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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El Cabildo dice que el nombre no es lo más relevante de la Mezquita 

PILAR COBOS 
El Cabildo Catedral de Córdoba ha iniciado una campaña informativa con la que 
pretende "llegar a todos los hogares y los ciudadanos" de la provincia, para explicarles 
"la verdadera historia" del monumento. De este modo, ha editado un folleto de color 
rojo para detallar el devenir de este templo religioso desde el siglo VI y explicar 
algunas de las claves con las que la Iglesia ha defendido la propiedad ante la polémica 
surgida hace unos meses, al constituirse una plataforma ciudadana que reivindica su 
titularidad pública. En el texto precisa, entre otros datos, que "lo más importante no es 
la denominación, sino que (...) el templo siga respetándose y cuidándose de 
generación en generación durante muchos siglos más". 
El director de Medios de Comunicación del Obispado, Pablo Garzón, afirmó que este 
material ha sido publicado esta semana y por el momento desconocen la acogida que 
está teniendo, pero el objetivo es abarcar toda la diócesis y para ello han preparado 
una primera edición de 100.000 ejemplares, aunque si fuese necesario elaborarían 
más trípticos. Ayer por la mañana, algunas viviendas de Córdoba ya habían recibido el 
folleto, ya que una de las vías de difusión está siendo el buzoneo. El resto de la 
distribución se realiza a través de las parroquias (la provincia cuenta con unas 230) y 
el semanario Iglesia en Córdoba , que tiene una tirada de 12.000 ejemplares en toda la 
provincia e integrará también el texto. En esta línea, el responsable de Medios de 
Comunicación aclaró que el folleto ha sido elaborado, entre otros motivos, por una 
demanda de los sacerdotes y en el comunicado enviado ayer indican que es una 
respuesta a la petición de información planteada por los cordobeses. 
 
"CAMPAÑA ORQUESTADA" La iniciativa llega después de un largo rifirrafe que ha 
tenido ecos internacionales y que ha contado con numerosas opiniones a favor y en 
contra de la titularidad de la Iglesia. No obstante, el pasado mes de abril el Ministerio 
de Hacienda emitió un informe en el que indica que la Mezquita--Catedral es de su 
propiedad desde 1236. En el lado opuesto, la Junta de Andalucía está elaborando un 
documento para defender el carácter público de este monumento, Patrimonio de la 
Humanidad. Estas son solo dos de las actuaciones emprendidas para aclarar la 
cuestión y a mediados del pasado marzo el propio Cabildo emitió un comunicado en el 
que denunciaba "las informaciones incorrectas y la campaña orquestada" contra esta 
institución, mientras que ayer precisó que en este tríptico recoge "los argumentos que 
desmontan" esta citada campaña. 
En el folleto señala que "desde hace más de siete siglos la Iglesia Católica ha sido la 
propietaria y la encargada de proteger y cuidar el legado cultural y artístico de la 
Catedral de Córdoba, antigua Mezquita". A pesar de que en esta información indica 
que "el nombre oficial ha sido el de Catedral de Córdoba desde 1239", distintas 
publicaciones o documentos como los de la Unesco hacen alusión al templo como 
Mezquita de Córdoba. 

 
Volver arriba 

 
 

Afirman que la Iglesia pretende "destruir la identidad" del templo 

P.C.A.  
 
La plataforma Mezquita--Catedral de Córdoba, Patrimonio de todos afirmó ayer que la 
iniciativa emprendida por el Cabildo para informar sobre la historia de este monumento 



a través de la divulgación de folletos "ratifica la estrategia de destrucción de la 
identidad y la historia" del templo, que fue iniciada hace unos quince años con el 
objetivo, según informó su portavoz, Miguel Santiago, de "borrar la huella andalusí de 
un monumento excepcional conocido en todo el mundo por ser la joya del arte hispano 
musulmán de Occidente". 
En este sentido, el colectivo aseguró que "es absolutamente incierto" que la Mezquita--
Catedral se denomine solo Catedral desde su consagración en el año 1239 "como 
trata de hacernos creer el Obispado". De hecho, cabe recordar que el propio 
Ayuntamiento de la ciudad aprobó la denominación que incluye los dos términos de 
forma oficial. El colectivo ciudadano recuerda que esta ha sido la fórmula utilizada a 
nivel general hasta el momento e incluso "el propio Obispado la ha llamado así en 
todos sus documentos divulgativos hasta 1998". 
Entre otros aspectos, Miguel Santiago indica que la Iglesia debe explicar "por qué 
quiere liquidar la esencia islámica y andalusí de un monumento universal" y destaca 
que aludir solo al templo cristiano es una "actitud excluyente" que pone en riesgo su 
declaración como Patrimonio Mundial por la Unesco. Así, subraya que esta institución 
"pretende confundir derecho de uso y título de propiedad" de un inmueble que es 
"memoria viva de todos los cordobeses". 
Por último, el portavoz de la plataforma alude a los datos facilitados en el tríptico, que 
indican que el Obispado ha destinado más de 20 millones de euros a la conservación 
del monumento, y apunta que "no presenta ningún tipo de cuentas ante la opinión 
pública", por lo que "su gestión económica es absolutamente opaca y contraria a las 
obligaciones de transparencia que tiene cualquier ciudadano". En esta línea, 
puntualiza que el mantenimiento de la Mezquita Catedral "se ha realizado con dinero 
público y con los fondos recaudados de las aportaciones de quienes visitan el 
monumento, en su inmensa mayoría para ver la Mezquita y al margen de cualquier 
interés religioso". 

 
Volver arriba 

 
 
Afirma que ha destinado 20 millones al templo y 16 a obra social 

El folleto publicado por el Cabildo Catedral señala que "todos los ingresos que se 
obtienen (en este monumento) se destinan a la conservación del templo y a una 
intensa labor de ayuda social". Así, apunta que en los últimos años se ha destinado 
más de 20 millones de euros en obras y más de 16 millones de euros a ayuda social y 
a la conservación de otros templos de la diócesis. Este texto apunta que "sin la labor 
realizada por el Cabildo durante los últimos 778 años hoy no podríamos disfrutar del 
templo", y recuerda que este monumento, Patrimonio de la Humanidad, es visitado 
cada año por más de un millón de personas y "está abierto a todo el mundo". Además, 
insiste en que "toda la legislación española, europea e internacional" mantiene que la 
Iglesia Católica es su propietaria desde hace siete siglos. 

