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DIARIO CÓRDOBA 
SOCIEDAD 
Un cura dimite tras las quejas por llamar adúlteras a las mujeres 
EFE  
El cura de las parroquias ourensanas de Punxín y Freás, Jesús Conde, ha dimitido 
después de que los vecinos recogieran firmas para su relevo por causas como llamar 
a las mujeres adúlteras y negarse a dar la comunión a quienes conviven sin casarse, 
informó un portavoz del Obispado. 
El conflicto comenzó hace dos meses y medio, cuando el Obispado de Ourense 
sustituyó al anterior cura, que se jubiló por enfermedad, y se agravó este fin de 
semana, al impedir los vecinos al nuevo párroco oficiar la misa de este domingo, 
porque supuestamente se había negado a dialogar con ellos y tratar sus quejas. 
El delegado de medios de la Diócesis y párroco en Verín, José Estévez, dijo que a 
Conde no se le "ha presionado" para que renuncie y reconoció que si él mismo se 
viese en la situación en la que este religioso se encontró, se iría. 
Así, Jesús Conde, que lleva otras cuatro parroquias, dijo en la tarde del lunes, según 
indicó el portavoz, que le parecía que su trabajo pastoral en Punxín y Freás ya no 
tenía sentido por las circunstancias y desde ese momento el conflicto quedó 
solucionado. 
Una representación de los feligreses de esta zona acudió ayer al Obispado de 
Ourense para exponer sus quejas por la actitud de Jesús Conde y por comentarios 
suyos presuntamente relacionados con el adulterio.  
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EDUCACIÓN 
Las Esclavas celebra la tradicional procesión de la Virgen del colegio 
REDACCION  
El pasado martes día 6 de mayo el centro educativo de Las Esclavas celebró la 
tradicional procesión de la Virgen del colegio por los barrios del Centro y de la Judería 
de nuestra ciudad. En un ambiente de fervor y alegría, toda la comunidad educativa de 
este colegio participó en la procesión, que comenzó a las 19.00 horas para concluir a 
las 20.45 horas.  
El buen tiempo acompañó a los alumnos y alumnas, que también sintieron muy 
cercano el calor y el apoyo de sus familias y los turistas que se encontraban a lo largo 
de todo el recorrido.  
Cabe destacar que todos los componentes de la procesión, desde los costaleros hasta 
la banda de tambores, eran alumnos y antiguos alumnos de este colegio cordobés. 
Por otro lado, también la semana pasada, el colegio de Las Esclavas participó en el 
programa de Educación Vial Uso responsable de la bicicleta , promovido por el 
Ayuntamiento de Córdoba.  
De esta manera, los alumnos y alumnas de II y III ciclo de Primaria pudieron conocer, 
de una manera práctica y divertida, las normas básicas para conseguir una conducción 
segura en este saludable medio de transporte.  
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EL PAIS 
SOCIEDAD 
Los vecinos fuerzan a irse a un cura que llamó “adúlteras” a las mujeres 
Pablo Taboada Ourense  
En menos de 48 horas, el municipio ourensano de Punxín (800 vecinos) ha desterrado 
al cura que faltó al respeto a los vecinos. Acostumbrados a luchar contra su propio 
alcalde por el agua tóxica a precio de oro que sale de sus grifos, acaban de echar al 
sacerdote que nada más desembarcar allí les llamó “viciosos” a ellos y “adúlteras” a 
ellas por dedicar más tiempo de sus vidas a los bares que a los oficios religiosos. Tras 
dos meses escandalizados por la actitud del párroco, en Punxín prefieren sotanas 
caídas antes que sermones molestos. “Ni las mujeres somos adúlteras ni los hombres 
unos viciosos, así que preferimos estar un tiempo sin cura que seguir con él dentro de 
nuestra iglesia”, afirma una vecina, todavía indignada, que optó por mudar su fe a otra 
parroquia desde que Jesús Conde ocupó el púlpito punxinés. 
