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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
IU defiende la titularidad pública de la Mezquita como símbolo de pluralidad 
IRINA MARZO 
Izquierda Unida reclamó ayer la titularidad pública de la Mezquita de Córdoba como 
símbolo de la multiculturalidad europea y la pluralidad. Así lo expresó el candidato de 
IU a las elecciones europeas, Willy Meyer, y lo escenificaron los máximos dirigentes 
de la coalición, incluido su coordinador general, que citaron a los medios de 
comunicación en el entorno del monumento. Cayo Lara estuvo acompañado por la 
consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, y por el secretario del PCA, José 
Manuel Mariscal, antes de que participara por la tarde en un mitin que tuvo lugar en el 
Teatro Góngora. 
"La Mezquita es el símbolo de lo que significa Europa, la construcción europea, 
multicultural desde el respeto a todos --afirmó Meyer--. Defendemos la titularidad 
pública de este símbolo, para que podamos seguir protegiéndolo". En contraposición, 
el candidato de la Izquierda Plural mostró su preocupación por el ascenso de la 
extrema derecha en Europa, "que es el símbolo de todo lo contrario, lo que significó la 
Segunda Guerra Mundial, el fascismo, el nazismo y el racismo", advirtió. En este 
sentido, Meyer sostuvo que el extremismo es "un monstruo que ha nacido del 
austericidio " puesto en marcha por los dos grandes partidos y llamó a derrotarlo en las 
urnas. 
Willy Meyer lanzó, por último, un mensaje al electorado de la izquierda en Andalucía, 
que durante los últimos años se ha movilizado en numerosas ocasiones en contra de 
los recortes: "Nos hemos movilizado como nunca pero ahora ha llegado el momento 
de la verdad", concluyó. 
 
PARAISOS FISCALES El mensaje del coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo 
Lara, en Córdoba pivotó sobre dos pilares: por un lado, abogó por "no pagar los 
intereses" de la deuda española, 36.590 millones de euros al año, y crear con ese 
dinero dos millones de puestos de trabajo; y por otro lado, pidió la erradicación de los 
paraísos fiscales, algo que permitiría reducir "el hambre, la exclusión social, la pobreza 
y la desigualdad que sufre la mujer", dijo. Cayo Lara explicó que IU ha presentado una 
denuncia al Fiscal General del Estado para que investigue las empresas del IBEX que 
tienen filiales en los paraísos fiscales. "Ya está bien de este inmenso fraude que se 
está produciendo en España", concluyó el dirigente. 
Por último, el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, aplaudió el decreto-ley 
aprobado por la Junta de Andalucía que blinda las competencias de los ayuntamientos 
y nace para hacer frente a la reforma de la administración local del Gobierno central, 
del que dijo que es un "signo más" de las diferencias del gobierno de la izquierda en 
Andalucía. 
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Premiadas las mejores fotos de la Semana Santa[antetitulo.000] CONCURSO DE 
FOTOGRAFIA COFRADE 
F.M 
Una fotografía de Antonio Rueda Rincón que representa al Cristo de la Expiración 
entre las naves de la Catedral ha sido galardonada con el primer premio del concurso 
de fotografía que con el patrocinio de El Corte Inglés convoca anualmente la 
Agrupación de Hermandades y Cofradías de la ciudad.  
El jurado también ha concedido en esta edición 10 accésit a fotografías presentadas 
por Víctor Olivencia, Antonio Jesús González o Araceli Roldán Aranda, entre otros. 
La muestra, que quedo ayer inaugurada en la sala de exposiciones de Cajasur 
Avenida Gran Capitán, consta de unas 30 fotografías y se podrá visitar de lunes a 



viernes en horario de 18 a 21 horas excepto los días 28, 29 y 30 de mayo, que 
permanecerá cerrada 
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Los obispos piden que la Junta respete la asignatura de Religión 
EUROPA PRESS 
Los obispos andaluces, reunidos en Córdoba en la 128 asamblea ordinaria de los 
Obispos del Sur de España, pidieron ayer a la Junta de Andalucía que mantenga "la 
actual situación de la asignatura de Religión", a la vez que expresaron su "disgusto por 
el tratamiento que el Gobierno de España" ha concedido a la asignatura en la Lomce. 
Según informó Odisur, los obispos, que trataron en su asamblea "sobre la compleja 
situación en la que se encuentra la asignatura", manifestaron, en una comunicación 
pastoral, su contrariedad por el mencionado trato que da el Gobierno, "especialmente 
en los niveles de Infantil y Bachillerato, que pueden quedar sin dicha enseñanza". 
Por eso, aunque valoran positivamente algunas medidas, "como la regulación de una 
alternativa real a la asignatura y su correcta evaluación", consideran "preocupante" el 
hecho de que esta asignatura "quede como competencia de las comunidades 
autónomas, por la posibilidad de normativas diversas y hasta divergentes". En este 
contexto, los obispos esperan de la Junta "el mantenimiento de la actual situación" y 
"animan a profesores, padres y a todo el pueblo cristiano a que apoyen y defiendan la 
impartición de esta asignatura". 
La asamblea acogió también la celebración del décimo encuentro regional de los 
obispos y los superiores mayores de los institutos de vida consagrada con casas en 
Andalucía, que trató sobre el documento de la Conferencia Episcopal Española 
titulado Iglesia Particular y Vida Consagrada . 
Entre los asuntos tratados destacó el análisis de la memoria de la reciente visita ad 
limina , que tuvo lugar del 3 al 8 de marzo y tras la que los obispos han querido 
transmitir "el afecto y la bendición del Papa Francisco a todos los fieles de las diócesis 
andaluzas", y su especial preocupación "por las familias y por los jóvenes que 
encuentran dificultades para incorporarse a la vida laboral". 
La asamblea dio también su aprobación al inicio de la causa de canonización de la 
madre Teresa de Jesús Romero Balmaseda, religiosa concepcionista franciscana del 
monasterio de Hinojosa del Duque donde falleció en 1910.  
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20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
Órdenes de alejamiento a radicales judíos en vísperas de la visita del papa a 
Tierra Santa 
EFE.  
Ciudadanos israelíes relacionados con la extrema derecha judía han recibido órdenes 
de alejamiento para no estar en los lugares que visite el papa Francisco durante su 
viaje del próximo fin de semana a Tierra Santa, con especial énfasis en Jerusalén, 
informó un portavoz de la Policía israelí. 
