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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Córdoba cierra su ciclo romero con una calurosa celebración en Linares 
P.C.A 
El santuario de Linares volvió a teñirse ayer del color de los romeros y las carrozas, al 
acoger un año más la romería que conduce hacia este templo y que en esta edición se 
desarrolló en una jornada calurosa en la que no faltaron, sin embargo, la alegría, las 
canciones, los premios y el reparto del tradicional huevo cocido. El hermano mayor de 
la hermandad de la Purísima Concepción de Linares, Marcelino Barrena, afirmó que la 
asistencia fue similar a la registrada en la edición anterior, pero destacó el incremento 
del número de romeros que marcharon a pie, que sumaron unas 500 personas según 
sus estimaciones. A estos habría que añadir los cordobeses que acudieron por libre y 
los miembros de las peñas que conformaron una comitiva de dieciséis carrozas.  
A primera hora de la mañana, anunciaban su partida en la avenida de República 
Argentina con el lanzamiento de petardos. Algunos asistentes tomaban fotografías y 
los peñistas, ya montados en los vehículos, animaban la fiesta con cánticos y 
tambores. En la ermita les esperaba la celebración de una misa y, después de esta, la 
entrega de trofeos a los participantes y los peroles que servirían de almuerzo.  
La organización otorgó una distinción especial a Asistencia Los Angeles por la 
atención prestada a algunos romeros y Marcelino Barrena confirmó que una de las 
carrozas no llegó al santuario, por causas que desconocía.  
El acto fue presentado de forma amena y alegre por el locutor de radio Francisco Lara, 
sobre el que algunos romeros comentaban que se baraja como posible merecedor del 
Potro de Oro de este año.  
El público festejó cada uno de los reconocimientos otorgados por las autoridades 
asistentes, que fueron, entre otras, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, 
Isabel Ambrosio; el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado; concejales de 
UCOR, PSOE e IU en el Ayuntamiento; Luis Martín, teniente de alcalde de Urbanismo; 
María Jesús Botella, concejala de Familia y Servicios Sociales, y vicepresidenta 
segunda de la Diputación; Francisco Castillero, presidente de la Federación de Peñas, 
y Agustín Moreno, consiliario de la hermandad. 
Marcelino Barrena señaló que el resultado de la romería fue "fenomenal" y la 
hermandad agradeció su asistencia a todos los participantes, en una jornada en la que 
también fue recordado Juan de Dios Santiago, que presidió este evento durante varios 
años. La web de la Virgen de Linares indica que el próximo domingo, 11 de mayo, 
tendrá lugar el tercer día de triduo y se celebrará una misa, una ofrenda floral y la 
procesión de la Conquistadora hasta la iglesia de San Diego de Alcalá.  
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75 años de Morenita 
Por Francisco MELLADO 
Mucho más temprano que de costumbre la procesión de la Virgen de la Cabeza se 
reencontró con su barrio de la Axerquía. La Morenita cordobesa cumplía 75 años de 
su bendición, motivo por el que la anual función solemne en su honor tuvo lugar en la 
Catedral, a donde se dirigió la procesión.  
Tras la emotiva misa presidida por el consiliario de la hermandad, Joaquín Alberto 
Nieva, se comenzó a organizar la procesión de regreso a la parroquia de San 
Francisco. Un momento que no tardó en llegar, así sobre las 13.45 horas ya sonaba el 
tintineo de las campanitas del paso de la Virgen en el interior de la Catedral, la Virgen 
de la Cabeza estaba a punto de salir. Ciriales, aplausos y música Morenita y pequeñita 
interpretada por la banda de la Esperanza. 
La Virgen hizo gala de su aniversario, con un paso exornado con rosas, astromelias y 
orquídeas todo en blanco. En cuanto a la imagen lució con una especial prenda, un 



terno, que a pesar de ser bordado en aplicación, tenía un infinito valor sentimental al 
pertenecer a la Virgen de la Cabeza de Andújar, cuya hermandad lo ha cedido para 
este histórico momento. 
Así, con esta alegría y un sofocante calor, se fue abriendo paso un nutrido cortejo 
donde no faltaron las mujeres con la clásica mantilla, así como representantes de 
distintas hermandades de la Cabeza y de gloria.  
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Multitudinaria romería a Santo Domingo 
Por Florencio RODRIGUEZ  
En marzo de 1949, a pesar de las dificultades de la posguerra, los cordobeses 
protagonizan una de las romerías a Santo Domingo más multitudinarias que se 
recuerdan. Alrededor de 30.000 romeros pasaron por el templo, asistieron al servicio 
religioso oficiado por el canónigo Torres Molina y luego ocuparon la explanada del 
santuario para preparar los tradicionales peroles de arroz entre canciones cordobesas, 
alegres bailes de las mujeres que hicieron el camino ataviadas con el traje de volantes 
y el buen vino de la tierra compartido en un ambiente festivo y alegre. Familias 
enteras, numerosas barriadas con sus peñas y, sobre todo, muchachas guapas a pie, 
a la grupa, en carretas y camiones dieron la nota de belleza y color a la romería. Las 
calles del centro de Córdoba, la avenida del Brillante y El Molinillo estaban atestados 
de público para presenciar la subida de los romeros. Ya en el santuario, el jurado 
constituido por la hermandad otorgó el primer premio de camiones a la reproducción 
de la plaza de la Lagunilla con el busto de Manolete y concedió los premios de saetas 
a los cantaores María Rojas, María Zamorano, José Carrasquilla y Rafael Fariña.  

 
Volver arriba 

 
 
PROVINCIA 
Multitudinaria participación en los actos del Día de la Virgen de Araceli 
JUAN A. FERNANDEZ 
Lucena vivió ayer una espléndida jornada primaveral con motivo del día de la Virgen 
de Araceli, patrona de la ciudad y del campo andaluz. Centenares de mujeres 
celebraron su onomástica en un día que se abrió por la mañana en la iglesia mayor de 
San Mateo con la solemne función religiosa. La misa fue presidida por el obispo, 
Demetrio Fernández, que estuvo acompañado por el vicario de la Campiña, David 
Aguilera, y numerosos sacerdotes de la localidad. Como es tradicional, la Coral 
Lucentina, acompañada de la Orquesta de Cámara del Conservatorio, dirigidas por 
Víctor Nájera, interpretaron la Misa del Campo Andaluz, una magistral pieza de música 
sacra obra del ilustre compositor lucentino Antonio Villa Alvarez de Sotomayor. 
Asistieron al acto el alcalde, Juan Pérez, así como casi toda la Corporación Municipal; 
el vicepresidente tercero de la Diputación , Manuel Gutiérrez; el teniente coronel jefe 
de la Guardia Civil en Córdoba; Francisco Fuentes, el hermano mayor de la Real 
Archicofradía, Antonio Crespillo Guardeño; su junta de gobierno, Obra Pía y la 
aracelitana mayor, Isabel Vigo Fernández de Villalta así como su corte de damas, 
Araceli y Carmen González Muñoz , Carolina Osuna Cuenca y María Vigo Fernández 
de Villalta. 
El obispo resaltó la importancia de la devoción aracelitana y se refirió al espléndido 
calendario de actos que se celebró con motivo del Año Jubilar y la conmemoración del 
450 Aniversario de la llegada desde Roma de la imagen. Las catedralicias naves de 
San Mateo estuvieron abarrotadas de fieles, al igual que sucede con la mayoría de los 
actos que se celebran en el calendario aracelitano. Como es tradicional, puso el 