El pasado domingo, un centenar de vecinos hartos de que se negase a oficiar 
entierros sin cobrar o de sus pasionarios sermones cargados de lecciones de ética, 
rodearon la iglesia para impedirle la entrada a la misa de doce. Y así fue. Don Jesús 
llegó, vio y se volvió a su casa sin predicar y con la dimisión del joven sacristán que le 
ayudaba en las tareas eclesiásticas. Ese día, las tornas cambiaron y el sermón salió 
del pueblo que se alzó contra su propio párroco, ataviado con un traje marrón y una 
gorra negra. “¿Se tiene o no se tiene misa?”, preguntó ante el ejército de feligreses 
que se cruzó en su camino. No hubo diálogo y tampoco misa porque no le dejaron 
entrar. Desde entonces nunca más se supo de él. El lunes, un nuevo ejército vecinal 
de jóvenes, jubilados o ancianas octogenarias, se atrincheró bajo las campanas para 
impedirle oficiar una misa vespertina, pero don Jesús ya no apareció por allí. Y es que 
incluso denuncian que faltan unos 1.000 euros procedentes del cepillo o de las 
donaciones. 
Hace dos días que el hombre se atrincheró en su casa y entremedias ha presentado 
su renuncia como párroco de Punxín. La Diócesis de Ourense niega presión alguna, 
pero su dimisión ha coincidido temporalmente con la difusión masiva de las protestas y 
con las firmas recogidas en su contra que una representación vecinal entregó hoy a la 
jerarquía eclesiástica local. El delegado de medios del Obispado, José Estévez, quiso 
aclarar que nadie ha echado al cura y que ha sido él mismo el que ha optado por dejar 
un lugar “donde su trabajo ya no tiene sentido”. “Conociendo a Don Jesús reconocerá 
si ha metido la pata y pedirá perdón. Si es consciente de que se ha equivocado, 
seguro que lo reconocerá”, insistió el responsable de comunicación de la curia. La 
curia también se comprometió a regularizar las cuentas parroquiales. 
Punxín se queda sin el cura que molestó a los vecinos, pero también sin misas. La 
falta de vocaciones y las peculiaridades geográficas de Galicia, con una población muy 
dispersa y cientos de recónditas iglesias que atender, impide reponer al sacerdote de 
inmediato. Solo ante casos excepcionales, como el oficio de funerales, desplazarán a 
otro de la misma comarca, pero ya no habrá misa dominical o novenas varias. “Antes 
sin cura que seguir con este que incluso nos negó la comunión a algunos. Solo vine a 
misa dos veces desde que llegó aquí”, insiste la vecina aliviada por la marcha. “¿Crees 
normal que le dijese a los niños que si les pegaban que devolviesen la patada y que 
ojo por ojo, diente por diente?”, explica visiblemente molesta. 
El anterior sacerdote, don Emilio, un histórico de la zona por el que todos los vecinos 
muestran su aprecio, tuvo que jubilarse forzosamente a causa de una enfermedad. 
Don Jesús solo llevaba un par de meses atendiendo la fe en este pueblo, pero al igual 
que otros muchos curas gallegos, peregrina día tras día por pequeñas aldeas 
enclavadas entre montañas para poder atender a los devotos. En el vecino municipio 
de Castrelo de Miño, dónde vive y sirve a otros templos, no hay quejas contra él y a 
pesar de la dureza de las críticas vertidas contra sus oficios, no ha respondido a 
Punxín. No tiene teléfono móvil y tampoco descuelga al teléfono fijo de la casa rectoral 



en la que vive. En medio de la tormenta, Don Jesús ha optado por un riguroso voto de 
silencio. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
El obispo de León subraya en el funeral de Isabel Carrasco 'la importancia de la 
función pública' 
CARMEN REMÍREZ DE GANUZA  
El obispo de León, Julián López, ha destacado en el funeral por la presidenta de la 
Diputación provincial, Isabel Carrasco, "la importancia de la función pública en la 
sociedad democrática". "La Iglesia", ha dicho, "alaba y estima la labor al servicio del 
hombre en la cosa pública". López ha resaltado también la "madurez" de la sociedad 
ante la tragedia. 