Se trata de entre cuatro y cinco los individuos que recibieron estas órdenes restrictivas 
"Se trata de órdenes de alejamiento que han sido entregadas a varios sospechosos de 
estar implicados en acciones provocativas contra la visita del papa", explicó Miki 
Rosenfeld, portavoz policial. 
La fuente precisó que las órdenes fueron entregadas este miércoles, tendrán una 
vigencia de cuatro días y fueron emitidas tras las amenazas específicas recibidas por 
los servicios de inteligencia israelíes. 
Rosenfeld detalló que se trata de entre cuatro y cinco los  individuos que recibieron 
estas órdenes restrictivas, pero evitó señalar la dimensión exacta de ese perímetro de 
seguridad respecto al pontífice y su séquito. 
La medida se produce escasos días después de que el patriarca Latino, Fuad Twal, 
expresara su temor por el incremento en los últimos meses de los actos vandálicos de 
extremistas judíos, en su mayoría colonos de tendencia ultranacionalista, contra 
iglesias, mezquitas y otras propiedades palestinas. 
En una rueda de prensa, Twal advirtió de que este tipo de actos, que incluyen pintadas 
racistas contra Jesús o la Virgen en los muros de iglesias y monasterios, tanto en el 
interior de Israel como en la Cisjordania ocupada, "envenenan el ambiente previo a la 
llegada del pontífice". 
Un supuesto pacto 
Este clima de tensión se ha incrementado con una información de la prensa local 
sobre un supuesto acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno israelí para resolver la 
disputa que mantienen desde hace casi dos décadas por la soberanía del cenáculo. 
Dicho lugar, donde Santa Helena, la madre del emperador romano Constantino, situó 
la Última Cena de Jesús con sus discípulos, está en el segundo piso de una 
edificación en cuyos cimientos los judíos consideran que se encuentra la tumba del 
mítico rey David, y en la que decenas de ultraortodoxos rezan las 24 horas del día. 
No tememos por la seguridad del papa, sino por Jerusalén La pasada semana, grupos 
de ultraortodoxos y ultranacionalistas convocaron una manifestación en los 
alrededores del Cenáculo para protestar contra este supuesto pacto, que las 
autoridades israelíes se han apresurado a desmentir. 
Igualmente, expresaron su oposición a que Francisco celebre allí la misa que tiene 
prevista en su agenda, y que será uno de los últimos actos de su primera 
peregrinación a los santos lugares de Oriente Medio. 
"Estamos preocupados por el futuro del país porque son radicales cuya fuerza reside 
en la impunidad. No tememos por la seguridad del papa, sino por Jerusalén", explicó 
el pasado viernes el padre Jamal Daibes, rector del seminario latino. 
Daibes, uno de los encargados de la organización de la visita papal, expresó, 
asimismo, que con la excusa de las medidas de seguridad contra los actos vandálicos, 
se impida también el paso a los fieles y se imponga una especie de toque de queda en 
Jerusalén que haga a Francisco caminar por una ciudad fantasma. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
España, entre los países europeos con más prejuicios sobre los judíos 
Elsa García de Blas Madrid  
En pleno debate sobre si existe o no una creciente ola de antisemitismo en España, 
después de que ayer la comunidad judía denunciara a varios tuiteros por mensajes de 
odio a los judíos tras un partido de baloncesto el pasado domingo, un estudio global 
sitúa a España como el tercer país europeo con más estereotipos de rechazo a los 
judíos. El informe, elaborado por la Liga Antidifamación, una organización judía con 
sede en EE UU que lucha contra el odio a los judíos en todo el mundo, y realizado con 
entrevistas a 53.100 personas en un centenar de países, concluye que el 
antisemitismo es “persistente” y “generalizado” en el mundo, y sitúa a España como el 
tercer país de Europa —por detrás de Grecia y Francia— en el que más ciudadanos 
albergan prejuicios sobre este colectivo. 
Un 29% de los españoles contestó positivamente al menos a la mitad de los 
estereotipos de rechazo que se les presentaron, como que “los judíos son más leales 
a Israel que a España” o que “solo se preocupan de lo que les ocurre a sus 
semejantes”. España se sitúa en la clasificación de Europa después de Grecia (con un 
alto porcentaje, del 69%) y Francia (37%), y seguida muy cerca de Austria (28%) 
Bélgica (27%) y Alemania (27%). 
Un 65% de los consultados en España respondió que es “probablemente cierto” que 
los judíos son más leales a Israel que a España, un 53% que los judíos tienen mucho 
poder en el mundo de los negocios y un 50% que su poder se extiende a los mercados 
internacionales. Al 48% de los españoles les parece que la comunidad judía sigue 
hablando todavía demasiado de lo que les ocurrió en el Holocausto y el 26% cree que 
solo se preocupan de lo que les ocurre a sus semejantes. 
El estereotipo de los judíos y el poder encuentra calado en España: un 34% opina que 
los judíos tienen mucho control sobre los asuntos mundiales, un 39% que tienen 
mucho poder en el Gobierno estadounidense y un 31% que tienen mucho control 
sobre los medios de comunicación. Las afirmaciones más rotundas fueron respaldadas 
por menos de un tercio de los encuestados: un 22% estima que los judíos se creen 
mejores que los demás, un 12% que son responsables de la mayoría de las guerras 
mundiales y un 17% que la gente odia a los judíos por su comportamiento. 
"En España hay un antisemitismo prejuicioso latente", explica Esteban Ibarra, 
presidente del Movimiento contra la Intolerancia y miembro del Observatorio de 
Antisemitismo en España. "El más peligroso, que es el de carácter neonazi, es el más 
activo en Internet", añade. El especialista señala que en el observatorio español se ha 
detectado un aumento de la actividad neonazi en la Red, y en los últimos cuatro años 
el número de páginas web, blogs, foros, etc. de carácter antisemita o racista se ha 
multiplicado por cinco, de unos 300 sites a 1.500.  