broche de oro la interpretación del himno de la Virgen de Araceli, obra de José María 
Pemán. 
Por otro lado, a las ocho de la tarde hacía su salida desde la parroquial de San Mateo 
la majestuosa procesión de la Virgen de Araceli, a hombros de una gran cuadrilla de 
santeros mandada por Juan Carlos García Moscoso, vicehermano mayor de la Real 
Archicofradía. La bellísima imagen despertó la centenaria devoción y el fervor popular 
en su multitudinario recorrido por las calles del centro de Lucena, entre un mar de 
pétalos de rosa arrojados desde los balcones. 
Tras recorrer las principales arterias urbanas y acompañada por las autoridades y 
aracelitanas y responsables de la Real Archicofradía, la procesión llegó a la Plaza 
Nueva hacia las once y media de la noche y se inició la tradicional función de música y 
fuegos artificiales, que hacen que el cielo de Lucena brille desde muchos kilómetros de 
distancia. Después, la Virgen hacía su entraba en su templo poniendo broche de oro a 
la jornada principal de unas espléndidas Fiestas Aracelitanas que tienen hoy su 
epílogo con algunos actos y que se prolongan con distintos eventos como la solemne 
novena hasta el día uno de junio. Previamente el 25 de mayo tendrá lugar la procesión 
de traslado a la nueva iglesia de San Pedro Mártir de Verona. Desde este templo hará 
su salida la procesión de subida al santuario de Aras que tendrá lugar el 1 de junio. 
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Cruces y romerías en Los Pedroches 
ANTONIO MANUEL CABALLERO  
Ayer fue el domingo más festivo del año en Los Pedroches, al coincidir la velá de la 
cruz en Añora y las romerías de Nuestra Señora de Guía en Hinojosa del Duque y de 
la Divina Pastora en Villaralto, junto con la fiesta de la Virgen de Loreto en Dos Torres. 
En Añora, durante la noche del sábado y la madrugada y mañana del domingo miles 
de personas disfrutaron de la fiesta de la cruz. Una quincena de autobuses llegados de 
diferentes lugares de la provincia y de otras limítrofes trajeron a numerosos visitantes 
a una fiesta singular en las que las noriegas cruceras se superaron con adornos 
originales, como vasos de plástico, anillas de refresco, perchas o canicas para vestir 
las ocho cruces exteriores y cuatro interiores participantes. Con grandes 
aglomeraciones entorno a las muy bien iluminadas cruces, actuaciones musicales y el 
reparto de chocolate fue transcurriendo una de las más concurridas velás de los 
últimos años hasta que a las 5.00 horas de la mañana se sumaron las puntuaciones 
de la votación de las propias cruceras y del jurado externo en la Casa de la Cultura, 
que dio como resultado que la cruz de San Martín ganara en exteriores, seguida de la 
de Chaparral, mientras que la de la calle Doctor Benítez ganó en interiores y en 
segundo lugar empataron las de calle Concepción 18 y 28. 
En Villaralto, 6 carrozas, muy originalmente adornadas, compitieron ayer en el 
concurso que se celebró con motivo de la romería de la Divina Pastora. La patrona fue 
trasladada por la mañana, acompañada de carrozas, caballistas y romeros hasta el 
paraje Guadamatilla, donde se celebró una misa en la que los niños de la Asociación 
de Padres de Alumnos ataviados con el traje típico le hicieron una ofrenda floral a la 
Divina Pastora. Tras pasar el día entre el baile de la jota villaraltera y concursos de la 
soga o de piropos organizados por la Hermandad y Redil de la Divina Pastora, ya por 
la noche salió la Virgen hacia Villaralto, donde fue primero en los alrededores de San 
Pancracio y posteriormente en la Plaza Sor Braulia, donde se le cantó la salve. 
Numerosos hinojoseños acompañaron ayer por la tarde a Nuestra Señora de Guía 
desde Fuente la Lancha, a donde fue trasladada el sábado desde su ermita en 
Villanueva del Duque hasta la localidad. A media tarde de ayer partió la patrona a 
hombros hasta la zona recreativa próxima a Hinojosa donde el párroco, José María 
González, presidió una misa con gran participación de romeros y devotos. A última 
hora de la tarde la imagen era trasladada a Hinojosa del Duque y tras visitar la 



residencia de ancianos y la caseta del parque fue portada por costaleros de distintas 
cofradías hasta la parroquia de San Juan Bautista. 
En Dos Torres, un grupo de militares de la Base Aérea de Morón de la Frontera, 
hermanada con el municipio, participó ayer en el izado de la bandera nacional y en el 
homenaje a los caídos y escoltaron a la Virgen de Loreto en la procesión desde la 
parroquia de La Asunción y hasta su ermita. Este año hicieron sus honores a la Virgen 
de Loreto dos aviones, un P3 Orión y un Eurofighter, que sobrevolaron Dos Torres el 
miércoles y el viernes. El alcalde, Manuel Torres, y la hermana mayor, Rafaela Galán, 
acompañaron ayer a los representantes del Ejército del Aire, encabezados por el 
coronel jefe José María Juanas.  
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NACIONAL 
Rajoy espera que el encuentro con Shinzo Abe fortalezca las relaciones con 
Japón 
EFE / Santiago de Compostela 
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confiado hoy en que la visita del primer 
ministro de Japón, Shinzo Abe, a Santiago de Compostela sirva "para fortalecer las 
relaciones" entre los dos países, que comparten "muchos valores". 
Rajoy ha deseado a Abe --que esta semana ha iniciado una gira de nueve días por 
seis países europeos-- que su estancia en Compostela sea "lo más grata posible", 
pese a su brevedad, puesto que desde su llegada al aeródromo de Lavacolla pasadas 
las 11 de la mañana ha recorrido en menos de cuatro horas el último tramo del 
Camino de Santiago y ha visitado la catedral. 
En el intercambio de obsequios, en la capilla del Hostal de los Reyes Católicos de la 
capital gallega, parador en el que tenían previsto almorzar ambos mandatarios, Rajoy 
ha comentado que para el Gobierno era "una satisfacción y un honor" recibir a Abe 
puesto que España tiene "unas excelentes relaciones bilaterales" con Japón. 
Visita relámpago 
El primer ministro japonés ha agradecido estas palabras y ha confesado, en su lengua, 
que estaba "impresionado" por la hermosura de la capital de Galicia y la "belleza" de 
su catedral, donde ha podido subir al tejado para ver una panorámica de la ciudad y 
contemplar la ceremonia del Botafumeiro. 
Rajoy ha regalado a Abe vino albariño de la Denominación de Origen Rías Baixas, y 
su homólogo japonés le ha obsequiado con 'sake', un licor elaborado en base a arroz 
fermentado. 
La visita a España del primer ministro nipón se produce después de las realizadas esta 
semana a Alemania, Reino Unido y Portugal, una expedición que proseguirá luego por 
Francia y Bélgica, donde Abe asistirá a la cumbre Unión Europea-Japón, que se 
celebra el 7 de mayo en Bruselas. 
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CONTRAPORTADA 
La devoción a San Isidro 
RAFAEL COBO 
Los organizadores han realizado una primera valoración muy positiva de la cita, en la 
que ha participado un gran número de niños y mayores 
El arraigo y la singular devoción con la que cuentan San Isidro Labrador y Santa María 
de la Cabeza se ha puesto de manifiesto durante este fin de semana en el encuentro 
nacional de hermandades de esta advocación celebrado en Fuente Tójar. 
Participantes venidos de distintos puntos de la geografía peninsular se han dado cita 