El funeral por Isabel Carrasco, muerta ayer a tiros, ha comenzado esta tarde en la 
catedral leonesa con la asistencia de numerosas autoridades, encabezadas por el 
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. 
Cientos de vecinos de León se han acercado también al templo para asistir a la 
ceremonia que ofician Julián López; el obispo de Astorga, Camilo Lorenzo, y el auxiliar 
de Santiago de Compostela, Jesús Fernández, mientras otros cientos de personas 
permanecen en el exterior de la catedral, en la plaza de la Regla. 
Personal de la Diputación, ataviado con traje de gala, ha escoltado la entrada del 
féretro de la dirigente del PP, que ha quedado colocado frente al altar cubierto por una 
bandera de España y un ramo de calas blancas. 
En primera fila en la nave central, en la bancada izquierda, se ha situado la familia de 
Carrasco, mientras en la otra, se encuentra Rajoy junto con el presidente de la Junta 
de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el ex presidente del Gobierno José Luis 
Rodríguez Zapatero. 
'Venganza personal' 
Isabel Carrasco murió abatida a tiros sobre las 17.20 horas de ayer en León cuando se 
dirigía desde su domicilio a la sede del partido para acudir desde allí al mitin 
organizado por el PP en Valladolid y en el debía intervenir Mariano Rajoy, aunque 
finalmente fue suspendido. 
Dos mujeres, María Montserrat González Fernández, de 55 años, y su hija, Montserrat 
Triana Martínez González, de 35, están detenidas por su supuesta vinculación con el 
crimen.  
La Policía mantiene que la principal hipótesis con la que trabaja sobre el asesinato de 
Isabel Carrasco es la de la "venganza personal", al parecer por el despido de la 
institución provincial de Montserrat Triana Martínez González. 
Esta detenida acababa de perder un contencioso laboral con la Diputación de León y 
tenía que devolver cantidades indebidamente cobradas cuando fue trabajadora 
interina. 
Así lo han confirmado fuentes del PP, que han explicado que esta ex trabajadora 
conoció hace "pocos días" la sentencia definitiva que le obligaba a reintegrar 
montantes salariales que no debía haber cobrado. 
Ninguna de las dos mujeres tiene licencia de armas y no consta en principio que 
tuvieran alguna a su nombre, según han indicado a EFE fuentes policiales. Las 
detenidas son esposa e hija de un inspector jefe de Policía de Astorga, Pablo Antonio 
Martínez, cuya arma reglamentaria no fue la utilizada en el crimen.  
Fuentes de la investigación descartan en un principio que el agente tuviera a su 
nombre más armas además de la de la dotación profesional. Agentes policiales 
buscan en el río Bernesga y en otros lugares de León el arma usada para matar a 
Carrasco. 
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ABC 
OPINIÓN 
Por fin se destaparon  
MANUEL VILLEGAS  
IU ha revelado qué hay detrás de las demandas por la Mezquita-Catedral 
TODAS las consignas emitidas por denominada Plataforma para salvar a la Mezquita 
como «por una Mezquita-Catedral, de todos», «hay que salvar la Mezquita-Catedral», 
«que su titularidad sea de todos» —y tantas otras frases incendiarias que emitieron 
para violentar los ánimos y ganar adeptos para conseguir sus fines nada claros— ya 
se han puesto de manifiesto. Es decir, IU ha descubierto la finalidad de las 
mencionadas consignas, o lo que es lo mismo se ha quitado el disfraz. Veamos. 
La primera falacia que cometían era la de que había que salvar a la Mezquita-
Catedral. Nos preguntamos: ¿De qué? ¿Qué peligro la amenaza? ¿Acaso del riesgo 
de que es un templo católico? 
La segunda falsedad es que tenía que pertenecer a todos. Cuando un monumento es 
declarado Patrimonio de la Humanidad, ya su propietaria es esta misma, aunque como 
es lógico tenga que haber una institución que lo cuide, repare y mantenga para que 
todos podamos disfrutarlo. Y últimamente, el senador de IU José Manuel Mariscal ha 
manifestado que «habría que considerar» abrir la Mezquita al rito musulmán en caso 
de que el monumento fuera de gestión pública. ¡Por fin IU ha puesto de manifiesto y 
sin ambages su deseo! ¡Convertir un templo católico en templo musulmán! 