 
Volver arriba 

 
 

Cajasur y Aprosub firman un convenio 

LA FUNDACION Cajasur ha subvencionado un novedoso proyecto, denominado 
GenieApp, consistente en una aplicación multiplataforma que incluye dispositivos 
móviles destinada a facilitar la comunicación entre los discapacitados de Aprosub y 
sus familiares, amigos y sociedad en general. La iniciativa, fruto del convenio firmado 
entre la fundación de la entidad financiera y la asociación Aprosub, ha sido creada y 



desarrollada por la joven empresa cordobesa SignLab.es, especializada en sistemas 
alternativas de comunicación en el campo de aplicaciones móviles o sistemas web, 
con el objetivo de integrar las nuevas tecnologías en nuevos productos y servicios. 

 
Volver arriba 

 
ETCÉTERA 
Plata para el Simpecado 

Francisco MELLADO 
La hermandad del Rocío de Córdoba lucirá mañana en su salida hacia la aldea de 
Almonte la nueva carreta del Simpecado, cuyo lecho ha sido realizado por Pedro 
Guzmán en la localidad sevillana de Bollullos de la Mitación; el conjunto presentará 
asimismo la primera fase de la orfebrería realizada entre Sevilla y Córdoba. 
De este modo, los arcos trilobulados de la capilla de Villaviciosa de la Mezquita 
cordobesa, donde está inspirada la carreta, se verán recubiertos de placas de plata 
meticulosamente labradas en este caso por los orfebres sevillanos Nietos de Juan 
Fernández, quienes han realizado también los colgantes que penden de cada uno de 
los lóbulos de los arcos piezas cargadas de gran virtuosismo técnico y cuyo 
movimiento le da una especial gracia al conjunto. Los mismos orfebres han llevado a 
cabo cuatro violeteros y el mástil del Simpecado, cuyo remate reproduce la artística y 
cordobesa Cruz del Rastro, todo ello en metal plateado. 
Juntos a estas importantes piezas se podrán ver las cresterías traseras que coronan la 
carreta, realizadas por el orfebre cordobés Emilio León, piezas que, como el resto del 
conjunto, siguen un diseño del cordobés Rafael de Rueda. 
Trabajos que poco a poco irán convirtiendo a la carreta cordobesa en un auténtico 
joyero de plata donde custodiar la joya más preciada para los rocieros, el glorioso y 
bendito Simpecado. 

 
Volver arriba 

 
 
SOCIEDAD 
El Papa ve "la puerta abierta" para debatir sobre el celibato 

ROSSEND DOMENECH 
El celibato de los sacerdotes "no es un dogma de fe, sino una regla de vida", por lo 
que "la puerta está siempre abierta" a un cambio. A su regreso de Tierra Santa, en una 
conversación informal mantenida con los periodistas que le acompañaban en el avión, 
el papa Francisco abordó con su habitual franqueza todos los temas que le plantearon. 
"La Iglesia católica tiene a curas casados en los ritos orientales", dijo en referencia a 
los ortodoxos, y subrayó a continuación que en el rito latino "el celibato no es un 
dogma de fe, sino una regla de vida". "Yo lo aprecio mucho y creo que se trata de un 
don para la Iglesia", matizó el Papa para dejar clara cuál es su posición personal, 
aunque añadió que, "no siendo un dogma de fe, la puerta está siempre abierta". 
Algunos interpretaron ayer la declaración del Papa como una respuesta indirecta a las 
26 mujeres, esposas o compañeras de curas, que hace unos días le escribieron para 
pedirle una revisión de la disciplina del celibato, porque no quieren seguir viviendo su 
situación personal "de forma oculta". 
"ROMPER EL MURO DE SILENCIO" "Somos un grupo de mujeres de todas partes de 
Italia que te escribimos para romper el muro de silencio y de indiferencia con el que 
chocamos cada día", escribieron el pasado mes las 26 mujeres, que enviaron la carta 
certificada firmando con sus nombres y apellidos. En la misiva añadían que "se conoce 
muy poco el devastador sufrimiento al que está sujeta una mujer que vive con un 
sacerdote la fuerte experiencia del enamoramiento", por lo que pedían: "Con humildad 



queremos colocar nuestro sufrimiento a tus pies para que cambie algo, no solo para 
nosotras, sino también para el bien de toda la Iglesia". Y subrayaban: "Amamos a 
estos hombres, ellos nos aman, pero las más de las veces no se consigue, con toda la 
voluntad posible, romper un vínculo tan sólido y bello (...) Y cuando, desgarradas por 
tanto dolor, se opta por un alejamiento definitivo, las consecuencias no son menos 
devastadoras, y con frecuencia permanece de por vida una cicatriz para ambos". La 
Santa Sede no hizo ningún comentario o referencia a esta carta hasta ayer. 
En la Iglesia latina, fiel a Roma, el celibato es obligatorio desde el año 1139, aunque la 
disciplina no cuajó del todo hasta al menos 400 años más tarde. En las iglesias 
católicas ortodoxas, en cambio, los curas pueden casarse antes de ser ordenados. 
Critica un sistema que causa el paro juvenil en Andalucía 

El papa Francisco criticó ayer "el sistema económico inhumano" que causa niveles de 
paro juvenil que alcanza "en España el 50%, en Andalucía el 60%" y dijo que es un 
ejemplo de la cultura de "la exclusión". 
Preguntado por la prensa en el vuelo de regreso a Roma desde Israel sobre los 
resultados de las recientes elecciones al Parlamento Europeo, el pontífice admitió "no 
entender tanto" de asuntos como el populismo o el euro. 
Pero sí tuvo palabras para el paro, del que dijo que es "grave" y agregó, según publicó 
el diario italiano La Stampa : "estamos en un sistema económico donde el centro es el 
dinero, no la persona humana". 
"Este sistema excluye para mantenerse. Se excluye a los niños: el nivel de 
nacimientos no es elevado, en Italia menos de dos por pareja, en España todavía 
menos", dijo el pontífice argentino. 
"Se excluye a los ancianos, también con la eutanasia oculta, las medicinas se dan solo 
hasta cierto punto. Y se excluye a los jóvenes. En Italia creo que el desempleo juvenil 
está cerca del 40%, en España es del 50 %, en Andalucía del 60%". "Es toda una 
generación de personas que ni estudian ni trabajan. Esta cultura de la exclusión es 
gravísima. No solo en Europa, pero en Europa se siente fuerte", dijo el papa. 
El papa Francisco confirmó que viajará en enero del próximo año a Sri Lanka y 
Filipinas, donde visitará las zonas afectadas por el tsunami de noviembre de 2013. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 