en la localidad de la Subbética en un evento que ha supuesto todo un acontecimiento 
social para los tojeños, que lo recordarán durante mucho tiempo. 
No en vano, tras un año de preparativos, el viernes se iniciaba la recta final de una 
intensa programación con distintos actos que tenían como escenario Priego, entre 
ellos una cata de aceite, un espectáculo ecuestre y una eucaristía en honor a San 
Isidro y Santa María de la Cabeza en la parroquia de la Asunción. El sábado, inicio 
oficial del encuentro, ya en Fuente Tójar, el salón de actos de la cooperativa acogía la 
presentación de las hermandades participantes en el encuentro, celebrándose 
posteriormente una mesa redonda a la que seguía un almuerzo de hermandad que, ya 
en horario vespertino, daba paso a una ofrenda floral finalizando la jornada con una 
cena con todas las hermandades participantes. 
Pero sin lugar a dudas, los actos más destacados de este noveno encuentro nacional 
tenían lugar ayer domingo, con la eucaristía celebrada por el obispo de la diócesis, 
Demetrio Fernández, a la que seguía la procesión extraordinaria de San Isidro 
Labrador, en la que junto a representantes de las distintas hermandades que han 
tomado parte en esta edición, también tomaron parte sus milenarios danzantes, que 
como manda la tradición, realizaron los típicos bailes en honor al santo en distintos 
puntos del itinerario. 
Tras el desfile, la original rifa de regalos, en la que se sortearon los productos 
entregados en la ofrenda realizada en la ceremonia religiosa matinal, y la entrega del 
testigo a la hermandad de San Víctor y San Isidro, de la localidad alavesa de Gauna, 
que organizará la próxima edición, ponían el epílogo a este intenso y exitoso 
encuentro.  
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El Papa admite que la reforma de la curia no será fácil 
Pablo Ordaz Roma  
La novedad es la insistencia. El papa Francisco sigue empeñado en reformar la curia 
romana y las finanzas del Vaticano con un objetivo claro: administrar con 
“transparencia y eficacia” los bienes de la Iglesia “con especial atención hacia los más 
necesitados”. Eso sí, Jorge Mario Bergoglio admite que la faena no es sencilla 
precisamente y que requiere de grandes dosis de “valentía y determinación”. Así se lo 
advirtió ayer a los 15 miembros –ocho cardenales y siete laicos— del Consejo de 
Economía del Vaticano, un órgano creado por el Papa el pasado 24 de febrero con el 
fin de orientar y controlar las actividades administrativas y financieras de los distintos 
dicasterios. 
Durante su primera reunión, celebrada en la Sala de los Papas, Bergoglio fue tajante. 
No se trata de practicar un retoque aquí o allá, sino de inculcar una “nueva mentalidad” 
en las distintas Administraciones de la Santa Sede. 
“Se trata de un desafío notable”, explicó Francisco, “que requiere fidelidad y prudencia. 
El recorrido no será fácil y para emprenderlo se necesita valentía y determinación. El 
motu proprio [el documento papal a través del cual fue creado el Consejo de 
Economía] subrayaba la conciencia de la Iglesia de su responsabilidad de proteger y 
gestionar cuidadosamente sus bienes a la luz de su misión evangelizadora con 
especial atención hacia los más necesitados. No debemos salirnos de este camino. 
Todo, la transparencia y la eficacia, es para esto. Todo es para esto…”. 
El Consejo está integrado por ocho cardenales y siete laicos 
El Papa también quiso explicar el porqué de la especial configuración –extraña hasta 
ahora— del organismo de asesoramiento y vigilancia: “El Consejo representa a la 
Iglesia universal: ocho cardenales de varias Iglesias particulares y siete laicos que 
representan a varias partes del mundo y que contribuyen con su experiencia al bien de 
la Iglesia. Los laicos son miembros de pleno derecho del nuevo Consejo. ¡No son 
miembros de segunda clase, no! Todos sobre el mismo plano. Su trabajo es de gran 
peso y de gran importancia”. 



A este respecto, el coordinador del Consejo, el cardenal alemán Reinhard Marx, 
explicó que los trabajos tendrán como objetivo acompasar la labor administrativa y 
económica del Vaticano con “los criterios de la doctrina social de la Iglesia católica y a 
los estándares éticos”. 
No hay que olvidar que, apenas unas horas después de ser elegido Papa, ante los 
cientos de periodistas de todo el mundo llegados a Roma para informar de la renuncia 
de Benedicto XVI y del cónclave, Jorge Mario Bergoglio dijo una frase sobre la que 
quiso fundar su pontificado: “¡Cómo desearía una Iglesia pobre y para los pobres!”. No 
tuvieron que pasar muchos días hasta que la realidad demostró de forma grotesca que 
el camino sería difícil. La detención de Nunzio Scarano, un alto prelado vaticano al que 
llamaban monseñor 500 por su afición a los billetes grandes, demostró que el trabajo 
iba a ser duro y difícil. Pero también sirvió a Francisco para demostrar que la época de 
proteger a los corruptos —ya lucieran alzacuellos o birretas— había llegado a su fin. El 
Vaticano dejó que las autoridades judiciales italianas dieran buena cuenta de 
monseñor Scarano y de sus cómplices y Bergoglio, al ser preguntado, fue tajante: “No 
lo han detenido por ser la beata Imelda”. 
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EL PAIS 
SOCIEDAD 
El Vaticano afirma que ignorar los abusos ha tenido “devastadoras 
repercusiones” 
Pablo Ordaz Roma  
Durante décadas, la Iglesia católica ha estado --o ha querido estar-- ciega, sorda y 
muda ante los abusos sexuales a menores cometidos por sus sacerdotes y religiosos. 
Una actitud que, según los miembros de la Comisión para la Protección del Menor 
instituida por el papa Francisco, ha provocado “devastadoras repercusiones”. De tal 
forma que, a partir de ahora, la actuación del Vaticano deberá regirse por un principio 
muy claro: “El bien de un niño o de un adulto vulnerable es prioritario a la hora de 
tomar cualquier decisión”. 
En un comunicado emitido tras sus primeros tres días de reunión, la comisión –de la 
que forma parte Marie Collins, una mujer irlandesa de 66 años que sufrió abusos de un 
sacerdote cuando tenía 13 años y estaba enferma— propone al Vaticano que “haga 
hincapié sobre las trágicas consecuencias del abuso sexual y de las devastadoras 
repercusiones de no escuchar o no informar cuando se sospecha un abuso, así como 
de la falta de ayuda a las víctimas de abusos sexuales y a sus familias”. 
De forma habitual, ante un delito tan repugnante como la pederastia, la Iglesia solía 
defenderse atacando, mostrándose como la víctima de campañas mediáticas 
desproporcionadas que querían convertir una supuesta excepción –las denuncias por 
abusos en EE UU o el Reino Unido—en un mal muy extendido. De ahí que lo vivido 
hoy en la Sala de Prensa del Vaticano permita incubar una cierta esperanza. Por un 
lado, un alto representante de la jerarquía católica, el cardenal Sean Patrick O’Malley, 
arzobispo de Boston, hablando de forma muy clara del alcance del problema e incluso 
lamentando que dentro de la Iglesia aún haya quienes “no consideran que se trata de 
un problema universal, sino de ciertos países del mundo”. Y, por otro, la presencia en 
esa comisión –por expresa voluntad de Jorge Mario Bergoglio— de Marie Collins, 
quien hace apenas dos años expresó sin tapujos en un simposio celebrado en la 
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma todo el dolor sufrido por la manera en que 
la Iglesia protegió al sacerdote abusador, trasladándole a ella el peso de la culpa, 
convirtiéndola de por vida en un ser marcado: “Han pasado 50 años y no lo puedo 
olvidar. Aquellas visitas nocturnas a mi habitación cambiaron mi vida”.  
El cardenal capuchino y la víctima que no olvida para que otras no tengan que pasar 
por su calvario han llenado de propuestas el silencio. Uno y otro, como portavoces de 
la comisión formada por ocho personas pero que se enriquecerá en breve con 
representantes de otras partes del mundo, pusieron el acento en que la lucha contra la 
pederastia en el seno de la Iglesia será eficaz si cada parroquia, si cada diócesis, la 
toma como una lacra concreta a batir y no como un problema abstracto. Los católicos 
de a pie y la jerarquía se tienen que comprometer, según la Comisión, “a que las 
parroquias, escuelas e instituciones sean lugares seguros para todos los menores; a 
garantizar que los niños y los adultos vulnerables estén protegidos de los abusos”. 
La primera reunión de la comisión vaticana para la protección de los menores tiene un 
curioso –o tal vez sería más exacto escribir preocupante—punto de coincidencia con el 
Consejo de Economía que ofreció sus primeras conclusiones el viernes. Ambos 
grupos formados por religiosos y laicos han constatado que las reformas urgentes que 
necesita el Vaticano, ya sea en lo que respecta a la transparencia financiera o a la 
lucha contra la pederastia, están encontrando más reticencias en el seno de la Iglesia 
de las que cabría esperar. La propia Marie Collins denunció que, a estas alturas, 
“muchos obispos creen todavía que es imposible que en su diócesis se den casos de 
abusos por parte del clero…”. La comisión, entre cuyas funciones no está la de 
presentar propuestas concretas, vigilará para que la Iglesia asuma su 
“responsabilidad” ante algo que, como recordó el papa Francisco a su regreso de Río 
de Janeiro, “no es solo un pecado, sino también un delito”. Un delito cuyo dolor no 
prescribe en la memoria de las víctimas.Volver arriba 