El antisemitismo "militante" es poco frecuente, sin embargo, en España, asegura 
Ibarra, y está circunscrito a estas asociaciones neonazis, pero sí hay un "estereotipo 
judeófobo" más extendido. "Las conductas antisemitas están por debajo del nivel 
medio en Europa ", indica. "Aquí el rechazo a los judíos no se proyecta políticamente 
como en otros países, como por ejemplo Grecia con Amanecer Dorado", añade Ibarra, 
que se queja de que "falta educación contra el antisemitismo y la intolerancia en 
general". Ibarra cita entre las manifestaciones de intolerancia más dominantes en 
España la xenofobia, la islamofobia, la homofobia y el antisemitismo. 
El experto reclama también que se persiga penalmente la "incitación" al odio y no solo 
la "provocación", como recoge el Código Penal. El artículo 510 castiga con pena de 
cárcel de uno a tres años a los que "provoquen a la discriminación, al odio o a la 
violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros 
referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus 
miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, 
enfermedad o minusvalía". La provocación, sin embargo, exige una consecuencia 



directa, es decir, que de los mensajes se deriven hechos delictivos. "Ahí está la clave 
de la impunidad en Twitter, en los últimos 15 años nosotros no hemos logrado ni una 
sola condena por provocación", concluye Ibarra. La reforma del Código Penal que se 
está tramitando en el Congreso incluye la "incitación" e introduce como agravante el 
uso de Internet para difundir estos mensajes, especialmente los que suponen 
negación del Holocausto. 
"Pero el antisemitismo no se cura solo con la ley y el castigo", añade Isaac Querub, 
presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. "Se trata de educar a 
los niños y adolescentes en los colegios y en los institutos en el respeto al otro, en el 
respeto a la diversidad, a la libertad y en el derecho a la diferencia", apunta. Querub 
entiende que el antisemitismo es un problema "preocupante" en España, porque "es el 
síntoma de una enfermedad grave en el seno de una sociedad, de desequilibrio, de 
complejos, de inseguridad y de falta de identidad a nivel individual". 
La mayor concentración de prejuicios antisemitas en el mundo se da en Oriente 
Próximo y en el norte de África, según el estudio, donde casi tres cuartos de los 
encuestados respondieron afirmativamente al menos a 6 de los 11 estereotipos 
negativos planteados sobre los judíos. Gaza y Cisjordania son los territorios donde 
más se concentra el odio a los judíos (un 93%), seguidos de Irak (92%) Yemen (88%) 
Algeria (87%) Libya (87%), Túnez (86%), Kuwait (82%), Bahréin (81%), Jordania 
(81%) y Marruecos (80%). Fuera de esta región, Grecia (69%) es el país con mayor 
porcentaje de respuestas antisemitas. En el otro lado, los países con menos 
estereotipos negativos sobre los judíos son Laos (apenas un 0,2%), Filipinas (3%), 
Suecia (4%), Noruega (5%), Vietnam (6%), Gran Bretaña (8%), Estados Unidos (9%), 
Dinamarca (9%), Tanzania (12%) y Tailandia (13%). 
Solo el 54% de los sondeados habían oído hablar sobre el Holocausto, una conclusión 
“preocupante” a juicio de la organización. La afirmación con un prejuicio antisemita 
más extendida en el mundo es la de “los judíos son más leales a Israel que a los 
países en los que viven”. El 41% de todos los encuestados contestaron 
afirmativamente a esa pregunta. 
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INTERNACIONAL 
Bachelet da el primer paso para legalizar el aborto en Chile 
Francisco Peregil / Alejandro Rebossio Buenos Aires  
Dos meses después de haber asumido la presidencia de Chile, la socialista Michelle 
Bachelet comienza a cumplir parte de lo que prometió. Prometió una reforma tributaria 
que permitiera financiar la reforma de la educación y la semana pasada fue aprobada 
en el Parlamento. Prometió emprender la lucha por una educación de calidad y 
gratuita y el martes pasado firmó el proyecto de ley. Prometió despenalizar el 
embarazo en casos de riesgo para la vida de la madre, inviabilidad del feto o violación. 
Y este miércoles, en el discurso de rendición de cuentas ante el Congreso, Michelle 
Bachelet anunció su proyecto de ley. 
“Chile debe enfrentar en una discusión madura, informada y propositiva esta realidad 
(el aborto), debatiendo en el Parlamento un proyecto de ley que despenalice la 
interrupción voluntaria del embarazo en casos de riesgo de vida de la madre, violación 
e inviabilidad del feto”, señaló la presidenta. “Cada aborto en el país es una señal de 
que como sociedad hemos llegado tarde, porque la prevención no tuvo los resultados 
deseados”, añadió. 
Chile es uno de los cinco países de América –los otros son El Salvador, Honduras, 
República Dominicana y Nicaragua– donde el aborto está totalmente prohibido. En 
2012, durante el mandato de Sebastián Piñera el Senado rechazó la posibilidad de 
debatir sobre el tema. En Chile, el 67% de la población se considera católica y no está 
permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo. 



Por eso, las reacciones en contra no tardaron en llegar. Una de las primeras críticas 
provino precisamente de Sebastián Piñera, quien publicó en Twitter : “Debemos 
proteger la vida y dignidad de todos los niños que están por nacer. No tenemos 
derecho a decidir quién vive y quién muere”. Bachelet espera que Nueva Mayoría, la 
coalición de gobierno que la llevó al poder y que abarca desde democristianos hasta 
comunistas, apruebe ésta y otras iniciativas presentadas este miércoles. 
Cada 21 de mayo, cuando apenas llevan dos meses como presidentes, los 
mandatarios chilenos pronuncian un discurso de rendición de cuentas ante el 
Congreso. En él desglosan el estado de las promesas cumplidas hasta el momento y 
la agenda futura. Bachelet dedicó a la educación y economía la mayor parte de las dos 
horas que empleó. 
Además del anuncio sobre la despenalización del aborto, Bachelet presentó un 
proyecto de ley para proteger glaciares y su entorno, medida que fue muy celebrada 
por Greenpeace, ya que está organización emprendió una campaña para preservar los 
24.114 glaciares de Chile frente a la amenaza de las explotaciones mineras. 
Bachelet volvió a hacer un llamamiento al diálogo, algo en lo que suele insistir desde 
que ganó las elecciones. “En el debate de esta y de otras reformas debemos ser 
capaces de abordar nuestras diferencias con respeto, sin caer en caricaturas ni 
desinformando a los ciudadanos sobre los reales efectos de las medidas que estamos 
planteando”, indicó. 