Pero, si fuese de gestión pública, ¿a quien se les encomendaría su custodia? ¿A un 
organismo formado por políticos de IU o de otro partido similar? Larga experiencia 
tenemos los cordobeses de cómo nuestros dirigentes han mantenido nuestro 
patrimonio cultural. Es bueno que recordemos un poco la historia: 
Antes de que los musulmanes construyesen su mezquita, había en su lugar una 
basílica cristiana, dedicada a San Vicente; buena prueba de ello son los restos 
arqueológicos encontrados en las excavaciones del Patio de los Naranjos. 
Los islamistas, por derecho inalienable y reconocido mundialmente de conquista, 
tomaron posesión de dicho templo, lo derruyeron y sobre su solar elevaron la 
mezquita. Tenían perfecto derecho a realizarlo, ya que eran unos conquistadores. Y 
esto mismo hicieron con otros templos cristianos, que convirtieron en mezquitas y no 
sólo aquí sino también en otros países y otras religiones, a las que islamizaron.  
Los cristianos no podían entrar a orar en la mezquita cordobesa porque eso sería 
profanar el templo, lo mismo que hoy también se profana una mezquita si una mujer 
entra en ella sin velo (nuestra Reina ha tenido que ponérselo) o se penetra sin 
descalzarse. Pero continuemos con la Historia- Resulta que el 29 de junio de 1236, 
Fernando III entra en Córdoba como conquistador triunfante, al igual que habían hecho 
los muslimes en su momento. 
Una de las primeras cosas que hizo fue consagrar la mezquita a Santa María, que así 
se denominó desde ese momento: Iglesia Mayor de Santa María. De esta forma se 
conoció hasta que en el siglo XVI el obispo Alonso Manrique, en contra de la opinión 
del Cabildo catedralicio, que después por simple razón de corporativismo, se unió a 
sus deseos, decidió construir en ella una catedral. Mas lo hecho, hecho está. 
La razón para aceptar la nueva construcción era que el Cabildo municipal se oponía a 
ella y el catedralicio prefirió unirse a su obispo. Conviene, además, que todos 
conozcamos la cédula que Felipe IV dio en Madrid, en 1659, en la que declara al 
obispo como dueño legítimo de la Mezquita-Catedral de Córdoba y, que por falta de 
espacio, no reproducimos. (Siempre se ha dicho que no hay nada más atrevido que la 
ignorancia). 
En los casi 800 años, transcurridos desde entonces, el Cabildo de la Catedral lleva 
cuidando de ella. No lo habrá efectuado tan mal cuando se conserva en óptimas 
condiciones. ¿Qué hubiese sido de ella si los poderes políticos, hubiesen sido los 
responsables de su administración, mantenimiento y cuidado? No entendemos cómo 
un hombre tan insigne como Federico Mayor Zaragoza desconoce el derecho 



irrenunciable de conquista sobre las tierras y bienes que se han ganado en buena lid. 
¡Claro es que este señor no es de Historia y eso puede justificarlo! ¿O quizá sea que 
no le conviene reconocerlo? 
Lo que carece de argumento es que diga que puede ser considerado «monumento en 
riesgo». ¿Acaso se va a derrumbar inminentemente, o es que el riesgo consiste en 
que los musulmanes no oren en ella? Desde los tiempos de Esaú, siempre ha habido 
alguien que ha vendido su voluntad por un plato de lentejas. En este caso no han sido 
lentejas sino petrodólares.Que los políticos dejen las cosas como están y se 
preocupen por solucionar los gravísimos problemas que tenemos los ciudadanos y no 
creen polémicas innecesarias que sólo sirven para fomentar rencores, odios y bajas 
pasiones. 