EL MUNDO 
NACIONAL 
Rajoy, anfitrión de Shinzo Abe en Santiago 
MARCOS SUEIRO Santiago de Compostela  
El primer ministro japonés, Shinzo Abe, y su esposa, Aki, han cumplido con el rito del 
peregrino durante su visita relámpago a Santiago de Compostela.  
Acompañados por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y su esposa, Elvira 
Fernández, han hecho escala en España para conocer los lugares más simbólicos de 
la capital gallega y después continuar su viaje por las principales cancillerías 
europeas. 
Y es que la creciente curiosidad de los japoneses por la ruta jacobea ha motivado que 
durante el año dual España-Japón se hayan producido visitas de autoridades niponas, 
entre ellas la del príncipe heredero, Naruhuito y ahora la del jefe del Gobierno, Shinzo 
Abe. 
La primera de las paradas fue en en Monte do Gozo. Los jefes de Gobierno de Japón 
y España, junto a sus esposas, han podido recrearse en las vistas de la ciudad y 
experimentar las sensaciones de los peregrinos cuando se acercan al final del 
Camino.  
Tras el "impacto visual" de ver las torres de la Catedral a lo lejos, los invitados y sus 
anfitriones llegaron a la plaza del Obradoiro, para situarse a los pies del templo 
compostelano. El primer ministro nipón levantó la vista y contempló las torres barrocas 
del templo. 
Exhibición del botafumeiro 
La intensidad de la agenda y el poco tiempo disponible ha provocado una sucesión 
continua de saludos que anticiparon la visita al interior de la Catedral. En la puerta 
estaba el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el deán del Cabildo, 
Segundo Pérez, que acompañaron a Abe y a Rajoy a una exhibición del botafumeiro 
durante la misa del peregrino. 
Abe no dudó, y tras concluir la visita manifestó :"Me he quedado impresionado". Y es 
que el itinerario por la Catedral incluyó un paseo por las torres y tejados del templo. 
Según él mismo ha señalado "he visto la misa" y ha tenido ocasión de saludar a 
estudiantes japoneses "fiel refjejo de los lazos estrechos entre Japón y España". 
La visita conmemora el 400 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas 
entre los dos países. Precisamente esta celebración, según Rajoy, ha servido "para 
fortalecer las excelentes relaciones bilaterales entre las dos naciones" .  
El primer ministro ha agradecido la visita de Rajoy a Japón y ha apostado por renovar 
la confianza. De hecho el intercambio de regalos ha servido para simbolizar todavía 
más la visita. El presidente le ha entregado cinco botellas de vino de las 
denominaciones de origen gallegas remarcando que "España tiene los mejores vinos 
del mundo" y el jefe del Ejecutivo japonés tres botellas de sake "una de mi 
circunscripción electoral, otra de la prefectura de Miyagui (departamento del primer 
embajador nipón) y otra de Fukushima.  
Curiosidad entre los japoneses 
La visita también ha suscitado la curiosidad de un grupo de japoneses. Los 
ciudadanos aguardaban a las puertas de la Catedral con una bandera de su país 
confeccionada artesanalmente a que Abe se aproximase. Y así ha sido porque el 
primer ministro se ha acercado y ha saludado a sus compatriotas que se han mostrado 
"contentos y sorprendidos" con la visita. 
Especialmente locuaz fue la estudiante Wakana Mizuno que reprodujo para los 
periodistas "el breve saludo" con el jefe de su Gobierno.También la docena de 
periodistas japoneses acreditados observaron los movimientos del mandatario nipón 
con curiosidad.  
La visita oficial ha concluido con un almuerzo en el Hostal de los Reyes Católicos. El 
edificio se ha vestido con las banderas de las dos naciones en el exterior y se ha 
blindado para que los mandatarios pudiesen disfrutar de un almuerzo en el que Abe ha 



recalcado: "Compartiremos la confianza que ya tenemos porque siempre hemos 
mantenido vínculos de manera incesante". 
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INTERNACIONAL 
Mauthausen: 69 años después 
CARLOS HERNÁNDEZ  
"Jamás había visto tantos muertos juntos. Contemplé cosas que nunca habría creído 
de no haberlas visto con mis propios ojos. Nunca pensé que los seres humanos 
podían tratar a otras personas de esta manera. Los supervivientes eran sólo piel y 
huesos". De esta forma describía el sargento estadounidense, Albert J. Kosiek, el 
dantesco espectáculo que contempló la mañana del 5 de mayo de 1945. En el curso 
de lo que debía ser una simple operación de reconocimiento, su pelotón de poco más 
de 20 hombres, se encontró sin saberlo ni quererlo con el campo de concentración de 
Mauthausen. 
Los SS habían huido 24 horas antes, dejando el lugar bajo el control de una brigada 
policial de los bomberos de Viena. Sus atemorizados y desmoralizados miembros, no 
tardaron ni un segundo en rendirse pese a que multiplicaban en número al pequeño 
destacamento norteamericano. Ese día, Kosiek y su veintena de hombres volvieron al 
Cuartel General, nada menos que con 1.800 prisioneros. 
Pero eso no fue lo que más impresionó a los desorientados soldados aliados. En el 
interior del campo encontraron centenares de cadáveres y 64.000 supervivientes, la 
mayoría de ellos en un estado tan lamentable que Kosiek los describió como 'muertos 
vivientes'. 
Entre esa turba de famélicos prisioneros había más de 2.000 españoles. Otros 5.000 
compatriotas no pudieron disfrutar de ese histórico día ya que habían sucumbido en 
esa gran máquina de matar que fue Mauthausen. Se calcula que entre 120.000 y 
160.000 hombres, mujeres y niños fueron asesinados en el interior de sus muros y en 
sus numerosos subcampos. 
El campo de los españoles 
Los propios nazis llamaban a Mauthausen el campo de los españoles. El III Reich 
decidió confinar allí a la inmensa mayoría de los republicanos que, tras el triunfo de las 
tropas franquistas, se refugiaron en Francia y acabaron enrolados en las filas del 
ejército francés o integrados en la Resistencia. Con dos guerras en sus espaldas, más 
de 9.000 hombres y mujeres fueron capturados por los nazis y deportados a los 
campos de la muerte.  
Hoy, 69 años después de ser liberados, son pocos los que pueden seguir contando su 
terrible experiencia. Son hombres como José Alcubierre o Eduardo Escot, que se 
siguen emocionando cuando el periodista de turno les obliga a recordar su calvario. El 
hambre, el trabajo esclavo, las torturas y los asesinatos fueron durante más de cuatro 
años parte de su vida. "Terminas acostumbrándote a ver tantos muertos que, al final, 
ya casi ni los ves" afirma Alcubierre. Sólo tenía 14 años cuando llegó al campo en 
compañía de su padre. Sus ojos se enrojecen cuando recuerda el momento en que les 
separaron; su padre fue enviado a Gusen donde murió de una terrible paliza. 
Eduardo Escot tenía 21 años cuando atravesó las puertas de Mauthausen. Como la 
inmensa mayoría de españoles, había pasado los primeros meses de su cautiverio en 
un campo para prisioneros de guerra junto a soldados franceses y británicos. Allí eran 
tratados de acuerdo a los principios de la Convención de Ginebra. Sin embargo, tras 
diversos contactos diplomáticos entre Madrid y Berlín y, especialmente, tras la visita a 
la capital alemana del ministro de la Gobernación de Franco, Ramón Serrano Suñer, 
los españoles fueron sacados de estos campos de prisioneros y trasladados a campos 
de concentración. "Serrano Suñer fue el principal responsable de nuestra deportación", 
afirma Escot con una rotundidad sorprendente para sus 94 años de edad. Ese 'cambio 