Fuera del Congreso de Valparaíso, jóvenes universitarios y de enseñanza secundaria 
marcharon por las calles de la ciudad para protestar contra la reforma educativa 
anunciada esta semana por el Ejecutivo, a la que consideran insuficiente en su intento 
de asegurar un acceso gratuito e igualitario. La manifestación, que comenzó al mismo 
tiempo que Bachelet iniciaba su exposición, fue convocada por la Confederación de 
Estudiantes de Chile (Confech), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y también 
por pobladores afectados por el incendio que semanas atrás arrasó varios cerros de 
Valparaíso. 
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SOCIEDAD 
Un fósil dentro del catolicismo 
Juan Arias Si hay algo que el papa Francisco podría abolir de un plumazo es la 
obligatoriedad del celibato, obligatorio desde el Concilio de Trento (1545-1563). No lo 
hará sin consultar con el episcopado mundial porque sabe respetar la colegialidad. 
Pero no podrá esperar mucho porque se trata de un anacronismo dentro de una 
Iglesia que pretende dialogar con el mundo moderno. 
El celibato obligatorio es un fósil dentro del catolicismo. No tiene fundamento teológico 
alguno y menos bíblico. Nació tarde en la Iglesia y por motivos no ciertamente 
religiosos, como bien saben los historiadores del cristianismo, por lo que tuvo que ser 
sublimado con revestimientos religiosos. El celibato solo tiene sentido si es aceptado 
voluntariamente, como ocurre en las órdenes y congregaciones religiosas, no en el 
clero secular. 
Si se observa desde un punto de vista bíblico, los argumentos resultan de una total 
inconsistencia. Aparte del hecho de que lo más probable es que Jesús estuviera 
casado, como todos los jóvenes judíos de su tiempo, lo estaban todos los apóstoles. 
Lo estuvo Pedro, el primer papa de Roma, y sus primeros sucesores. 
Uno de los motivos por los que nació y fue sublimado el celibato en la Iglesia, en cuyos 
orígenes las mujeres tuvieron un papel preponderante y podían ser sacerdotisas y 
obispas, fue el pánico a la sexualidad. La mujer acabó siendo considerada como la 
gran tentación para el clero, lo que derivó en que no podía ni acercarse al altar. 
Hoy, la Iglesia, aun con sus retrasos y contradicciones, ya no considera a la mujer 
como la gran tentadora o el pecado encarnado, al menos teóricamente. Aunque sigue 



discriminándola al impedirle ejercer el sacerdocio, ya no es vista como siglos atrás, 
cuando fue impuesto el celibato, como la enemiga de la pureza y de la castidad. 
Si muchas iglesias protestantes han acabado aceptando que la mujer puede ser 
sacerdotisa u obispa, en la Iglesia católica también el tabú del celibato obligatorio ha 
perdido fuerza. Más aún, ya hace varios decenios que no pocos cristianos y miembros 
del clero más abierto sostienen que es muy probable que la Iglesia, de no apresurarse 
a acabar con ese tabú, acabará llegando tarde. Existe, en efecto, la posibilidad de que 
puede llegar un momento en que el Vaticano no encuentre candidatos para el 
sacerdocio ni célibes ni casados. 
En nuestro mundo de hoy resulta del todo anacrónico y antimoderno, por no decir 
medieval, que se siga negando a los casados ejercer el sacerdocio o casarse a los 
jóvenes que deseen tomar los hábitos sacerdotales en el seno de una familia, como 
ocurría en los primeros siglos de la Iglesia. A esos orígenes podría volver la Iglesia, 
con un papa Francisco, quizás el más proclive a abolir un tabú que suena más a objeto 
de museo que a una exigencia de una institución nacida de las raíces de la libertad, y 
que ha acabado atrapada en cadenas eclesiásticas castradoras de la esencia 
cristiana, que es la fidelidad a la propia conciencia y la entrega generosa a los más 
desvalidos. El resto, como se dice en política —la gran tentación de Roma—, son 
sobreestructuras anquilosadas, a mil leguas del mensaje libertador del Evangelio. 
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CULTURA 
Un altar de Bill Viola en San Pablo 
Walter Oppenheimer Londres  
La catedral de San Pablo ya tiene su altar del siglo XXI, su “Caravaggio de alta 
tecnología”, como la ha definido un crítico: Mártires (tierra, aire, fuego, agua), la última 
obra del videoartista estadounidense Bill Viola (Nueva York, 1951). Cuatro pantallas 
conjuntas proyectan el lento, impertérrito y casi dulce martirio de tres hombres y una 
mujer que se someten a la crueldad de los elementos para llegar a un final que se 
asemeja a un ascenso a los cielos, a un encuentro con la luz que a muchos evocará la 
idea de Dios. 
La filmación dura siete minutos, pero ha tardado 11 años en convertirse en realidad 
desde que los rectores de la catedral anglicana de Londres empezaron a acariciar la 
idea de tener una obra del místico Viola. “Ha sido un viaje muy, muy largo para Kira y 
para mí. Creo que este es uno de los momentos más grandes de nuestras vidas. Es 
un sentimiento muy especial estar en un lugar como este, tan esencial para todos los 
seres humanos para ayudarnos a entender quiénes somos en este planeta y cuál es 
nuestra tarea aquí”, declaró Viola al presentar la obra junto a Kira Perov, su 
colaboradora y compañera sentimental de toda la vida. 
Las filmaciones reflejan “la idea de energía colectiva que sale desde dentro de 
nosotros en los momentos más negros y explota frente a la injusticia, frente a la 
estupidez, frente al engaño”, comentó un Viola tan emocionado que tuvo que tomar 
aire para no llorar mientras Kira le recordaba que habían escrito unas líneas y era 
momento de leerlas. Unas notas que arrancan con la descripción de la obra de labios 
del artista. “Al principio se muestra a cuatro individuos inmóviles, en una pausa de su 
sufrimiento. Poco a poco hay movimiento en cada una de las escenas, a medida que 
los elementos empiezan a interrumpir su sosiego”. 