El Poder Judicial analizará la próxima semana dos informes críticos con la reforma 

del aborto 
EFE.  
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial analizará y votará la próxima 
semana dos informes críticos sobre el anteproyecto de reforma de la ley del aborto 
promovida por el Gobierno. Fuentes jurídicas han informado de que la reunión para 
reflexionar y estudiar las dos propuestas de informe presentadas por las vocales 
Carmen Llombart y Pilar Sepúlveda tendrá lugar, previsiblemente, el próximo 4 de 
junio. 
Abogan porque la norma garantice que los centros "dispongan de personal que no 
ejerza su derecho a la objeción de conciencia"Sepúlveda es partidaria de retirar el 
anteproyecto, del que dice que "aleja a España de los países de nuestro entorno y 
que supone un retroceso en el avance de losderechos y de la igualdad de las 
mujeres", mientras que Llombart considera que el consejo no debe evaluar la 
oportunidad del cambio legislativo que se propone en la reforma. 
Respecto al contenido de sus documentos, ambas ponentes defienden que el 
supuesto de anomalía fetal incompatible con la vida se desligue de la afectación de 
la salud psíquica de la mujer, al entender "que en ese caso no existe conflicto entre 
los derechos de la embarazada y la protección del concebido". Asimismo, las vocales 
del órgano de gobierno de los jueces consideran "suficiente" que los informes médicos 
exigidos por la reforma antes de la interrupción voluntaria del embarazo sean emitidos 
por dos médicos distintos del que practique el aborto, sin que sea preciso acudir a 
un facultativo externo al centro. 
Tanto Llombart como Sepúlveda abogan porque la norma garantice que los centros 
públicos y privados autorizados para la práctica de abortos "dispongan de personal 
que no ejerza su derecho a la objeción de conciencia". 
Ambas vocales señalan que la sentencia del Tribunal Constitucional avaló el modelo 
de interrupción del embarazo basado en indicaciones, que la reforma recupera, 
pero dicen que de ello no cabe deducir la incompatibilidad constitucional del modelo 
vigente de plazos e indicaciones, cuestión sobre la que aún no se ha pronunciado el 
Constitucional. 

 
Volver arriba 

 
 
El alcalde convocará el viernes a todos los implicados para tomar la "mejor decisión" 
sobre la Catedral 
 

El alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya (PP), convocará este viernes 
una reunión con todos los implicados en la candidatura de la Catedral a Patrimonio de 
la Humanidad para tomar "la mejor decisión" para el templo, entre mantener el 
expediente para que sea analizado en junio en Qatar o retirarlo y optar de nuevo al 
reconocimiento en el futuro. ECO ®  Poca actividad social ¿Qué es esto? 0 Me 
gustaNo me gusta 0 emailCompartir EUROPA PRESS. 27.05.2014 El alcalde de Jaén, 
José Enrique Fernández de Moya (PP), convocará este viernes una reunión con todos 
los implicados en la candidatura de la Catedral a Patrimonio de la Humanidad para 
tomar "la mejor decisión" para el templo, entre mantener el expediente para que sea 
analizado en junio en Qatar o retirarlo y optar de nuevo al reconocimiento en el futuro. 
Ampliar foto Así lo ha indicado en una nota tras el encuentro de trabajo que ha 
mantenido este martes en la madrileña sede de la Secretaría de Estado de Cultura con 



el director general de Bellas Artes, Bienes Culturales, Archivos y Bibliotecas del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Jesús Prieto de Pedro, para analizar la 
situación actual de esa aspiración tras el informe de Icomos desfavorable a la inclusión 
de la seo en el conjunto monumental renacentista de Úbeda y Baeza. "Tenemos que 
actuar en consecuencia y con la máxima responsabilidad para tomar la decisión que 
más beneficie a la Catedral de Jaén en el presente y futuro", ha afirmado al respecto el 
regidor, quien ha añadido que ahora se debe determinar, "con el asesoramiento de los 
técnicos del Ministerio y de la Junta de Andalucía la hoja de ruta" de la candidatura. 
Hay que decidirlo antes de que comience en Doha (Qatar) la reunión del comité en el 
que se analizaría, prevista entre el 15 y el 25 de junio. Por ello, ha hablado de un 
"momento clave" en el que es necesario "analizar cuales son las posibilidades reales". 
"Tras esta reunión con el director general de Bellas Artes, Bienes Culturales, Archivos 
y Bibliotecas y los técnicos del Ministerio, tenemos que tomar entre todos la mejor 
decisión para la Catedral", ha incidido el alcalde, aunque sin precisar cuál es la 
postura que en ese encuentro le han trasladado los expertos del departamento que 
dirige José Ignacio Wert. De este modo, este viernes, a las 9,00 horas, convocará a 
"todas las administraciones e instituciones implicadas —Ayuntamiento, incluidos los 
portavoces municipales de PP, PSOE e IU, Subdelegación del Gobierno, Junta de 
Andalucía, Consistorios de Úbeda y de Baeza, Cabildo Catedralicio y arquitecta 
redactora del proyecto— "para decidir entre todos qué hacer". "Sabiendo las opciones 
que hay, tenemos que tomar la mejor decisión sabiendo las normas de la Unesco. Por 
eso, con la máxima transparencia y con todas las opciones sobre la mesa, tenemos 
que actuar con la máxima responsabilidad y rigor, y decidir si continuamos adelante 
con el expediente de la Catedral, sabiendo que contamos con ese informe de Icomos, 
ya que en caso de mantener la candidatura y ésta fuera rechazada, la Unesco 
resolvería su no inscripción definitiva y la Catedral ya no podría optar nunca más a ser 
Monumento Patrimonio de la Humanidad", ha señalado. 
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INTERNACIONAL 
El papa deja la puerta abierta a suprimir el celibato y no descarta retirase como 
Benedicto XVI  
 