de estatus' fue el principio del fin para muchos prisioneros españoles que acabarían en 
los crematorios de Mauthausen. 
Sinfonía de la muerte 
El III Reich diseñó un 'universo concentracionario' maquiavélicamente perfecto. En 
campos de exterminio como Auschwitz Birkenau o Treblinka aplicaban la 'solución 
final' a millones de judíos. Sólo un nivel por encima de estas factorías de la muerte, se 
encontraba el campo de concentración de Mauthausen, en el que encerraron a presos 
políticos, homosexuales, testigos de Jehová, gitanos, prisioneros soviéticos y de otras 
naciones del este de Europa y, también, a la mayoría de los republicanos españoles. 
La media de vida de un prisionero no superaba los seis meses, tiempo en el que se les 
utilizaba como trabajadores esclavos en fábricas de armamento, construcción de 
infraestructuras o en la terrible cantera. Durante años, los españoles y el resto de los 
internos dejaron sus vidas subiendo los 186 escalones de la escalera de la cantera, 
cargando piedras de hasta 60 kilos de peso. A 20 grados bajo cero en invierno y bajo 
un tórrido sol en verano, sólo los más fuertes podían sobrevivir con un único menú 
consistente en una aguada sopa de nabos, una rodaja de salchichón y un pan que 
tenían que repartirse entre varios deportados.  
Si el hambre o el trabajo no acababan con el prisionero, los SS se encargaban de 
hacerlo. Para ello disponían de un amplio abanico de torturas y métodos para 
asesinar. Ahorcamiento, fusilamiento, ahogamiento, duchas heladas, palizas... y si se 
trataba de ejecutar en grupo, para eso estaba la cámara de gas. Cada día, los 
prisioneros miraban hacia la chimenea del crematorio que no dejaba de escupir una 
densa humareda. Mirando hacia ella se preguntaban si esa chimenea sería, también 
para ellos, la única vía para salir de Mauthausen. 
"Más de un día lo pensé, de aquí no salgo, de aquí no salgo, de aquí no salgo" nos 
dice Alcubierre. "Pero los días pasaban y yo seguía vivo. Y al final salí". Si lo consiguió 
fue gracias, en buena parte, a la solidaridad que había entre los prisioneros españoles. 
Un poco de comida extra, una ayuda en los momentos más duros... pequeños gestos 
que salvaron muchas vidas. Los rostros de Alcubierre y Escot se iluminan cuando 
hablan de ese compañerismo, pero, sobre todo, cuando recuerdan el día de la 
liberación. El instante en que dejaron de ser un número y volvieron a ser personas.  
Fue un día como hoy hace 69 años. Puede parecer mucho tiempo, pero ellos siguen 
volviendo al campo cada vez que tienen que recordar. Les duele hacerlo, pero lo 
consideran un deber, una misión destinada a mantener viva la memoria de sus 
compañeros asesinados. Hablan sin rencor y dicen con sinceridad que no odian a 
nadie. Mirando al futuro, sólo se les tuerce el gesto cuando hablan del resurgir de la 
extrema derecha en Europa: "Debemos seguir contando lo que ocurrió en Mauthausen 
y en el resto de los campos para que los jóvenes sean conscientes de que el monstruo 
puede volver. Que no se repita. Sólo queremos que no se repita". 
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La comisión vaticana contra la pederastia admite que hay resistencias internas 
en la Iglesia 
IRENE HDEZ. VELASCO Corresponsal Roma  
"El bien de un niño o de un adulto vulnerable es prioritario a la hora de tomar cualquier 
decisión". Ese es el principio fundamental por el que se guía la Pontificia Comisión 
para la Protección de los Menores, el organismo contra la pederastia creado hace un 
mes y medio por Francisco y cuyos ocho miembros (entre los que se incluye Marie 
Collins, una víctima de abusos sexuales a manos de un sacerdote) por primera vez se 
han reunido en los últimos tres días.  
En breve, los miembros de esta especie de patrulla vaticana contra la pederastia 
informarán al Papa de sus propuestas para proteger a los menores de todo el mundo 
de posibles abusos sexuales a manos de sacerdotes o de personal relacionado con la 



Iglesia. Pero el cardenal Sean Patrick O'Malley, el monje capuchino al frente de la 
diócesis de Boston donde en 2002 estalló un gigantesco escándalo de pederastia, ha 
resumido en dos palabras el núcleo de su mensaje: responsabilidad local. Es decir, las 
conferencias episcopales (y más concretamente los obispos) deben de asumir la 
responsabilidad de prevenir, evitar y perseguir los abusos sexuales en sus diócesis. 
"Propondremos iniciativas para fomentar la responsabilidad local en todo el mundo y el 
intercambio mutuo de ''prácticas mejores'' para la protección de todos los menores, 
mediante programas de preparación, educación, formación y respuesta ante los 
abusos", señalaba O'Malley en la rueda de prensa que esta mañana ha dado en el 
Vaticano. "Consideramos que es muy importante asegurar la responsabilidad de la 
Iglesia, incluida la puesta a punto de medidas y procedimientos eficaces y 
transparentes". 
Las palabras de O'Malley cobran especial significado a la luz del reglamento que la 
Conferencia Episcopal Italiana ha aprobado para tratar los casos de pederastia. El 
texto, bajo el encabezamiento 'Líneas guía para los casos de abusos sexuales contra 
menores por parte de clérigos', señala que "bajo la legislación italiana el obispo, no 
revistiendo la calificación de oficial público ni de encargado de servicio público, no 
tiene la obligación jurídica -salvo el deber moral de contribuir al bien común- de 
denunciar a las autoridades judiciarias noticias que haya recibido sobre hechos ilícitos 
objeto de la presente guía. 
Durante nuestros encuentros, cada uno de nosotros ha compartido ideas, experiencias 
y aspiraciones sobre esta Pontificia Comisión. Respondiendo a la solicitud del Santo 
Padre, la discusión se ha centrado en la naturaleza y los objetivos de la Comisión y en 
la ampliación de sus miembros para incluir a personas de otras zonas geográficas y de 
diversas competencias. En nuestras conversaciones también hemos examinado 
muchas propuestas sobre la forma en que la Comisión podría colaborar con expertos 
de sectores relacionados con la salvaguardia de los menores y los adultos vulnerables. 
También nos hemos encontrado con varios miembros de la Curia romana de cara a 
una futura cooperación, entre ellos representantes de la Secretaría de Estado, de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, de la Congregación para el Clero, de la 
Oficina de Prensa de la Santa Sede y de la Gendarmería Vaticana. 
O'Malley también ha reconocido que aún existen ciertas resistencias dentro de la 
Iglesia a la hora de admitir la gravedad del problema de la pederastia. "Mucha gente 
cree que es un problema que se limita a ciertos países del mundo y cuya importancia 
se ha exagerado. Y no es verdad", aseguraba. "La Iglesia tiene que estar siempre 
controlando, monitorizando lo que hace al respecto. Uno puede tener unas políticas 
muy bonitas, pero las tiene que implementar. Debemos monitorizarnos a nosotros 
mismos" . 
La nueva comisión sobre la pederastia ya ha dejado claro que no se ocupará de los 
casos individuales de abusos, pero que podrá presentar sugerencias sobre las normas 
para garantizar la responsabilidad y las mejores prácticas. "Presentaremos propuestas 
específicas que hagan hincapié en la sensibilización de la opinión pública sobre las 
trágicas consecuencias del abuso sexual y de las devastadoras repercusiones de no 
escuchar o no informar cuando se sospecha un abuso , así como de la falta de ayuda 
a las víctimas de abusos sexuales y a sus familias", indicaba el cardenal O'Malley. 
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LOCAL 
Miles de lucentinos salen a la calle al encuentro de la Virgen de Araceli  
J. M. G. / lucena  
Lucena vivió ayer su domingo grande. Los lucentinos volvieron a volcarse con la 
Virgen de Araceli, por la mañana en la iglesia de San Mateo, totalmente repleta de 
público para asistir a la solemne función religiosa, oficiada el obispo de Córdoba, 
Monseñor Demetrio Fernández, y por la tarde y noche con la procesión oficial, que 
llevó a la Virgen por las calles de la ciudad en loor de multitudes, entre miles de fieles 
aracelitanos. A las 13.30 horas concluía la Solemne Función Religiosa en honor a 
María Santísima de Araceli, acto litúrgico por excelencia en el programa de las Fiestas 
Patronales. 
Una parroquia de San Mateo decorada con los miles de flores depositados a las 
plantas de la patrona un día antes, acogía al público de este acto religioso que tiene 
mucho de ritual devocional, el que resuenan cada año los acordes de la Misa del 
Campo Andaluz, creada por el compositor local Antonio Villa Álvarez de Sotomayor y 
convertida con el paso del tiempo en un símbolo de la tradición aracelitana. 
Por la tarde, en una Plaza Nueva vestida de primavera se iniciaba el recorrido 
encuentro anual de la Virgen con los lucentinos en su solemne procesión. 
En esta ocasión la Virgen fue «paseada» por la cuadrilla de santeros mandada por 
Juan Carlos García. Esfuerzo, responsabilidad y satisfacción reflejados en los rostros 
de los 36 santeros ante el difícil reto de llevar sobre sus hombros el pesadísimo paso 
de palio de la Virgen, convertido en crucero de amor por las calles del recorrido oficial, 
recogiendo el fervor de los lucentinos, expresado también en forma de miles de 
pétalos de flores cayendo desde los balcones.  
Antes de entrar en el templo, se apagaron las luces de la Plaza Nueva mientras 
empezaban a iluminar el cielo miles de cohetes, en una magnífica sinfonía de pólvora, 
humo y color de treinta minutos de duración, con la que la ciudad despedía un año 
más a su Patrona. 
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La procesión de la Virgen de Loreto cierra las fiestas patronales  
J. J. MADUEÑO DOS TORRES  
Dos Torres cerró con éxito las fiestas patronales de la Virgen de Loreto, después de 
cuatro días de celebración mariana. Desde el jueves, con las primeras pasadas de los 
aviones por la ermita del siglo XVI que alberga la advocación de la patrona durante el 
año, el municipio vivió aires de fiesta. El sonido de los aviones del Ejército del Aire dio 
paso a la visita al municipio de las autoridades militares y al pregón de las fiestas, a 
cargo de Pilar Ferrero. En la tarde de ayer, la Virgen transitó por las calles del 
municipio entre las salves y oraciones de los devotos, que remataban en multitud las 
fiestas de la Patrona de Dos Torres. Los acompañamientos, de tinte militar, siguieron a 
la Señora de Loreto a su vuelta a la ermita. Tras la llegada, el arriado de la bandera 
nacional marcaba el fin de cuatro días de fiesta en honor de la Virgen de Loreto. 