Pionero y gurú del videoarte, los trabajos de Viola se interrogan sobre el sentido de la 
vida y están impregnados de espiritualidad hasta el tuétano. No es la primera vez que 
sus obras se exhiben en una iglesia. En 1997 creó El mensajero para la catedral de 
Durham, en Inglaterra, y en 2007 sus vídeos sobre la resurrección se exhibieron en los 
altares de la iglesia de San Gallo, en Venecia. En esta ocasión, el objetivo es que la 



obra permanezca de forma permanente como donación de la Tate Gallery, que se 
encarga de su mantenimiento. 
El reverendo Mark Oakley, responsable de la colección de arte de San Pablo, comparó 
la obra y el marco que la sujeta, diseñado por Norman Foster, a un altar. “Creo que es 
una maravillosa obra espiritual, en la tradición del arte cristiano aunque sea de un 
artista moderno, en un marco que hace que más bien parezca un altar, utilizando una 
herramienta artística del siglo XXI que a menudo controla la cultura de masas. En este 
caso modera el medio y nos dejar a solas con nuestras almas y preguntas punzantes: 
¿Hay algo en este mundo por lo que valga la pena morir? ¿Conciencia, fe, justicia, los 
que amamos…? Para mí eso es muy profundo y se dirige a todos los visitantes, 
creyentes o no. Por eso estoy encantado de tener esta obra en San Pablo”. 
Viola ya trabaja en una segunda obra para la catedral, María, que debería exhibirse a 
partir de 2015. “María y Mártires simbolizan algunos de los misterios profundos de la 
existencia humana”, reflexiona el artista. “Uno se refiere a la vida y otro a la muerte; 
uno al confort y la creación y otro al sufrimiento y el sacrificio. Si tengo éxito, las obras 
tendrán la doble función de ser objetos estéticos de arte y objetos prácticos de 
contemplación y devoción”. 
Mártires está situada debajo de uno de los enormes ventanales que convierten San 
Pablo en una catedral luminosa. “Tradicionalmente el ala este de las catedrales tiene 
dos altares, uno dedicado a María y otro a los mártires. Y al traer aquí el trabajo de 
Viola damos una idea de continuidad”, razona el sacerdote. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
Bachelet abre la puerta a despenalizar el aborto en Chile 
EFE Valparaíso  
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha defendido ante el Congreso Nacional el 
proyecto reformista que pretende sacar adelante en los próximos cuatro años a fin de 
modernizar el país, reducir la desigualdad y garantizar el crecimiento. 
En el primer rendimiento de cuentas público de su segundo mandato, Bachelet planteó 
las principales reformas de su programa, especialmente en materia tributaria y 
educativa, así como la elaboración de una nueva Constitución. 
También anunció sendos proyectos de ley para despenalizar el aborto en 
determinados supuestos, crear una administradora de fondos de pensiones (AFP) 
estatal y reconocer el agua como un bien de uso público. 
"Cada aborto en el país es una señal de que como sociedad hemos llegado tarde 
porque la prevención no tuvo los resultados deseados", dijo Bachelet antes de indicar 
que enviará al Congreso un proyecto de ley sobre el tema. 
Bachelet pidió una discusión "madura" y anunció el envío de un proyecto de ley que 
despenalizará la interrupción voluntaria del embarazo en caso de riesgo de la vida de 
la madre, malformación del feto y violación. 
Puntualizó que "periódicamente conocemos por las noticias casos de mujeres que se 
practican abortos clandestinos, que ponen en riesgo sus vidas, y sin duda las marcan 
con una experiencia de dolor y angustia". 
Sin embargo, el anuncio generó molestia y rechazo en la Iglesia Católica y en los 
sectores más conservadores del país. El ex presidente conservador Sebastián Piñera 
escribió en su cuenta de Twitter: "Parece que hay más cuidado y preocupación por el 
bienestar de las mascotas, que por la vida y dignidad de los niños que están por 
nacer". 
Críticas a la administración anterior 
Anunció, asimismo, la creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas y la aplicación 
del convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece la 
consulta obligatoria a los pueblos originarios para medidas que les afecten. 
También deslizó algunas críticas hacia la administración de su antecesor, el presidente 
Sebastián Piñera, que gobernó de 2010 a 2014, al afirmar que su Gobierno ha 
heredado una economía con un bajo crecimiento y cuestionar la anterior gestión en 
materia sanitaria, así como la fallida elaboración de un censo de población fiable. 
Bachelet habló del cumplimiento de las 56 medidas anunciadas para los primeros cien 
días de Gobierno y trazó la hoja de ruta que seguirá durante su Presidencia. 
Mientras la presidenta rendía cuentas públicamente, fuera del Congreso, estudiantes, 
trabajadores y afectados por el incendio de Valparaíso se manifestaban por las calles 
de la ciudad en una marcha que terminó con algunos enfrentamientos aislados entre 
encapuchados y carabineros. 
"Traigo conmigo una gran responsabilidad", conducir al país por un camino de mayor 
igualdad y oportunidades para todos", dijo la mandataria al comienzo de una sesión de 
dos horas, que se desarrolló sin incidentes. 
Bachelet habló ante un Congreso en el que la coalición oficialista Nueva Mayoría 
cuenta con una holgada representación que le permitirá sacar adelante la mayoría de 
las iniciativas anunciadas. 
Reforma educativa 
"Haremos los cambios de manera democrática y transparente, y gobernaremos 
dialogando con todos los sectores", aseguró. 
"La reforma fundamental será un cambio estructural de la educación en Chile en todos 
sus niveles", detalló Bachelet. 
"Si la educación es un derecho de todos, entonces debemos financiarla con fondos 
públicos", recalcó la presidenta, quien explicó que la gratuidad en la educación 
superior llevará seis años. 



También se refirió al proyecto de reforma tributaria para recaudar 8.200 millones de 
dólares que se invertirán fundamentalmente en educación. 
"Debemos discutir la reforma tributaria con respeto, sin caer en caricaturas ni 
desinformar a la ciudadanía", indicó la mandataria al referirse a un proyecto que ha 
suscitado fuertes críticas de algunos sectores empresariales y de la oposición de 
derechas. 
"Esto no lo pagará la clase media ni la pequeña empresa", aseguró. 
Tras señalar que "no es posible construir equidad y vida de calidad sin crecimiento 
económico y sostenido", la gobernante criticó el legado de la Presidencia de Piñera en 
este punto. 