El pontífice se muestra abierto a tratar el tema, aunque cree que no es prioridad. Unos 
días antes, 26 mujeres que viven o han vivido una relación con un sacerdore le 
escribieron una carta para solicitarle una revisión de esta disciplina. Francisco también 
afirma que en el caso de que su salud no le permita dirigir a los católicos estará 
"abierto" a retirarse, como ya hizo su predecesor. No tolerará los abusos a menores: 
"Un sacerdote que comete ese tipo de actos traiciona el cuerpo del Señor, como en la 
misa negra". ECO ®  Actividad social ¿Qué es esto? 79%26 Me gustaNo me gusta +1 
emailCompartir EFE / VÍDEO : ATLAS. 27.05.2014 - 03:11h El papa Francisco recordó 
este lunes que el celibato no es un "dogma de fe" en la Iglesia Católica, que hay 
sacerdotes casados en los ritos orientales y que "la puerta está siempre abierta" a 
tratar el tema. Sin embargo, el pontífice aclaró que "en este momento hay otros temas 
sobre el tapete" según la agencia italiana Ansa, que recogió las declaraciones del 
papa a la prensa en su vuelo de regreso a Roma desde Israel. Imágenes 1 Foto El 
celibato no es un dogma de fe, es una regla de vida que yo aprecio mucho "El celibato 
no es un dogma de fe, es una regla de vida que yo aprecio mucho y creo que es un 
regalo para la Iglesia", consideró el papa argentino. El pronunciamiento del papa 
Bergoglio se conoce días después de que se conociera que un grupo de 26 mujeres le 
escribió una carta para solicitarle una revisión de la disciplina del celibato, ya que han 
vivido o viven una relación sentimental con un sacerdote y querrían hacerlo sin 
ocultarse. La Santa Sede no había hecho hasta este lunes comentario alguno sobre 



esa misiva. En ella, las que se dirigían al papa decían ser "un grupo de mujeres que 
escribe para romper el muro del silencio y de la indiferencia con el que nos topamos 
cada día. Cada una de nosotras mantiene, ha mantenido o querría mantener una 
relación sentimental con un sacerdote". El celibato no es obligatorio en las iglesias 
católicas de rito orientalEn la Iglesia Católica de rito latino, el celibato eclesiástico, es 
decir, la renuncia al matrimonio y la promesa de castidad, es obligatorio para los 
sacerdotes desde el II Concilio de Letrán, en 1139. No lo es, por el contrario, en las 
iglesias católicas de rito oriental. El predecesor del papa Francisco, el papa emérito 
Benedicto XVI, se mostró tajante sobre el papel del celibato en la Iglesia romana. 
Ratzinger, de quien se sabe que en su juventud tuvo dudas sobre esta disciplina, llegó 
a defender el "valor sagrado" del celibato, aunque reconoció que no se trataba de "un 
dogma". Abierto a retirarse, como Benedicto XVI El Papa Francisco también afirma 
que en el caso de que su salud no le permita dirigir adecuadamente a los 1.200 
millones de católicos estará "abierto" a retirarse, como ya hizo su predecesor, 
Benedicto XVI, y considera que el concepto de "papa emérito" podría ser algún día 
normal en la Iglesia. ¿Habrá más (renuncias papales)? Dios sabrá, pero la puerta está 
abierta"Haré lo que el Señor me diga que haga", ha asegurado el Pontífice a 
periodistas en el avión de regreso al Vaticano, tras un viaje de tres días por Oriente 
Próximo. Así, Francisco no ha descartado la posibilidad de retirarse en lugar de 
quedarse en el cargo toda la vida. "Creo que el de Benedicto XVI no es un caso único. 
Creo que lo veremos como alguien que abrió una puerta, la puerta del Papa emérito", 
ha añadido el Papa a sus 77 años. En este sentido, ha explicado que el hecho de que 
la gente viva más ha hecho que sea más probable que un Papa renuncie por motivos 
de salud en el futuro. Benedicto se convirtió en el primer Papa desde la Edad Media en 
renunciar, cuando voluntariamente dejó el pontificado en febrero del año pasado. 
"¿Habrá más (renuncias papales)? Dios sabrá, pero la puerta está abierta", ha 
concluido el Papa Francisco. No tolerará los abusos El papa Francisco aseguró este 
martes que no tolerará los abusos a menores por parte de religiosos, que se investiga 
actualmente a tres obispos por esa causa y "se está estudiando la pena" a aplicar a 
uno de ellos. Un sacerdote que comete ese tipo de actos "traiciona el cuerpo del 
Señor, como en la misa negra", aseguró según la agencia italiana Ansa el pontífice, 
quien anunció que la semana próxima celebrará una misa en el Vaticano con la 
asistencia de ocho víctimas de pederastia. No hay privilegios en este tema de los 
menores "Sobre esto tiene que haber tolerancia cero", afirmó el papa argentino a los 
periodistas durante el vuelo que le devolvió a Roma desde Tierra Santa, donde realizó 
una visita oficial de tres días. "No hay privilegios en este tema de los menores", 
aseguró el papa, quien el pasado mes de abril pidió perdón por primera vez en nombre 
de la Iglesia Católica por los casos de religiosos involucrados en abusos sobre 
menores. 
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La Iglesia cuenta “la verdadera historia de la Catedral de Córdoba” 

MANUEL J. ALBERT Córdoba  
En pleno debate sobre la titularidad de la Mezquita de Córdoba entre la Iglesia, que 
reivindica el monumento, y una plataforma ciudadana que aboga por la gestión 
pública, el Cabildo de la diócesis ha sacado pecho y publicado un folleto destinado a 
los turistas en el que explica su particular versión de la historia del templo. El 
documento zanja todo debate al apostar por un título sin matices: “¿Conoces la 
verdadera historia de la Catedral de Córdoba?”. La Iglesia cordobesa afirma que este 



folleto responde “a la demanda de información de los cordobeses” y es una reacción a 
“la campaña de desinformación orquestada contra el Cabildo en los últimos meses”. 
A lo largo de siete puntos, el documento desgrana la versión que la Iglesia 
insistentemente ya ofrecía a los turistas en las guías que, en forma de tríptico, se 
vienen repartiendo desde hace años en el interior de la Mezquita. Para empezar, la 
propia palabra mezquita desaparece de la explicación de un monumento único en el 
mundo precisamente por ser una joya de la arquitectura musulmana. El último pasquín 
publicado ahora despacha el valor artístico, cultural y religioso legado por los omeyas 
en cuatro líneas: “En el siglo VI se construyó la basílica visigoda de San Vicente Mártir 
sobre los terrenos actuales de la Catedral de Córdoba. Con la llegada de los 
musulmanes en el siglo VIII, la basílica desaparece y comienza a construirse la 
Mezquita a partir del año 785”. Lo que sigue es un alegato en favor de la gestión y 
propiedad católica del edificio desde que la ciudad fuese conquistada por las tropas de 
Fernando III en 1236. Ese año, el templo fue convertido al culto cristiano y, tres años 
después, la enorme mezquita aljama de Córdoba se consagró como catedral. “El 
templo se llama Catedral de Córdoba desde hace 775 años”, concluye el documento 
que, además, avanza que la Iglesia prepara una conmemoración especial de este 
aniversario para las próximas fechas. 
El escrito también detalla que “toda la legislación española, europea e internacional 
sostiene que la propiedad del templo es de la Iglesia católica desde hace más de 700 
años” y reivindica que “el Cabildo de la Catedral de Córdoba ha sido el responsable de 
mantener y proteger la riqueza cultural del templo”. 
Por último, el folleto defiende que los millones de euros que obtiene cada año el 
Cabildo por las visitas al monumento. Cada entrada cuesta ocho euros (18 si es una 
visita nocturna) y su pago se considera un donativo, por lo que está exento de 
impuestos. Ese dinero, según el folleto, se destina a las inversiones para la 
conservación y mantenimiento del templo y que suman “20 millones de euros en los 
últimos ocho años”. Además, el dinero iría destinado a “numerosos proyectos de 
ayuda social”, que alcanzan la cifra de “16 millones de euros en los últimos ocho 
años”. 
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La Iglesia mexicana bautiza a una niña hija de un matrimonio de lesbianas 