 
Volver arriba 

 
 
NACIONAL 
Shinzo Abe, peregrino con Rajoy  
abraham coco / santiago  
A Shinzo Abe, primer ministro de Japón, le han impresionado dos cosas de España. 
La primera la relataba en una entrevista concedida este domingo en ABC:«La rápida 
recuperación económica». La segunda, la confesaba ante la prensa en Santiago, la 



ciudad que ayer visitó con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como anfitrión:la 
Catedral de Compostela. El máximo mandatario nipón recaló en la capital gallega 
durante algo más de cuatro horas dentro de la gira europea que está manteniendo y 
que concluirá con una cumbre en Bruselas este miércoles. Ambos dirigentes 
destacaron «las excelentes relaciones» —en palabras de Rajoy— entre sus países. 
«Aspiramos a fortalecer aún más los lazos bilaterales que unen Japón y España», 
amplió Abe. 
Acompañados de sus respectivas esposas, Akie Abe y Elvira Fernández, se 
convirtieron por un breve periodo de tiempo en peregrinos. Rajoy recibió al matrimonio 
japonés en el aeropuerto de Lavacolla y de ahí se trasladaron al Monte do Gozo, 
insignia de los últimos kilómetros del Camino de Santiago. Pero el punto clave de su 
itinerario fue la Catedral, donde cumplieron con los ritos jacobeos. Con algo de 
antelación sobre el milimetrado horario previsto, los cuatro llegaban a la plaza del 
Obradoiro. «Mariano, pide algo bueno al Santo para los españoles», vociferaba una de 
las asistentes, que recibió una mirada de aprobación del presidente. 
También se encontraban en la zona media docena de compatriotas de Abe, a los que 
el primer ministro no tardó en ver y saludar. Con una bandera nipona con bastones del 
Camino como mástil estaba una pareja de peregrinos. Junto a ellos, tres jóvenes 
estudiantes. Una de ellas, Wakana Mizuno, indicaba que se encuentra de intercambio 
en Compostela estudiando desde hace seis meses. Más tarde, durante su discurso 
ante los medios de comunicación en el Hostal de los Reyes Católicos —donde Rajoy 
le ofreció un almuerzo antes de su marcha—, Abe colocaría a esos ciudadanos como 
«fiel reflejo de los lazos estrechos entre Japón y España».  
El deán de la Catedral, Segundo Pérez, recibió a la comitiva frente a la fachada del 
Obradoiro, mientras Rajoy ejercía de guía para Abe al darle a conocer los 
monumentos que forman el perímetro donde termina el Camino. También allí 
esperaban el presidente de la Xunta, el alcalde santiagués y el delegado del Gobierno 
en la Comunidad gallega. Todos subieron hasta las cubiertas del santuario, por las que 
pudieron pasear gracias a su tejado escalonado. Después, accedieron al interior para 
contemplar el botafumeiro desde una de las naves laterales.  
El remate de la estancia del primer ministro de Japón —que a las 15.45 horas ponía 
rumbo a París— fue el Parador compostelano. En su capilla se produjo un intercambio 
de obsequios entre ambos dirigentes. Fue el propio Abe quien solicitó darle cierto 
realce a este instante. Rajoy le entregó cinco botellas de vino de denominaciones de 
origen gallegas. «Los vinos españoles son los mejores del mundo, para qué vamos a 
negar la evidencia —presumió el presidente—. Y como estamos en Galicia, lo más 
razonable es que le haga entrega de un albariño de las Rías Baixas con el ruego de 
que lo promocione también en Japón». Su regalo fue correspondido con tres caldos 
del país asiático. Abe entregó tres sakes, el vino típico de su país, todos con especial 
significado. 
El principal fue el conocido como Katsuyama Akatsuki, típico de Miyagi, la región de la 
que era nativo el primer embajador japonés que hace cuatrocientos años recaló en 
España. Esa efeméride es precisamente la que ha propiciado el Año Dual España-
Japón en el que se enmarcaba la visita de ayer. Le antecedieron otras como la del 
Príncipe heredero de Japón, Naruhito, en 2013, que disfrutó de varias ciudades 
españolas, también entre ellas Santiago. Otro de los sakes era del entorno de 
Fukushima, «la zona afectada por el terremoto de 2011 que Rajoy visitó 
amablemente» en octubre. La última, de Yamaguchi, la circunscripción electoral del 
propio Abe. 
La lluviosa Compostela —que está hermanada con el Camino de Kumano japonés, 
una ruta similar a la del Apóstol— lucía soleada en una jornada de la que se hicieron 
eco catorce medios de comunicación nipones que formaban parte del séquito del 
primer ministro, compuesto por dos Boeing 747 de la Fuerza Aérea Japonesa. Abe 
agradecía «la cálida acogida del señor Rajoy y su esposa a pesar de ser domingo». 



