bienes 
Los símbolos religiosos se retirarán por completo. Con una salvedad: cuando se hallen 
en edificios de carácter público en espacios destinados al culto o formen parte de los 
elementos estructurales de los monumentos.  
Sánchez incluye también una propuesta que ya figuraba en la resolución de la conferencia 
política que organizó Alfredo Pérez Rubalcaba en 2013: la denuncia de los Acuerdos con la 
Santa Sede. Es decir, la ruptura unilateral del tratado internacional de 1979. Un paso muy 
celebrado ya entonces por la militancia.  
La religión, fuera de las aulas. "Defendemos una escuela pública laica como garantía de los 
valores públicos y respeto de las creencias privadas", sostiene el borrador. "De ahí que, en 
nuestro modelo de escuela pública no quepa la integración, ni en el currículo ni en el horario 
escolar, de enseñanzas confesionales". A cambio, plantea recuperar la asignatura de 
Educación para la Ciudadanía que laminó el PP [ver más sobre educación en el manifiesto 
programático de Sánchez aquí].  
Los socialistas proponen "avanzar en la autofinanciación de las confesiones religiosas" y 
"establecer la fiscalidad general para aquellos bienes de las confesiones que no estén afectos 
a uso de culto o social". Actualmente, la Iglesia no paga el impuesto de bienes inmuebles (IBI) 
por los espacios donde se practica el culto, pero tampoco lo abona por los inmuebles que no 
están consagrados a él. Eso es lo que pretende corregir el partido, una vieja pretensión nunca 
llevada a cabo.   
Asimismo, el PSOE reclamará a la Iglesia la titularidad de los bienes que desde 1998 
inmatriculó (registró) a su favor sin justificarlo con la existencia de un documento que 
acreditase esa propiedad. Es decir, se pretende acabar con la "apropiación masiva de bienes 
de la Iglesia", como denunció el partido el año pasado. La institución ha podido inscribir a su 
nombre tierras, templos, locales y edificios sin problemas y sin tener que demostrar la 
propiedad de los mismos en virtud de una ley hipotecaria franquista. La promoción de 
cementerios civiles, no confesionales, es otra de las medidas que figuran en el programa.  
Memoria histórica, también 
El PSOE, finalmente, se atreve a ir un paso más allá en un tema delicado como el de la 
prostitución. Promete que aprobará medidas que desarrollen "políticas encaminadas a su 
abolición". Como medida estrella, aboga por prohibir los burdeles. Exactamente, habla de 
"reintroducir en el Código Penal la figura de la tercería locativa (el que alquila habitaciones) 
en los términos del Convenio de Naciones Unidas, lo que permitirá desmantelar la industria 
del sexo".   
Asimismo, apuesta por penalizar "todo tipo de proxenetismo lucrativo, medie o no 
consentimiento de la persona prostituida". Y otra cosa más, importante: sancionar (no se dice 
cuánto) "la demanda y compra de prostitución". O sea, multar a los clientes. Es el modelo 
abolicionista que rige en los países nórdicos.  
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Los socialistas quieren impulsar una ley integral contra la trata de seres humanos con fines 
de explotación sexual, para frenar así la acción de las mafias. Esa norma también debe 
perseguir evitar los anuncios de sexo y poner en marcha "servicios de protección social" y 
recuperación integral de las personas que hayan sido explotadas. 
También se dedica un capítulo específico a la memoria histórica. Aquí el PSOE quiere 
recuperar la dotación de las partidas presupuestarias vinculadas a las exhumaciones, 
actualizar los mapas de fosas, reabrir y potenciar la Oficina de Ayuda a las Víctimas de la 
Guerra Civil y la Dictadura, garantizar el cumplimiento de la ley de 2007 en materia de 
símbolos franquistas, crear bancos de ADN y dotar de un nuevo significado al Valle de los 
Caídos. 
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