PAULA CHOUZA México 
Sin saberlo, Natalia se convirtió el domingo pasado en la primera niña mexicana 
bautizada siendo hija de un matrimonio de lesbianas. Al menos, que le conste a la 
opinión pública, porque el obispo encargado de impartir el sacramento, el vanguardista 
Raúl Vera, está convencido de que no es ni la primera ni la segunda vez que ocurre. 
“A donde yo voy, ahí andan los medios. Lo que yo hago, ahí están las televisiones, por 
eso se enteraron”, dice entre risas durante una conversación telefónica este martes. 
La ceremonia tuvo lugar el 25 de mayo en una parroquia de la ciudad de Monclova, un 
municipio del norte de México en el Estado de Coahuila, de 216.000 habitantes. Las 
mujeres se habían casado en el Distrito Federal, entidad que aprobó este tipo de 
uniones en 2007. El obispo de Saltillo acudió únicamente a la iglesia de San Francisco 
de Asís para oficiar la ceremonia, porque no eran sus feligreses. “Había varias parejas. 
Si me encuentro a una niña hija natural de una de las dos mujeres, ¿cómo voy a 
negarle el bautismo? Si los progenitores lo buscan es porque hay fe cristiana”, explica. 
“Para bautizarse hay una preparación y en esas charlas se dejan claros unos valores. 
Ya lo dijo el Papa: ¿Quién soy yo para juzgarlos” , parafrasea Vera. 
En julio de 2013, el papa Francisco sorprendió al mundo al expresar su opinión sobre 
la homosexualidad. Las declaraciones, hechas ante periodistas en el viaje de vuelta de 



su visita a Brasil, se convirtieron en las más transgresoras de un Papa en la historia de 
la Iglesia: “Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy 
yo para juzgarlo? El catecismo de la Iglesia católica lo explica de forma muy bella. 
Dice que no se debe marginar a estas personas por eso. Hay que integrarlas en la 
sociedad. El problema no es tener esta tendencia. Debemos ser hermanos. El 
problema es hacer un lobby”. 
Antes que México, y aunque hay documentados casos en España, Argentina bautizó 
también por primera vez en abril de este año a otra niña hija de un matrimonio de 
mujeres. La prensa bonaerense consideró el acto un “gesto de apertura de la 
institución que conduce Francisco”. Aunque ausente de la ceremonia, la madrina fue la 
presidenta Cristina Fernández. 
Según declaraciones recogidas en la prensa, en setiembre del 2012 Bergoglio había 
pedido a los sacerdotes que no "vacunaran a los niños contra la fe" impidiéndoles 
recibir el bautismo, por considerar que el rechazo ahuyentaba a los creyentes de la 
Iglesia, que sufre desde hace años una dramática caída de fieles en todo el mundo. 
Desde que fue elegido Papa en el 2013, Francisco ha impulsado un amplio debate 
sobre la familia contemporánea y ha convocado dos sínodos (asambleas de obispos) 
en 2014 y 2015, donde podrían abordarse algunos de los temas más polémicos. 
Según comentó el obispo Vera, en la última reunión con el Pontífice en el Vaticano se 
trataron aspectos relevantes sobre la atención a grupos vulnerables, entre ellos la 
comunidad lésbico-gay, llamando a los sacerdotes mexicanos a mantener trato con los 
homosexuales. 
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La justicia desestima la demanda de un profesor gay contra un colegio de Cádiz 

MANUEL PLANELLES Sevilla  
El Juzgado de lo Social 3 de Jerez ha desestimado la demanda que un profesor de 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) presentó contra el colegio religioso en el que trabajaba 
por una supuesta vulneración de los derechos fundamentales. El docente entendía 
que la dirección del Colegio Calasancio Hijas de la Divina Pastora, del municipio 
sanluqueño, no le renovó el contrato a finales de 2013 por ser homosexual. La fiscalía, 
durante la vista celebrada el lunes, sí había apreciado una vulneración de los derechos 
fundamentales del profesor, informaron este martes fuentes de la representación legal 
del docente. 
Sin embargo, la juez Rosa María Sánchez Carretero ha considerado que tal 
vulneración no se ha dado. Recuerda la juez en su sentencia —dictada apenas 24 
horas después de la vista— que el docente firmó un contrato de relevo de cinco años 
por la prejubilación de una maestra, cuya fecha de finalización coincidió con la salida 
del docente. 
Una de las principales pruebas que los abogados del profesor presentaron en este 
caso era una grabación de 2010 de una reunión entre el docente y la directora del 
colegio. En esa charla la directora le informaba de que debería comunicar a los 
responsables de la orden de la que depende el centro que era homosexual. En su 
sentencia, la juez sostiene que esa conversación se produjo a petición del profesor. 
Añade que desde 2010 la dirección del colegio sabía que era gay y que “nada al 
respecto se había objetado”. Tras analizar el caso, concluye la sentencia que “no se 
aportan datos que permitan asegurar que tanto el cese y extinción del contrato de 
relevo como la no contratación del actor en un momento posterior obedecieran a 
razones ajenas a la finalización del contrato o la concurrencia de una candidata mejor 
preparada”. 