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LOCAL 
La universidad Loyola trae Silicon Valley hasta Córdoba  
P. C. / Córdoba  
En su afán por ser algo más que un centro que imparte formación, la Universidad 
Loyola Andalucía lleva a cabo diversos proyectos que tienen como objetivo el 
desarrollo empresarial y el fomento de la capacidad emprendedora. La institución 
jesuita dio a conocer ayer la iniciativa Founder Institute Andalucía, un espacio de 
aceleración de empresas de base tecnológica en un estado incipiente. Esta 
incubadora,  impulsada por Loyola en colaboración con el emprendedor local y 
responsable de la firma Pypna, Bartos Cañete, y el director del Founder Instituto 
Barcelona, Urs Rothmayr, fue presentada ayer por el rector de la Universidad Loyola, 
Gabriel Pérez Alcalá, junto con el alcalde, José Antonio Nieto, el vicepresidente 
primero de la Diputación, Salvador Fuentes, y la delegada del Gobierno andaluz en 
Córdoba, Isabel Ambrosio. 
El codirector de este proyecto y director del Servicio de Empleabilidad y 
Emprendimiento de la Universidad Loyola, Esteban Almirón, informó a ABC de que 
esta iniciativa nació en 2009 en Silicon Valley, centro neurálgico mundial de todo lo 
relacionado con la tecnología y la innovación. Actualmente está presente en 55 
ciudades de todo el mundo (en España hay sedes del Founder Institute en Madrid y 
Barcelona, y ahora en Córdoba). Sus responsables prevén que en 2020 ya hayan 
lanzado al mercado más de 1.000 empresas a través de estas incubadoras y éstas 
den empleo a un millón de personas en todo el mundo. 
Cuatro meses de adiestramiento 
Almirón indicó que este proyecto consiste en el asesoramiento y preparación de 
jóvenes firmas pertenecientes al sector tecnológico. El programa de adiestramiento 
dura cuatro meses, según subrayó el representante de Loyola. Durante ese tiempo, 
hay 14 sesiones presenciales obligatorias de tres horas de duración, que son 
impartidas por tres mentores que se caracterizan por «ser emprendedores que han 
conseguido recibir financiación privada para sus negocios y que cuentan con una 
experiencia contrastada a nivel nacional e internacional», según subrayó el 
representante de Loyola. 
En septiembre se llevará a cabo la fase de selección de las empresas que participarán 
en el Founder Institute Andalucía. Los aspirantes deberán afrontar un informe 
psicotécnico en el que, según Almirón, se dará más importancia a su predisposición al 
emprendimiento que al proyecto empresarial en sí. «Para nosotros es más relevante la 
persona que el modelo de negocio», señaló. En esta fase se elegirán entre 15 y 30 
iniciativas. Un mes después comenzarán las sesiones, que concluirán en enero. Al 
final de ese proceso, estas startups deben enfrentarse al reto de conseguir el apoyo de 
inversores privados.Volver arriba 



Pintan con signos anticristianos los muros de San Pedro  
LUIS MIRANDA / CÓRDOBA  
La basílica amanece con varias leyendas amenazantes y cruces invertidas 
Las pintadas insultantes con los cristianos han llegado hasta la misma puerta de las 
iglesias. La portada y uno de los muros de la basílica de San Pedro, una de las 
iglesias más importantes de la ciudad, apareció ayer con leyendas contrarias a la 
religión católica. Un desconocido había pintado con esprái la leyenda «Athean pride», 
junto con una cruz invertida, en la misma portada. El signo es bien conocido, toda vez 
que sirve para negar la religión cristiana. También está asociada a los rituales 
satánicos. 
«Athean pride», por el contrario, es una leyenda poco clara. La palabra «athean» no 
existe en inglés, aunque el contexto podría aludir a la palabra «ateo», que en realidad 
se diría «atheist». «Pride» significa orgullo, así que el autor de la pintada podría haber 
querido reivindicar su «orgullo ateo» y hacerlo además en una de las parroquias más 
importantes del Casco histórico. La pintada está situada, si el espectador se sitúa 
frente a la puerta principal, a la izquierda. 