"Hemos heredado una economía con bajo crecimiento y debemos retomar la senda" 
de la expansión, enfatizó Bachelet quien también se quejó de en materia de energía 
"no se han realizado las inversiones" que requiere el país. 
Reconoció que el mercado eléctrico chileno enfrenta "problemas de competencia" y 
anunció el apoyo al desarrollo de las energías sostenibles y la capitalización de la 
Empresa Nacional del Petróleo con 400 millones de dólares. 
En el ámbito político, la presidenta Bachelet subrayó la puesta en marcha de la 
reforma que acabará con el sistema electoral binominal y destacó la futura elaboración 
de una nueva Constitución "con sentido a largo plazo" que pondrá el acento en los 
derechos humanos y "la buena política" y dejará de tener al país "atado al pasado". 
En política internacional, aseguró que Chile será "un activo protagonista" y dijo que 
confía en abrir una nueva etapa en las relaciones con Perú tras el fallo de la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya sobre el litigio de la frontera marítima. 
Lamentó que Bolivia también haya demandando a Chile ante este tribunal y enfatizó 
que el Tratado de 1904, que fijo los limites entre ambos países, "debe ser respetado". 
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SOCIEDAD 
El primo de la novia o la monja de clausura: ¿quién se libra de la mesa electoral? 
Raúl Bellerín (EFE) Madrid  
Casarse, ejercer de médico, bombero o voluntario de protección civil, ser monje o 
monja de clausura o jefe en un periódico, son algunas de las causas para librarse de 
participar en una mesa electoral, un catálogo de excusas reguladas en el que no se 
habla de asistir a partidos de fútbol, ni siquiera a la final de la Champions. 
No obstante, un aficionado del Atlético de Madrid ha conseguido librarse de participar 
como suplente en una mesa porque ya disponía de entradas para el partido del 
domingo en Lisboa frente al Real Madrid, según una información publicada este 
miércoles por EL MUNDO. 
La decisión sobre qué excusa es aceptable y cuál no para que un ciudadano sea 
liberado de la obligación de ser presidente o vocal de una mesa electoral es un asunto 
espinoso que incluso ha llegado al Defensor del Pueblo y que ha obligado a la Junta 
Electoral Central a dar una serie de instrucciones básicas. 
Son las Juntas Electorales de Zona las que deciden si una excusa es válida o no, pero 
desde 2011 al menos cuentan con un documento que -si bien no está cerrado y deja 
margen de decisión- pretende evitar que, ante casos idénticos, se tomen decisiones 
opuestas. 
La realidad es que, aunque este mismo martes se conociera la victoria judicial de una 
joven con Síndrome Down que ha sido nombrada suplente en una mesa electoral tras 
recuperar el derecho al sufragio universal que le había retirado un juez, la mayoría de 
los ciudadanos anhela un motivo que le permita dedicar el domingo de las elecciones 
a otros menesteres. 
Exámenes, viajes o enfermedades reales o fingidas son excusas que reciben a diario 
los jueces de las juntas electorales, según relata uno que lo fue durante años y que ha 



visto todo tipo de argucias, incluidas personas que se presentan borrachas el día de 
las elecciones. 
Hasta el punto de que en las municipales de 2007 se tuvo que repetir el sorteo en 
Toledo, dado que la publicación de los nombres de los seleccionados en Internet antes 
de que se les notificara hizo que muchos de ellos se negaran a recibir la citación. 
No cuelan los exámenes ni los viajes, sobre todo si son contratados con posterioridad 
a la citación, como ha ocurrido en ocasiones, según relata el juez, que recuerda a 
ciudadanos que alegaron ser analfabetos y se les sometió a un dictado, militares que 
intentaron librarse aunque ya estaban en la reserva o madres que pidieron ser 
eximidas por lactancia pese a que sus hijos tenían dos años de edad. 
Otra opción es la que han tomado dos vitorianos que han decidido declararse 
"insumisos" y lanzar una campaña para que no sea obligatorio formar parte del censo. 
Bodas, bautizos o comuniones 
Sí que es un motivo para librarse de ser mesa electoral, la coincidencia de las 
elecciones con un evento familiar de especial relevancia que no se pueda aplazar o 
cuyo aplazamiento implique perjuicios económicos importantes. Eso sí, el afectado 
debe ser "protagonista" del evento o guardar con éste una relación de hasta segundo 
grado de consanguineidad y debe acreditar no sólo la celebración del evento, sino 
también el carácter inaplazable del mismo. 
Otra causa que se considera justificada es la pertenencia a confesiones o 
comunidades religiosas cuyo ideario o régimen de clausura resulte contrario o 
incompatible con la presencia en la mesa. 
Médicos, bomberos o quienes deban prestar otros servicios de "vital importancia" 
también podrán sortear su presencia en el colegio electoral, pero siempre que su jefe 
de servicio lo justifique en un informe. 
De acuerdo con esta instrucción, el director de un medio de comunicación o el jefe de 
informativos también podrá ser liberado de participar en la mesa. 
Pero nada se dice del resto de los periodistas y en cada redacción se cuentan casos 
de quienes han recibido permiso para trabajar ese día y de quienes, por contra, no han 
podido hacerlo por haber sido rechazado su recurso. 
Otros que pueden recurrir son aquellos profesionales que participen en 
acontecimientos públicos previstos con anterioridad a la convocatoria electoral y que 
no puedan ser sustituidos. También quien se haya mudado a otra comunidad 
autónoma tiene una vía de escape, aunque deberá justificar problemas para 
desplazarse. 
Quedarán liberados -siempre previa acreditación documental- los progenitores de 
menores de 14 años que deban hacerse cargo de su hijo; quienes cuiden a personas 
que no puedan valerse por sí mismas; los cuidadores de menores de ocho años o de 
discapacitados o las madres de lactantes de menos de nueve meses. 
Asimismo, no tienen que ir los mayores de 65 años; quienes tengan una discapacidad, 
una incapacidad permanente o gran invalidez; las embarazadas de riesgo o superior a 
los seis meses de gestación o el internamiento en prisión o en centro psiquiátrico. 
Estar de baja laboral o lesionado -con la consecuente acreditación- o tener prevista 
una operación el mismo día pueden ser otras de las causas aceptadas por la Junta 
Electoral de Zona. 