En el fallo también se recuerda que la Inspección de la Consejería de Educación 
emitió un informe el 21 de enero pasado en el que se apuntaba que “no existían 
pruebas de que hubiera existido discriminación directa o indirecta por motivo de 
orientación sexual”. La juez razona que la empresa, durante el juicio, “ha acreditado” 
que la persona que fue contratada tras la salida del profesor contaba con “mejores 
niveles de inglés” que el demandante. Lo llamativo de este caso es que, durante los 
cinco años en los que el profesor estuvo empleado en el colegio, llegó a ser 
coordinador del área de bilingüismo. La representación legal del profesor ha incidido 
este martes en que la fiscalía, tras la vista, había respaldado sus tesis y apreciado 
“una vulneración de los derechos fundamentales”. 
Cuando el profesor fue despedido se produjo un gran revuelo en el centro entre las 
familias. La dirección decidió entonces publicar en su web un comunicado en el que se 
indicaba que no se le había renovado “al considerar que el perfil pedagógico del 
profesor no se ajusta al proyecto educativo actual y futuro del centro”. 
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EL MUNDO 
OPINIÓN 

La guerra mediática y el Papa 

El fútbol es un buen instrumento para romper el hielo. El Papa Francisco lo sabe bien. 
La rivalidad  entre su San Lorenzo y el River Plate del rabino Abraham Skorka ayudó a 
construir una amistad en Buenos Aires que 20 años después sigue firme como hemos 
podido ver en su gira en Tierra Santa. 
El fútbol fue también un tema de conversación entre el Pontífice y el jefe de Gobierno 
israelí, Benjamin Netanyahu, en la ceremonia de bienvenida en el aeropuerto de Ben 
Gurion. En concreto, la dramática victoria del Real Madrid en la final de  Champions y 
las expectativas de Argentina ante el Mundial. Seguramente-no está confirmado-
 Netanyahu le habló de la visita realizada en verano por el "otro Papa" argentino, Leo 
Messi. 
Más allá de esta anécdota, las plegarias, el ecumenismo, los encuentros 
interreligiosos, las reuniones políticas y espirituales, los discursos llenos de humanidad 
y sensibilidad y las grandes medidas de seguridad, la visita del Papa ha sido usada 
por líderes israelíes y palestinos para su guerra mediática. 
Hoy es una batalla muy importante ya que Netanyahu y el presidente palestino, Abu 
Mazen, intentan demostrar al mundo que el fracaso del proceso de paz "es culpa del 
otro". 
Cuando hablaban con el Papa, Netanyahu y Abu Mazen se dirigían también-mejor 
dicho, sobre todo- a la enorme audiencia mundial que sigue un viaje de estas 
consideraciones. "La lucha fue incluso teológica. Mientras en Belén le dijeron que 
Jesús era palestino y le pusieron una kefia en la foto, Netanyahu le recordó que Jesús 
era judío, hablaba arameo y sabía hebreo", escribe este martes el diario "Israel 
Hayom". 
Cuando un líder prepara su viaje a tierras israelíes y palestinas, planifica cada minuto, 
cada lugar y cada gesto "espontáneo" de la agenda para evitar críticas y, en el peor de 
los casos, un conflicto diplomático. Si el invitado es el Papa, la lupa mediática es más 
sensible. Un gesto de solidaridad hacia una parte suele venir acompañado con 
otro para conseguir el sagrado equilibrio. 
El primer gesto se produjo en Belén cuando Francisco bajó del vehículo papal ante un 
tramo del muro que Israel construyó durante la Segunda Intifada y que rodea y aisla la 
ciudad cisjordana. Esta poderosa imagen, fuera de la agenda, fue una victoria de la 
causa palestina en la guerra entre dos narrativas que cuentan con millones de 
seguidores y adversarios en todo el mundo. La imagen del Papa ante el hormigón vale 
más que mil palabras de denuncia de Abu Mazen. 
Los palestinos, emocionados,  agradecieron enormemente este gesto. No olvidarán su 
decisión de tocar el muro cerca del graffiti:"Free Palestine". 
 
Al día siguiente, llegó la respuesta israelí. Consciente del impacto internacional de la 
imagen en Belén, Netanyahu pidió al Papa que visitara el Memorial de las víctimas del 
terrorismo para explicar al mundo, perdón al Papa, las razones del muro. Al percibir el 
malestar israelí, Francisco aceptó incluir la visita en su apretada agenda. 
"Éstos son los nombres de más de mil víctimas de los ataques terroristas salidos 
desde los territorios palestinos. Mi hijo tenía 10 años cuando su mejor amiga era una 
preciosa niña etíope. Se sentaban juntos en la clase. Un día no vino a clase. Murió en 
la explosión de un autobús cerca del colegio porque en esos momentos no había verja 
de seguridad ni muro. Si hubiéramos completado la barrera, miles de vidas se 
hubieran salvado. Esta es la razón de ese muro", le dijo Netanyahu al Papa.  
Abu Mazen denunció ante Francisco "los intentos de Israel por expulsar a los 
palestinos, cristianos y musulmanes de Jerusalén y los continuos ataques contra 



lugares sagrados" y le mencionó "los obstáculos que provocaron el colapso del 
proceso de paso como la construcción de asentamientos".  
Netanyahu criticó la "incitación al odio  y violencia de los palestinos". "En 
Israel protegemos los derechos de los cristianos. Desgraciadamente, esto no ocurre 
en muchos lugares de Oriente Medio. Incluso Belén, que visitó Su Santidad y donde 
nació Jesús, se ha convertido en una ciudad musulmana", le comentó ante las 
cámaras. 
El Papa rezará en el Vaticano con Abu Mazen y el presidente israelí Simón Peres. 
Pero sin restar un gramo de su enorme peso mundial, carisma personal y buena 
voluntad, la paz depende sólo de israelíes y palestinos. Y si alguien puede intervenir 
de forma decisiva no es el líder del Vaticano sino el inquilino de la Casa Blanca. 
Para acabar, una anécdota.  En su reunión con el Papa en Jerusalén y como se puede 
ver en el video, Netanyahu afirmó: "Jesús estaba aquí, en esta tierra. Hablaba en 
hebreo". Francisco le interrumpió con una sonrisa: "Arameo". "Hablaba arameo, pero 
sabía hebreo", se defendió Netanyahu. 
El profesor Gilad Zuckermann cree que ambos tienen razón. "Jesús era un arameo 
hablante. Pero también debió haber sabido el hebreo porque existían escritos 
religiosos en hebreo", afirma a Reuters. 
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Decenas de curas católicos están casados en España 