El muro septentrional, el más próximo a la plaza de Aguayos, tiene otra pintada: 
«Ejército negro. Lucha armada». Se acompaña de una «a» parecida a la del 
anarquismo y otra cruz invertida. Todo parece indicar que son obra de los mismos 
autores. Los vecinos de la zona y feligreses del templo han sido los primeros en dar la 
voz de alarma y en mostrar su indignación por lo sucedido en una iglesia construida en 
la época medieval y enriquecida de forma sucesiva en el Renacimiento y el Barroco, 
de forma que no sólo afecta a las creencias religiosas mayoritarias en la ciudad, sino 
también a su patrimonio histórico. 
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El arzobispo de Tánger habla del drama de la inmigración  
A. V. CÓRDOBA | R. AGUILAR / córdoba  
«Un grito desde África, una mirada creyente a las fronteras». Con estas palabras 
sintetizó monseñor Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger, la intervención que 
protagonizó en el salón de actos de Cajasur, dentro del ciclo de conferencias de 
primavera organizado por la asociación Presencia Cristiana.  
Monseñor Agrelo salpicó su conferencia con anécdotas y experiencias vividas en 
primera persona, consciente de que «desde los hechos es más fácil tomar 
conciencia». 
En efecto, la tesis del conferenciante, avalada por su experiencia de arzobispo en 
Tánger desde 2007, es que Europa «mira hacia otro lado» y no quiere ver el drama de 
los africanos que, desesperados, quieren venir y trabajar en el Antiguo Continente 
porque en el suyo se les cierran todas las puertas: «Ellos son los primeros que sufren 
la violencia en sus países de origen, y no dejarles pasar es también una forma de 
violencia». Sobre la existencia de mafias que controlan y explotan a estas personas, 
monseñor Agrelo aseguró que «las mafias existen porque las hacen posibles los 
gobiernos; éstos cierran las puertas y los desaprensivos se ofrecen para ‘solucionar’ el 
problema, aunque en realidad lo que hacen es esclavizarlos».  
El arzobispo, natural de La Coruña y franciscano, denunció que «Europa no tiene una 
política de inmigración, sino sólo una política de fronteras, de la que pronto se 
avergonzará porque el problema seguirá durante mucho tiempo si no se cambia de 
actitud desde este lado del Mediterráneo». 
Conferencia, ayer, de Santiago Agrelo (en el centro) organizada por Presencia 
Cristiana 
Francisco Solano Márquez vuelca su erudición sobre la ciudad en una nueva obra, 
titulada «Córdoba es patio» (Editorial El Páramo), que se centra en la manifestación 



popular más genuina del mes de mayo. El periodista y escritor presentó ayer su libro 
en el Palacio de Orive. 
—Empecemos por el principio. ¿De dónde vienen los patios?  
—El patio de herencia mediterránea ya está presente en la Corduba romana fundada 
por el pretor Claudio Marcelo a mediados del siglo II antes de Cristo. Lo evidencian 
testimonios arqueológicos que han llegado hasta hoy, como el que se conserva en el 
sótano del hotel Hospes Bailío, visible a través del pavimento transparente del 
comedor. Para el arquitecto López de Rego son los musulmanes —fascinados por la 
trilogía luz, agua y vegetación—, los creadores del genuino patio cordobés a partir de 
la casa romana, que transforman. En Medina Azahara perviven ejemplos como los 
patios de los Pilares y de la Alberca. 
—El certamen tiene aceptación popular ahora, pero no siempre ha sido así. De hecho, 
el primero que se organizó no fue precisamente un éxito, ¿no?  
—En efecto. El certamen nació en 1921 y se saldó con un fracaso, pues solo se 
presentaron tres patios y ganó el de la calle Empedrada número 8, que aún se 
conserva. Tan desalentador resultado desanimó sin duda al Ayuntamiento, que no lo 
volvió a convocarlo. Entre 1925 y 1929, durante la Dictadura de Primo de Rivera, se 
celebró un concurso de cruces en los patios con el fin de recuperar la tradición de los 
altares domésticos.  