«He podido visitar una ciudad que tiene una larga tradición e historia. He podido ver la 
misa y la Catedral. Me he quedado muy impresionado», reconocía. 
Comentaba, asimismo, que le alegraba «muchísimo» que en los últimos cuatrocientos 
años España y Japón hayan «mantenido vínculos de manera incesante». Elogió «los 
preciados pescados y mariscos» de Galicia, de los que pudo disfrutar en la posterior 
comida que sirvió para «compartir la confianza que ya tenemos entre nosotros». 
Las mujeres de la comitiva almorzaron por separado. Con Fernández de anfitriona, se 
unieron para acompañarlas en un restaurante de la capital la ministra de Fomento, 
Ana Pastor, y la presidenta del Parlamento regional, Pilar Rojo. Feijóo permaneció en 
la comida con Abe y Rajoy, que según explicaron fuentes de la embajada asiática, 
serviría de «avanzadilla» para la cumbre en la UE. «Espero que la visita del primer 
ministro sirva para fortalecer las relaciones entre los dos países», ambicionaba Rajoy, 
quien no ocultó su orgullo «como santiagués» por celebrar en ese lugar esta pequeña 
cumbre y no en Madrid como suele ser habitual. 
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Una «biblia para ateos» se distribuirá en las escuelas de Inglaterra y Gales  
ana mellado / londres  
El libro pretende ayudar a los jóvenes a vivir bien sin acudir a ninguna religión 
La Asociación Humanista Británica (BHA, por sus siglas en inglés) distribuirá de forma 
gratuita una biblia para ateos, en las escuelas de secundaria de Inglaterra y Gales, con 
la que pretende ofrecer a los adolescentes un proyecto de vida sin recurrir a la religión. 
En el “Manual del joven ateo”, el profesor de ciencias Alom Shaha relata su 
experiencia personal con la fe musulmana, que progresivamente fue relegando a un 
segundo plano, hasta que decidió regir su vida sin atender a ningún principio religioso. 
Shaha creció dentro de una comunidad islámica, principalmente integrada por 
bangladeshíes, en el sureste de Londres, y notó que sus valores no se ajustaban 
exactamente a lo que comenzaban a dictar sus propios principios, por lo que decidió 
abrazar el ateísmo. En el libro, combina sus vivencias con sus reflexiones sobre 
filosofía y teología. 
Shaha espera que con su relato los adolescentes puedan tomar decisiones propias sin 
verse salpicadas por el entorno específico o la comunidad en la que han sido criados. 
"Aunque los jóvenes no compran los libros, lo he escrito con la esperanza de que sea 
leído. Quiero dejar muy claro que no se trata de hacer proselitismo, no se trata de 
convertir a la gente. Se basa exclusivamente en dar a los más influenciables la 
oportunidad de contemplar otro punto de vista”, declaró al diario británico The 
Independent.  
El presidente ejecutivo de la BHA, Andrew Copson, ha recalcado que en Reino Unido 
existen escuelas que educan en los valores de distintas religiones, pero no ofrecen 
alternativas para ser feliz sin agarrarse a esas creencias profesadas. "Creemos que 
los colegios deben ser lugares donde los alumnos puedan encontrar toda la gama de 
filosofías y visiones del mundo de las que dispone la Gran Bretaña moderna."  
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El Vaticano diseñará programas educativos para evitar los abusos a menores  
abc / madrid  
La Comisión del Vaticano para la protección de menores presentará programas de 
preparación, educación y formación en respuesta a los abusos a menores para 
fomentar la responsabilidad local en todo el mundo y el intercambio mutuo de 
'prácticas mejores', según ha informado el arzobispo de Boston, cardenal Sean O' 



Malley, máximo responsable de la diócesis donde surgieron los primeros escándalos 
en Estados Unidos, en una rueda de prensa en el Vaticano.  
Los primeros miembros de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores se 
han reunido por primera vez en la Casa de Santa Marta del 1 al 3 de mayo. En la 
Conferencia también estaba presente Marie Collins, víctima de abusos sexuales a los 
11 años y miembro de esta Comisión, quien ha comentado que se iba de esta primera 
reunión "con sensaciones muy positivas y esperanza".  
Así el arzobispo de Boston ha explicado que los estatutos que presentarán al Papa 
incluirán "propuestas específicas que hagan hincapié en la sensibilización de la 
opinión pública sobre las trágicas consecuencias del abuso sexual y de las 
devastadoras repercusiones de no escuchar o no informar cuando se sospecha un 
abuso, así como de la falta de ayuda a las víctimas de abusos sexuales y a sus 
familias".  
Por otro lado, O' Malley ha expresado su "profunda solidaridad con todos los que han 
sido víctimas de abusos sexuales cuando eran niños o adultos vulnerables", al tiempo 
que ha detallado que desde el comienzo de las sesiones de trabajo han adoptado el 
principio de que "el bien de un niño o de un adulto vulnerable es prioritario a la hora de 
tomar cualquier decisión". Sobre el desarrollo de los encuentros, ha explicado que 
cada uno de los miembros ha compartido "ideas, experiencias y aspiraciones" sobre 
esta Pontificia Comisión y que se han discutido "la naturaleza y los objetivos" de la 
misma.  
Además se ha puesto de manifiesto que se llevará a cabo en un futuro "la ampliación 
de sus miembros para incluir a personas de otras zonas geográficas y de diversas 
competencias". En esta línea, el arzobispo de Boston ha comentado que han 
examinado muchas propuestas sobre la forma en que la Comisión "podría colaborar 
con expertos de sectores relacionados con la salvaguardia de los menores y los 
adultos vulnerables" y que se han encontrado con varios miembros de la Curia romana 
de cara a una "futura cooperación", entre ellos representantes de la Secretaría de 
Estado, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de la Congregación para el 
Clero, de la Oficina de Prensa de la Santa Sede y de la Gendarmería Vaticana.  
La protección del menor, prioritaria  
La Comisión ha explicado que "es muy importante asegurar la responsabilidad de la 
Iglesia, incluida la puesta a punto de medidas y procedimientos eficaces y 
transparentes" y que por eso propondrán al Papa "unos estatutos que expresen con 
más precisión la naturaleza de la Comisión, su estructura, su actividad y sus 
objetivos". Ha precisado que "la Comisión no tratará los casos individuales de abusos, 
pero podrá presentar sugerencias sobre las normas para garantizar la responsabilidad 
y las mejores prácticas".  
También ha subrayado la importancia de que los católicos se comprometan a que las 
parroquias, escuelas e instituciones "sean lugares seguros para todos los menores", y 
ha asegurado comprometerse a que "los niños y los adultos vulnerables estén 
protegidos de los abusos". La función de esta Comisión para la protección de menores 
es presentar al Papa sugerencias acerca de las funciones de dicha Comisión y 
proponer el nombramiento de otros miembros procedentes de diversos lugares del 
mundo.  
El pasado 22 de marzo el Papa Francisco designó a los ocho primeros integrantes de 
la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, cuatro hombres y cuatro 
mujeres, entre los que destaca la presencia de la irlandesa Marie Collins, activista 
contra los abusos que ella misma sufrió cuando tenía 13 años, el cardenal arzobispo 
de Boston, Seán Patrick O'Malley, y el sacerdote argentino Humberto Miguel Yáñez. 
También forman parte de la Comisión la profesora de Psiquiatría británica Sheila 
Hollins, el profesor italiano Claudio Papale, la ex primera ministra polaca y ex 
embajadora ante el Vaticano Hanna Suchocka, el sacerdote alemán Hans Zollner, 
jesuita como Yáñez, y la francesa Catherine Bonnet. El Vaticano ya anunció el pasado 
mes de diciembre la creación de esta comisión, cuyo objetivo es asesorar a la Iglesia 