JOSÉ MANUEL VIDALEspecial para EL MUNDO Madrid 
Unos con todas las de la ley canónica y otros a escondidas, el caso es que, en 
España, hay decenas de curas católicos casados que ejercen el ministerio sacerdotal. 
Los obispos lo saben y hace la vista gorda. Siempre que no salgan en los medios de 
comunicación y no se conviertan en escándalo para los fieles. Otros sacerdotes 
casados, procedentes del rito oriental o del anglicanismo, ejercen con todas las de la 
ley y sin esconderse. 
Los exegetas concuerdan en que los apóstoles -con la excepción dePablo y Bernabé- 
fueron todos casados e iban acompañados de sus esposas en sus viajes 
misioneros. Jesús no dijo nada sobre el celibato de los curas. 
De hecho, en las primeras comunidades cristianas hasta los obispos se casaban y 
sobre sus esposas presenta el Nuevo Testamento una normativa concreta (1 Timoteo 
3, 1 ss; Tito 1, 5 ss). La idea del celibato eclesiástico no es anterior al Bajo Imperio y, 
en cualquier caso, no logró imponerse -con fuertes resistencias- hasta elMedioevo. 
Se trata, pues, de una norma disciplinar impuesta en un momento determinado por la 
Iglesia. Como tal, no afecta al núcleo de la fe y, por lo tanto, puede ser derogada en 
cualquier momento por el Papa. De hecho, en todas las demás Iglesias cristianas, el 
celibato, cuando existe, es opcional. Es decir, los sacerdotes ortodoxos, anglicanos y 
protestantes pueden casarse o permanecer célibes. En cambio, en la Iglesia católica, 
el celibato es obligatorio, es decir una conditio sine qua non para poder ser cura. 
Aunque las cifras oficiales no se conocen, porque la Iglesia las mantiene en secreto, 
se calcula que hay en todo el mundo unos 100.000 sacerdotes que tuvieron que colgar 
la sotana para poder casarse. En España, unos 6.000. Ante la invernía vocacional que 
sigue sufriendo, sobre todo en Occidente, muchos se preguntan por qué se empeña 
la Iglesia católica en seguir manteniendo la ley del celibato obligatorio. Unos dicen que 
proporciona al clero una mayor libertad y disponibilidad. Otros creen que se trata de 
una simple cuestión económica: es más fácil de alimentar y manejar un ejército de 
400.000 curas célibes que casados. 



En cualquier caso, aunque teóricamente se muestra inflexible, la jerarquía de la Iglesia 
suele hacer la vista gorda ante las infidelidades sexuales de sus propios curas. 
En África y en Latinoamérica, donde el celibato es un contrasigno, muchos curas 
viven con sus mujeres en las casas parroquiales. Además, la propia Iglesia católica 
acepta una serie de excepciones a su propia regla. 
Por ejemplo, con los curas casados anglicanos que se pasan a la Iglesia católica y 
siguen ejerciendo. Lleva alianza de casado en el dedo anular y luce alzacuellos 
y clergyman, la típica indumentaria de los curas. Y como tal ejerce, desde hace tres 
años, en la parroquia delEspíritu Santo de Los Gigantes (Tenerife). Evans D. 
Gliwitzkiestá casado con Patricia, tiene dos hijas y tres nietos, pero es sacerdote 
católico con todas las de la ley. Celebra misa, confiesa e imparte los sacramentos, 
pero vive con su mujer y es doblemente padre. Espiritual y carnal. Y luce su doble 
condición con orgullo y total normalidad. Ejemplo viviente de que ser cura es 
compatible con tener mujer e hijos. 
Cuando va de clergyman por la calle, Oleksandr Dorykevychparece un cura católico 
más. Y lo es. Y como tal cura católico dice misa, confiesa, regenta una parroquia 
en Torrevieja y cobra del obispado como un sacerdote cualquiera de la diócesis 
de Orihuela-Alicante. Pero goza de un privilegio que todos los demás curas católicos 
no tienen: está casado y tiene mujer y tres hijos. Ramón Alario también tiene mujer e 
hijos, pero para poder casarse tuvo que colgar los hábitos y hoy sólo puede oficiar 
clandestinamente en las pequeñas comunidades de base que se lo piden. Oleksandr 
es un sacerdote católico ucraniano casado. Ramón es un cura casado español, que 
presidió el Movimiento Pro celibato Opcional(Moceop) en España. Uno es casado y 
cura. El otro, por casarse tuvo que dejar de ser oficialmente cura. 
¿Por qué Oleksandr puede tener mujer e hijos y seguir siendo cura y Ramón Alario 
no? Simplemente, porque el primero nació en Ucraniay el segundo en España. 
Ucrania es el segundo Estado más grande de Europa con 603.700 kilómetros 
cuadrados. Sus 52 millones de habitantes pertenecen, casi a la mitad, a la Iglesia 
ortodoxa y a la Iglesia greco-católica. Esta última es una Iglesia católica de rito 
oriental, que se unió a Roma por el tratado de Brest-Litovsk en el año 1696 con tres 
condiciones: que la Santa Sede respetase su liturgia, su tradición y su disciplina. Y 
desde entonces forman parte de la Iglesia católica a todos los efectos. 
Una de las tradiciones muy arraigadas en la Iglesia católica ucraniana era y es el que 
la mayoría de sus curas se casan. "En Ucrania un cura casado tiene más credibilidad 
entre la gente que un célibe. Ofrece más garantías, porque da ejemplo no sólo a nivel 
personal, sino también familiar. A los curas célibes se les acepta con dificultades", 
explica Oleksandr. 
En el seminario de Madrid hay ahora mismo varios seminaristas rumanos greco-
católicos estudiando Teología. El arzobispado madrileño los acoge en su seminario, 
les paga la estancia, la manutención y los estudios, para que se formen 
adecuadamente en Teología y puedan volver a su país. Mientras están en el 
seminario, los seminaristas rumanos lo comparten todo con sus compañeros 
madrileños. Con una única diferencia: que ellos pueden tener novia y los madrileños, 
no. Es decir, para ellos, el celibato no es una obligación inherente al sacerdocio, sino 
un carisma que pueden elegir libremente. 
Son muchos los curas, secularizados o no, que siguen ejerciendo el sacerdocio. El 
ejemplo más paradigmático es el de Julio Pinillos, un sacerdote casado con Emilia 
Robles, directora de Proconcil. Pérez defiende la libre opción del celibato, tiene hijas 
y pasó de cura obrero y de presidir la Federación Internacional de Sacerdotes 
Católicos Casados, a trabajar en la enseñanza en un colegio de Vallecas y a ejercer 
su ministerio en distintas parroquias. 
Pinillos explica que para una amplia representación de teólogos progresistas y de 
movimientos cristianos de base, el celibato impuesto por ley no tiene soporte en 
la Biblia, ni en la tradición, ni en la Teología. "Ese estado tampoco comporta una 