Fue en 1933, durante la Segunda República, cuando volvió a plantearse. Desde 
entonces, y con algunas interrupciones durante la Guerra Civil, la inmediata posguerra 
y los años 53 y 54, en que se refundió con el concurso de cruces, se ha prolongado 
hasta hoy, con un total de 75 ediciones. Cumple por tanto este año sus bodas de 
diamante. 
—Su libro tiene un afán enciclopédico y aborda todas las facetas de esta 
manifestación ciudadana. No olvida las plantas. ¿Cuántas especies de ellas hay en los 
patios?  
—Los profesores Eugenio Domínguez e Inmaculada Porras han localizado en los 
patios cordobeses cerca de doscientas especies, que el libro recoge por orden 
alfabético. Quizás el mayor catálogo vivo de flora jardinera resida en el Palacio de 
Viana, con más de setenta, sin olvidar el espacio dedicado por el Jardín Botánico al 
patio cordobés, con unas cuatrocientas macetas. 
—¿Cuántas casas han participado en el certamen desde sus inicios?  
—En las 74 ediciones celebradas hasta 2013 suman 313 distintos, una cifra llamativa 
pero algo engañosa, pues la mitad de los participantes lo hicieron esporádicamente 
una o dos veces, por lo que no son representativos. El censo de patios concursantes se 
caracteriza por su inestabilidad: sólo treinta de ellos compitieron más de veinte veces.  
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SOCIEDAD 
El Comité de Bioética respalda la reforma de la ley del aborto del Gobierno  
N. RAMÍREZ DE CASTRO / MADRID  
Tras más de cinco meses de negociación, el Comité de Bioética de España ha 
hilvanado un informe en el que respalda la reforma de la ley del aborto del Gobierno. 
Lo ha hecho con amplia mayoría, con solo tres votos en contra de los doce miembros 
que forman la institución, según ha podido saber ABC. El Comité de Bioética era una 
de las 29 instituciones a las que el Ministerio de Justicia había solicitado un texto con 
alegaciones al texto del anteproyecto. En esa lista están, entre otros organismos, el 
Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, la Organización Médico 
Colegial, -que ya se ha pronunciado-, los colegios de Enfermería, así como colectivos 
feministas y abortistas. 



El informe del Comité de Bioética era uno de los más esperados. Aunque la decisión 
es solo consultiva, el apoyo supone un aval importante a la reforma del ministro de 
Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, porque representa el respaldo de expertos de 
reconocido prestigio. El comité representa a especialistas de campos muy distintos 
(académico, jurídico, médico, científico...) pero todos conectados por la bioética. 
Votos particulares 
El Gobierno de Zapatero también buscó la aceptación de este organismo antes de 
aprobar su propia ley del aborto. El comité de entonces, con una composición bien 
distinta a la actual, avaló los puntos más espinosos de la ley. Entre ellos el que las 
menores pudieran interrumpir su gestación sin el consentimiento de sus padres. 
Entonces solo hubo un voto en contra, al que luego se sumó otro experto más tras 
retractarse, pero deja claro que comité había sido creado a imagen y semejanza del 
gobierno socialista. 
El texto que ahora se ha consensuado tuvo tres votos en contra. Los de Pablo Ignacio 
Fernández Muñiz, cirujano del Hospital San Agustín de Avilés y vinculado al PSOE en 
Asturias, el del catedrático de Derecho y Genoma Carlos Romeo Casabona y el de 
Manuel de los Reyes, de la Asociación de Bioética Fundamental. Pero de los nueve 
que firmaron su apoyo, hubo dos –el teólogo Carlos Alonso Bedate y el profesor de 
Derecho, Federico Montalvo– que anunciaron votos particulares para reclamar el 
supuesto de malformación. Estos y otros votos particulares serán efectivos a lo largo 
de la próxima semana. Solo después de ese plazo se enviará al Ministerio de Justicia 
el texto final con las alegaciones.  