Castigo y recompensa 
Quien haya sido seleccionado, tiene siete días de plazo para presentar su excusa y 
acreditarla debidamente. En el caso de que sea rechazada, no es buena idea 
ausentarse, pues la Ley Orgánica de Régimen Electoral General determina que 
quienes lo hagan incurrirán en la pena de prisión de tres meses a un año o multa de 
seis a veinticuatro meses. 
Al menos, si el afectado es un trabajador por cuenta ajena o funcionario tiene derecho 
a un permiso retribuido de jornada completa durante el día de la votación, si es laboral, 
y en todo caso se tiene derecho a una reducción de su jornada de trabajo de cinco 
horas el día inmediatamente posterior.Volver arriba 



ABC 
OPINIÓN 
Bacterias  
LUIS MIRANDA  
Las patochadas de esta gente de la Mezquita para todos y todas pueden tener 
muchísima gracia 
YA está, lo he entendido. Me faltaba una clave, quizá por la sutileza de sus absurdos y 
por la finura de su paradojas hilarantes; al final he comprendido, torpe de mí, que todo 
esto de la expropiación de la Catedral es una broma, una «performance» divertida, un 
numerito a base de chistes ocurrentes que algunos se han tomado en serio. Es 
parecido a algo que pasaba con un entrenador de fútbol portugués acostumbrado a 
decir insensateces groseras conforme abría el pico. Aunque había una legión de 
rendidos admiradores del ceñudo bocazas, éramos muchos más los que teníamos 
ganas de quemar la televisión cuando él aparecía, hasta que un periodista inglés me 
dio la llave para comprender. 
Según lo que él recordaba, este tipo con chándal y gesto de probador de limones 
había triunfado en Gran Bretaña porque se lo habían tomado como un personaje 
humorístico, una especie de chistoso a lo cínico, típicamente británico, con frases 
hilarantes a fuerza de sarcasmos y retorcimiento muy malencarado. No sé si será por 
no ser inglés, pero ni por esas le encontré la gracia al personaje, cuyo nombre omito 
por consejo de mi psicoanalista, pero me he acordado de aquella clave con las últimas 
patochadas de esta gente tan divertida de la Mezquita para todos y todas.  
Ahora ya no increpo a la pantalla, sino que me tiro por el suelo de risa, porque hay que 
reconocer que lo que dicen tiene mucha gracia, aunque para inundar el suelo de 
lagrimones bien haríamos en tener a un replicante que ayudara a comprender mejor al 
payaso protagonista. El otro día recibió todo un presidente del Parlamento de 
Andalucía a la gente que llevaba las firmas que piden la expropiación, entre ellas las 
de Barack Obama, la Vieja del Visillo y hasta la Muerta de la Curva.  
Con el aire de la tierna ingenuidad del Chavo del Ocho diciendo ante el profesor 
Jirafales una lección que se ha aprendido mal, el tal portavoz, en extraña ausencia de 
los penenes de Puerta Nueva, tuvo momentos divertidos. El diálogo sería así:  
—La Mezquita-Catedral de Córdoba no es completamente civil, como la Alhambra, ni 
completamente religiosa, como la Catedral de Sevilla; es un monumento de simbiosis.  
—Marchando un Nobel de Medicina para este as del microcospio, este Don Quijote de 
la alianza de civilizaciones sin Sancho Panza que le advierta de que él ve una bacteria 
donde hay una Catedral llena de capillas, imágenes y altares.  
—El uso y la gestión que hace la Iglesia pone en grave peligro al momumento. 
—Desde luego, y encima construyeron una Catedral en la antigua Mezquita para evitar 
que se cayera y la mantuvieron viva para que allí nunca hubiera una Medina Azahara 
con su material de acarreo, sus capiteles en patios, sus ruinas y sus restos enterrados 
que no hay dinero para excavar. 
—La inmatriculación esa es inconstitucional. 
—Háganle caso, que estos se conocen bien la misma Constitución que se quieren 
cargar. 
Un tal Willy Meyer, candidato a eurodiputado de Izquierda Unida, vino ayer en plan 
Groucho Marx a hacerse una foto en la Catedral: 
—La Mezquita es el símbolo de lo que significa Europa desde el respeto (... por eso 
mismo, por europea y burguesa, un senador nuestro se la quiere dar a las teocracias 
fundamentalistas asiáticas). 
Claro que el mejor y el más clarito fue el vicepresidente Valderas, que lo puso a huevo. 
—La Iglesia es ruin por querer quedarse con la Mezquita por seis euros. 
—Y que lo diga usted. Deles el número de la cuenta corriente de una fundación amiga, 
ponga la cifra y sugiérales que sean más generosos, hombre. 

 
Volver arriba 



LOCAL 
La fuente de la que brota la Feria  
LUIS MIRANDA / CÓRDOBA  
La devoción a Nuestra Señora de la Salud, que nace con su ermita en el siglo XVII, es 
el origen de la fiesta 
Parecía una raíz que estaba bajo tierra y de la que apenas quedaba un nombre, 
salvaguardado al paso de los años cuando nadie le ponía ni siquiera lugar y mucho 
menos rostro. Pero el caso es que si la raíz sigue viva, sus frutos terminan por brotar, 
y eso ha pasado. Este viernes comienza la Feria de Nuestra Señora de la Salud y 
desde hace años un grupo de cordobeses se encarga de que la gente mire no sólo al 
Arenal con sus casetas, sino al lugar y a la devoción que fueron su origen hace siglos. 
Su historia pudo perderse, pero no lo hará mientras haya quien la cuente. Lo hace 
Mercedes Valverde, vicepresidenta de la Asociación de Caballeros y Damas de 
Nuestra Señora de la Salud, que ha recuperado el culto a la imagen y la vinculación 
con la Feria, donde se lleva cada año el estandarte. 
Como tantas otras devociones marianas asociadas a la curación, su historia nace con 
un hallazgo casual, el de Simón de Toro, terciario franciscano, que el 25 de mayo de 
1665 labraba la tierra en un pedazo de tierra distante «como de un tiro de piedra» de 
la puerta de Sevilla. Sintieron, él y su compadre Bartolomé de la Peña, que la tierra se 
hundía y hallaron un pozo y dentro de él una pequeña imagen de la Virgen con el Niño 
en brazos, sostenida por pequeños ángeles. Pronto hallaron muchas personas 
consuelo para sus enfermedades, así que la imagen se tituló de Nuestra Señora de la 
Salud, y la gente buscaba en el pozo el agua que medicinal para sus dolencias.  