sobre cómo proteger mejor a los menores de posibles abusos, proponer iniciativas 
para la formación del clero y expulsar de sus filas a los pederastas.  
Los ocho miembros de la Comisión tienen como "tarea principal" la de "preparar los 
estatutos de la Comisión en los que se determinarán sus competencias y funciones", 
según informó un comunicado oficial del Vaticano. Los ocho miembros iniciales son 
además los encargados de proponer a los demás integrantes del grupo. 
La Comisión adoptará un enfoque "múltiple" para fomentar la protección de los 
menores. "Comprenderá la educación para prevenir la explotación de los niños, el 
procedimiento penal sobre los delitos contra menores, los deberes y responsabilidades 
civiles y canónicas y el desarrollo de las mejores prácticas identificados y 
desarrollados en la sociedad", indicó el portavoz de la Santa Sede, padre Federico 
Lombardi. 
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El Papa pide a los políticos no olvidar el «bien común» ni la «dignidad humana»  
agencias / ciudad del vaticano  
El Papa ha pedido este juves a aquellas personas que tienen alguna responsabilidad 
política que no olviden el "bien común" ni la "dignidad humana". Francisco ha realizado 
esta petición a través de su cuenta personal de Twitter, coincidiendo con la 
celebración del Día del Trabajo.  
"Les pido a quienes tienen responsabilidad política de no olvidar dos cosas: la 
dignidad humana y el bien común", ha señalado el Papa. El 1 de mayo es la fecha 
elegida por todos países, excepto Estados Unidos y Canadá que lo celebran el primer 
lunes de septiembre, para conmemorar el Día internacional de los trabajadores.  
Durante sus homilías y alocuciones públicas, el Santo Padre ha aludido en diversas 
ocasiones al vínculo entre la dignidad de las personas y el trabajo. El pasado 22 de 
septiembre pronunció un discurso improvisado en su viaje pastoral a Cagliari 
(Cerdeña, sur) en el que recordó que "cuando falta el trabajo, falta también la 
dignidad". "Perdonadme por estas palabras duras, pero donde no hay trabajo falta la 
dignidad (...) Es difícil tener dignidad sin trabajar y sin llevar el pan a casa", exclamó el 
pontífice. 
Asimismo, el pasado 20 de marzo, el Papa Francisco aseguró delante de un grupo de 
trabajadores de una industria siderúrgica de Terni (centro) que el desempleo es la 
"consecuencia de un sistema económico que ya no es capaz de crear trabajo" porque, 
a su juicio, orbita entorno a un ídolo que "se llama dinero". 
"Por esta razón -continuó- los diferentes actores políticos, sociales y económicos están 
llamados a favorecer un cambio, basado en la justicia y la solidaridad. Esta palabra 
ahora parece malsonante porque este sistema pretende rechazarla". 
Según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo, publicado el 
pasado 21 de enero, el número de personas desempleadas en el mundo asciende a 
casi 202 millones.  
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EL DÍA 
PROVINCIA 
Lucena se vuelca con la Virgen de Araceli en el día central de sus fiestas 
GEMA MORENO , SUBBÉTICA  
Lucena se vistió ayer con sus mejores galas para recibir a turistas y vecinos y 
mostrarles en todo su esplendor las fiestas que se celebran en honor a la Virgen de 
Araceli, patrona de los lucentinos y del campo andaluz, unos actos declarados de 
Interés Turístico Nacional de Andalucía. Aunque el programa arrancó el viernes, hasta 
ayer domingo no llegaba el día más importante para todos los lucentinos, cuando 
María Santísima de Araceli salió del altar que la cobija en su estancia en el centro de 
la ciudad para pasearse y acercarse hasta los distintos barrios que la veneran durante 
todo el año.  
La procesión vino precedida en una calurosa y soleada mañana de domingo por una 
solemne función religiosa oficiada en la parroquia de San Mateo por el obispo de 
Córdoba, Demetrio Fernández, y donde un año más la Coral Lucentina interpretó 
majestuosamente, acompañada por la orquesta del conservatorio profesional de 
música Maestro Chicano Muñoz, la Misa del Campo Andaluz, obra de Antonio Villa. 
Este acto volvió a congregar a cientos de lucentinos, entre representantes de la 
corporación municipal, miembros de la Real Archicofradía y de diferentes cofradías de 
pasión y gloria de la ciudad, vecinos y representantes del tejido asociativo y cultural 
del municipio de la Subbética.  
Y por fin, a las ocho de la tarde y con el ensordecedor repicar de las campanas sobre 
un cielo primaveral que animaba a echarse a la calle y reencontrarse con la patrona, 
miles de personas se agolpaban en la plaza Nueva para ver a María Santísima, que en 
una tarde maravillosa salía en procesión a hombros de sus santeros, mandados por el 
manijero Juan Carlos García. Orgulloso y al mismo tiempo con humildad, recordó a 
todos aquellos devotos que no han tenido la oportunidad de sentir el peso de la 
patrona.  
La santería de Araceli, que lució en este día el manto verde combinado con la saya de 
color rojo a juego con su Hijo, fue calma, respetuosa y elegante. A su paso por 
distintas calles de la ciudad, se entonaron fandangos propios del sentir de los vecinos, 
que muchos dedicaron con sus promesas y su fe durante todo el recorrido a su Virgen, 
esa que los escucha a diario, que atiende sus peticiones y consuela sus almas cuando 
lo necesitan.  
El cortejo, encabezado un año más por la agrupación musical Santa María Magdalena 
del Arahal de Sevilla, estuvo compuesto, además, por un cuerpo de acólitos formado 
por seis ciriales según corresponde a una virgen coronada, y su pertiguero, una 
formación que la cofradía espera que en años sucesivos se forme de manera estable 
para acompañar a la Virgen en la procesión.  
Pasadas las 23:30, María Santísima de Araceli aparecía de nuevo en la plaza Nueva, 
de vuelta ya a San Mateo. Fue un momento de esplendor, con el templo iluminado por 
unos pórticos de led que se apagaron cuando la procesión alcanzaba el centro de este 
espacio urbano. En ese momento, comenzaba el espectáculo piromusical que cada 
año hace las delicias de locales y visitantes por el gran número de fuegos que se tiran 
durante el mismo y que un año más ha corrido a cargo de la empresa Pirotecnia 
Zaragozana.  
Aquí se entonaba, entonces, el himno aracelitano compuesto por José María Pemán y 
Luis de Aramburu, que junto a ese juego de cohetes despedía a la patrona del campo 
andaluz de las calles de su pueblo, en esta ocasión, hasta el próximo 25 de mayo. Ese 
día, se celebrará un traslado extraordinario de la patrona de Lucena hasta San Pedro 
Mártir, un templo dominico recientemente rehabilitado y consagrado para la 
celebración de cultos.  
La fiesta local continúa en la jornada de hoy lunes con el séptimo paseo de vehículos 
clásicos Virgen de Araceli, un acto en el que tampoco faltará la Corte Aracelitana. La 



comitiva saldrá desde el paseo de Rojas y concluirá en el recinto ferial, donde las 
casetas permanecerán abiertas hasta la media noche.  
Las Fiestas Aracelitanas arrancaron el viernes, con la proclamación de la Aracelitana 
Mayor 2014, Isabel Vigo, y su Corte de Honor, conformada en esta ocasión por Araceli 
González, Carolina Osuna, Carmen González y María Vigo. Otro momento significativo 
fue el pregón. En esta ocasión, el encargado de cantar las Glorias de María Santísima 
de Araceli ha sido el cofrade lucentino Agustín Antrás Roldán; fue presentado en la 
parroquia de San Mateo por Fray Joaquín Pacheco. El pregón -uno de los momentos 
cumbres de estos festejos, que se realizada ininterrumpidamente desde 1958- ensalzó 
la figura de la Virgen como mujer y madre y su importancia dentro del cristianismo. 
Fueron unas palabras emotivas, pero a su vez documentadas, que reflejaron el peso 
de estas fiestas en la vida, cultura y religiosidad de los lucentinos. 
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Camino de Linares entre palmas y sol 
Córdoba despertó ayer a golpe de cohetes. Es el sonido inconfundible del despertador 
de los romeros que anuncian de esta manera que pronto inician su camino al 
Santuario de Linares para disfrutar de un día de convivencia y venerar a la Virgen. La 
cita, por tanto, comenzó muy pronto con la tirada de cohetes  y continuó sobre las 
08:00 con la celebración de la misa en la Catedral. Desde allí y después del momento 
de recogimiento los romeros se reunieron con el resto del cortejo y las carrozas en la 
avenida de la República Argentina, el punto de salida para iniciar el camino hasta el 
santuario. La comitiva estuvo formada por más de una decena de carrozas además de 
caballistas que no se quejaron del calor que pegó ayer desde muy temprano. Los 
romeros combatieron el sol con la alegría de las sevillanas cantadas por los coros e 
hicieron el camino más llevadero con el avituallamiento perceptivo en estos casos: 
vino, refrescos, queso, jamón y otros aperitivos previos a la llegada al santuario.  
Al filo de las 12:30 llegaron al destino final, justo a tiempo para participar en la 
Eucaristía y después los romeros y los perolistas convivieron en armonía en una 
jornada propia del Mayo Festivo. Junto a ellos se pudo ver este año a varios cargos 
políticos como el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, el teniente de 
alcalde de Urbanismo, Luis Martín o la vicepresidenta segunda de la Diputación, María 
Jesús Botella. Tampoco faltaron concejales como Inmaculada Durán, Rafael Gómez o 
Francisco Alcalde.Una de las que no se quiso perder la romería fue Ana Luz López, la 
presidenta de la peña Savia Cordobesa, quien lamentó no tener "la voz al cien por 
cien" para haber cantado todo lo posible. No obstante, dirigió de manera ejemplar al 
coro durante todo el recorrido. López reconoció que las romerías son uno de los 
momentos más esperados por las peñas y que no falta tampoco a la de Santo 
Domingo. Para comer esta vez han optado por que cada uno llevara un plato y ponerlo 
después en común. "Al final hasta nos ha sobrado", dijo López, quien detalló que 
llevaron desde salmorejo a un jamón, empanada, queso o chorizo al vino. Antonio 
Hidalgo, de la peña Los de Santiago tampoco faltó a la cita. "Nos lo estamos pasando 
estupendamente bien", señaló, ya que este día "es muy esperado porque nos 
juntamos todos y pasamos una jornada de convivencia". 
Al final, la peña Ritmo y Compás se llevó el premio Virgen de Linares por su 
espectacular carroza. 
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