Piden más ayudas a la maternidad 
La redacción que se votó ayer respalda sin ambigüedad a una ley que protege al no 
nacido. Aunque también hace recomendaciones para mejorar el texto, según ha 
podido saber ABC de fuentes cercanas al comité. Por ejemplo, reclama que la ley 
incluya ayudas a la maternidad y que refuerce la objeción de conciencia para los 
profesionales sanitarios que no quieran intervenir en un aborta, ya lo hagan de manera 
directa o indirecta. También pide para ellos que puedan negarse en cualquier 
momento.  
El informe del comité no censura que la interrupción solo pueda hacerse en casos de 
violación o riesgo grave para la salud física o psicológica de la mujer, como dicta la 
nueva ley. Tampoco recomienda incluir el supuesto de malformación en caso de 
graves anomalías fetales, tal y como pidió la Organización Médico Colegial. Al 
contrario, el Comité de Bioética respalda la decisión del Ejecutivo de respetar la 
convención europea sobre derechos de las personas con discapacidad. 
Informe de dos especialistas, un obstáculo 
Sí aconsejan que Justicia elimine la necesidad de tener informes de dos especialistas 
diferentes para determinar si la gestación supone un riesgo grave para la salud física o 
psicológica de la mujer. El Comité advierte que esto puede suponer una grave carrera 
de obstáculos para la mujer y aconseja que baste un equipo multidisciplinar de la 
Sanidad pública o acreditada por ella.  
El informe del comité también cree necesario reforzar la educación sexual de los 
menores, sin ideologías, y mejorar la ayuda a las mujeres que decidan y puedan 
legalmente abortar. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
La mezquita Catedral  
LUIS CHACÓN 
R ESULTA enternecedor el afán estatista de la progresía. Son gente inquieta y 
desprendida a la que sólo guía el bien del pueblo por el que trabajan arduamente 
aunque no se lo hayamos pedido nunca. En el XIX se desamortizaron las propiedades 
de la Iglesia y de los ayuntamientos para hacer frente a la desorbitada deuda pública. 
Dejaron a los municipios sin bienes comunales a cambio de nada y los hundieron en la 
pobreza de recursos y en la miseria económica por la que aún deambulan. No hace 
tanto, acapararon la gestión de las Cajas de Ahorros que también eran de todos y ya 
sabemos el resultado, otro reguero de ruina y deuda. Y ahora les ha dado por 
expropiar otra vez a la Iglesia Católica y quieren hacerlo con la Mezquita-Catedral de 
Córdoba para que sea de todos y para todos. Creo que no visitan mucho la ciudad que 
fundara Claudio Marcelo porque jamás he visto que se le impida a nadie el paso. El 
argumento es el de siempre y resulta tan manido que da pereza. Ya saben, la 
codiciosa Iglesia llena de privilegios y sus prelados roban el patrimonio del pueblo y 
bla, bla, bla.  
El debate es vano e insustancial. Es claro que la Iglesia es la legítima propietaria del 
templo. Aunque no pudiera exhibir un documento que la acredite como tal, el uso 
público, pacífico y no interrumpido del mismo desde la incorporación de la ciudad a 
Castilla en 1236, supera con creces los treinta años que se requieren para adquirir la 
propiedad mediante usucapión, figura jurídica heredada del derecho romano que 
convierte al poseedor en propietario, sin necesidad de título ni buena fe. Además, da 
igual quien sea el dueño. La Mezquita-Catedral es, como todo monumento, un bien 
fuera de mercado. No se puede vender ni enajenar.  
Para estos señores sólo existe papá estado que prevalece sobre el individuo. Yerran, 
el estado es un mal necesario que exige el continuo control ciudadano para evitar que 
surja un inmenso Leviatán burocrático e intervencionista. No es mi caso; si algo es de 
todos, como soy mayor de edad, prefiero que me den mi parte. Y si no es posible, hay 
mil formas de asociarse, la Iglesia es una de ellas, que no derivan en el asfixiante 
estatismo socializante. No hay ideología perfecta pero coincido con Winston Churchill 
y pienso que "aunque el vicio inherente al capitalismo sea el desigual reparto de 
bienes, es preferible a la virtud inherente al socialismo que es el equitativo reparto de 
miseria". 
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