La imagen estuvo primero en el convento franciscano de San Pedro el Real, pero 
Simón de Toro pronto le hizo con sus manos una ermita, donde incluyó, además del 
pozo, unas coplas que resumían su devoción: «En ella se colocó / esta Reina 
Soberana / siendo Fuente de Salud / pues todos enfermos sanan». Se acabó la ermita 
en el año 1673, según un antiguo libro del canónigo José López Baena, y la Virgen 
llegó allí en procesión. 
A finales del siglo XVII tenía cofradía y todos los años se celebraba una función con 
gran solemnidad por Pentecostés, es decir, de finales de mayo a principios de junio. El 
pueblo de Córdoba tomó la costumbre ir en romería a aquel lugar de extramuros y se 
creaba un mercado de ganado. Ahí está el origen de la Feria de Nuestra Señora de la 
Salud, que en el siglo XIX pasó a la Victoria. Por aquellas mismas fechas, en 1805, y 
ante el deterioro del templo primitivo, se empezó a construir el templo actual, que 
Dámaso Alonso describiría después como «la iglesia romántica más bonita de 
Andalucía».  Poco después se construyó el cementerio que llevaría el nombre de la 
Virgen y de la ermita, y conforme pasaron los años, también sobrevino el olvido para el 
templo. 
Como explica Mercedes Valverde, la construcción del Puente de San Rafael supuso la 
elevación del nivel del suelo y el que la ermita quedase a una cota más baja, como la 
muralla. Las inundaciones empezaron a ser frecuentes y se metieron en el templo, que 
se abandonó. Parte de su patrimonio, integrado por lienzos de Antonio del Castillo y de 
Acisclo Antonio Palomino y ángeles lampadarios de Alonso Gómez de Sandoval, 
estaba dañado o en manos del Ayuntamiento, como el Crucifijo de marfil. «Se pensaba 
que era propiedad municipal, como el cementerio, pero es del Obispado», afirma 
Mercedes Valverde. 
La iglesia se restauró en el siglo XXI, volvieron a su lugar algunas obras y allí se 
entronizó otra vez a la Virgen de la Salud, la pequeña imagen de gran historia, en 
ráfaga y resplandor de plata.  Desde ese momento, la asociación que le da culto lucha 
por su memoria y su vinculación a la Feria. Este sábado 24 de mayo se celebrará a las 
12.30 una misa en honor de Nuestra Señora de la Salud y después, a las 13.15, casi 
dos centenares de caballistas y coches de caballos llevarán al Real el estandarte de la 
Virgen, diseñado por la propia Mercedes Valverde, en un cortejo que muestra que las 
raíces vuelven a dar frutos si tienen quien las cuide.Volver arriba 



IU lleva la titularidad pública de la Mezquita a la campaña  
R. R. CÓRDOBA  
Izquierda Unida llevó ayer la revindicación de la titularidad y gestión pública de la 
Mezquita-Catedral de Córdoba a la campaña electoral de las europeas con una 
comparecencia celebrada en el Puente Romano, ante el principal monumento de la 
ciudad. No hubo medidas concretas sino una revindicación del «pluralismo» que 
significa el monumento «frente al auge de la extrema derecha». En fechas recientes, la 
federación de izquierdas reclamó el poder público para el monumento y su apertura 
tanto a la religión católica como para la oración de los musulmanes. 
IU desplazó a Córdoba a su plana mayor andaluza y federal donde celebró un mitin en 
el Teatro Góngora con el coordinador, Cayo Lara; el candidato a las Europeas Willy 
Meyer y el máximo responsable andaluz, Antonio Maíllo, como oradores. Lara reclamó 
ayer un plan de empleo financiado sobre una auditoría de la deuda pública que diga 
qué parte es «ilegítima». El coordinador federal de IU aseguró que cada día se pagan 
intereses por una cantidad que permitiría construir un hospital de 500 camas. 
El líder andaluz de IU, Antonio Maíllo, aseguró que la presencia de la exministra 
Magdalena Álvarez en el Banco Europeo de Inversiones «ya no se sostiene» tras su 
imputación en el caso ERE. Alabó los efectos que tendrá el decreto autonómico que 
«blinda» las competencias locales frente a la reforma del Gobierno central. 
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Los obispos andaluces piden a la Junta que no toque la materia de religión  
ABC / CÓRDOBA  
Los prelados del Sur alertan de los peligros si queda en manos de las comunidades 
Los obispos andaluces, reunidos en Córdoba en la Asamblea Ordinaria de los Obispos 
del Sur de España, pidieron este miércoles a la Junta que mantenga «la actual 
situación de la asignatura de Religión», a la vez que expresaron su «disgusto por el 
tratamiento que el Gobierno de España» ha concedido a la asignatura en la Lomce. 
Según Odisur, los obispos, que trataron «sobre la compleja situación en la que se 
encuentra la asignatura», manifestaron en una comunicación pastoral su contrariedad 
por el mencionado trato que da el Gobierno, «especialmente en los niveles de 
Educación Infantil y Bachillerato, que pueden quedar sin enseñanza religiosa». 
Por eso, aunque valoran algunas medidas, «como la regulación de una alternativa real 
a la asignatura y su correcta evaluación», consideran «preocupante» el hecho de que 
esta asignatura «quede como competencia de las comunidades autónomas, por la 
posibilidad de normativas diversas y hasta divergentes».  
En este contexto, los preladosesperan de la Junta «el mantenimiento de la actual 
situación» y «animan a profesores, padres y a todo el pueblo cristiano a que apoyen y 
defiendan, en el marco del estado social y democrático de derecho, la impartición de 
esta asignatura en nuestro sistema educativo». 
Teresa de Jesús Romero será canonizada 
Entre el resto de cuestiones tratadas, los obispos aprobaron el inicio de la causa de 
canonización de la sierva de Dios madre Teresa de Jesús Romero Balmaseda, 
religiosa concepcionista franciscana de la Inmaculada Concepción, que vivió en el 
convento cordobés de Hinojosa del Duque y que falleció con fama de santidad en el 
año 1910. 
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