mayor madurez espiritual-afectiva, ni en un mejor servicio a la comunidad cristiana", 
asegura. 
Pinillos sigue atendiendo a su comunidad de Vallecas, celebra la eucaristía y asiste a 
las reuniones de curas de su arciprestazgo e incluso a las reuniones de curas de la 
zona. En ellas, a veces, se topa con el cardenal Rouco, que conoce su actividad 
ministerial y la consiente. Eso sí, a escondidas, sin darle carta de naturaleza oficial. 
El celibato en el catolicismo 
Jesucristo nunca dijo que sus discípulos tenían que ser célibes. De hecho, Pedro, el 
"jefe" de los apóstoles estaba casado. En los primeros siglos de la Iglesia, los 
sacerdotes e, incluso, los obispos eran casados o solteros, indistintamente. El 
propio San Pablo sólo les pide a los obispos que "sean hombres de una sola mujer". 
Durante los primeros siglos de la Iglesia el celibato no es, pues, obligatorio para los 
clérigos. A lo largo de más de un milenio hubo sacerdotes casados y célibes. En el 
siglo IV se exigió a los sacerdotes que se abstuviesen sexualmente la noche antes de 
celebrar la eucaristía. Cuando la Iglesia introdujo la misa diaria, el precepto de 
abstinencia se convirtió en obligación de continencia continua. La justificación fue la 
"pureza ritual": cualquier actividad o experiencia de placer sexual es incompatible con 
el contacto con el pan eucarístico. 
Al no conseguir la imposición de la continencia sexual y ante el consiguiente fracaso 
de todas las sanciones al respecto, el segundoConcilio de Letrán, en el año 1139, 
promulgó la ley del celibato. "La ordenación sacerdotal se convierte en impedimento 
matrimonial", reza el canon VII de dicho concilio. La razón principal para promulgar esa 
norma fue de índole económica: los curas casados repartían la herencia entre sus 
hijos, empobreciendo así el patrimonio de sus diócesis y de la Iglesia. 
A pesar de la promulgación de la ley del celibato, en el año 1500 la mayoría de los 
curas seguían manteniendo "relaciones parecidas al matrimonio". Hay que esperar 
al Concilio de Trento (mediados del siglo XVI) para que la disciplina eclesiástica del 
celibato se imponga, con excepciones. Por ejemplo, Pío IV pensó en dispensar del 
celibato a los sacerdotes alemanes a ruegos del emperador. Con altibajos, desde 
entonces el celibato se impuso en la Iglesia católica de rito latino. Porque, en la Iglesia 
católica de rito oriental rige el celibato opcional, así como en todas las demás 
confesiones cristianas: protestantismo, anglicanismo e Iglesia ortodoxa. 
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El CGPJ pedirá que se despenalice el aborto en caso de malformación 

JOAQUÍN MANSOMadrid 
El Consejo General del Poder Judicial aprobará previsiblemente la próxima semana 
un informe en el que aconseja al Gobierno que incluya en su anteproyecto de Ley del 
Aborto un supuesto autónomo que despenalice los casos de graves malformaciones 
en el feto, indicación ausente en la propuesta del ministro de Justicia. 
La presidenta de la Audiencia de Valencia, Carmen Llombart, vocal designada a 
proposición del PP, ha entregado finalmente su ponencia, que coincide en ese aspecto 
con la de la consejera progresista Pilar Sepúlveda. Así, sea cual sea el informe que 
resulte aprobado, ese punto saldrá sin duda adelante en el Pleno monográfico 
extraordinario que el órgano consultivo tiene previsto celebrar el miércoles 4 de junio, 
bordeando el límite del plazo legal. 
La vocación del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, es conseguir que los dos 
textos terminen confluyendo en un solo dictamen, empeño en el que conviene con 
buena parte de los vocales de una procedencia u otra. En la institución pesa el 
recuerdo del fracaso del anterior Consejo, tan dividido que fue incapaz de alcanzar en 



su seno los 11 votos necesarios para informar la reforma del Gobierno deRodríguez 
Zapatero que sustituyó el sistema de indicaciones por el de plazos, aún vigente. 
El anteproyecto del Ejecutivo del PP abandona el actual sistema de plazos y 
circunscribe la interrupción voluntaria del embarazo a dos únicas indicaciones: la 
existencia de grave riesgo para la vida o la salud física o psíquica de la mujer y cuando 
el embarazo sea consecuencia de un delito contra la libertad sexual. 
No será sencillo llegar a un acuerdo en el CGPJ. Las dos ponencias presentan 
numerosas coincidencias, pero existen diferencias que afectan a su misma esencia. 
Llombart concluye que la constitucionalidad del sistema de indicaciones al que 
pretende regresar el ministro Alberto Ruiz-Gallardón ya fue resuelta en 1985 y que al 
CGPJ no le compete «la valoración de la oportunidad del cambio legislativo», sino que 
«debe adoptar una metodología estricta y rotundamente jurídica (...), evitando 
argumentos que sean expresión de las opiniones y convicciones propias de la 
ponente». 
Sepúlveda pide la retirada del anteproyecto 
En sus antípodas, Sepúlveda pide la retirada del anteproyecto porque considera que 
pretende imponer «un modelo moral a costa de los derechos ajenos», que 
«criminaliza» a la mujer y que «anula el control por las mujeres de su vida 
reproductiva, impidiendo las posibilidades de participar en la economía y vida social de 
la nación a un nivel igual que los hombres», entre otras reflexiones, que fundamenta 
en el derecho comparado y la doctrina de Estrasburgo. 
La posibilidad de que las dos ponentes flexibilicen sus respectivas posturas sobre este 
aspecto para alcanzar un punto de encuentro centrará el debate, pero se prejuzga muy 
complicada. El sector designado a propuesta del PP es mayoritario en el actual 
Consejo. 
Otra discrepancia la representa su posición respecto del consentimiento de menores 
de más de 16 años. La ley establece que la decisión corresponde «exclusivamente» a 
la mujer y que los padres sólo deberán ser informados de la misma. El anteproyecto 
de Gallardón, en cambio, señala que «será preciso el consentimiento expreso de ella y 
el asentimiento de los titulares de la patria potestad». 
Llombart lo avala como «opción del legislador», mientras que Sepúlveda prefiere el 
criterio expuesto por el Consejo de Estado en 2009. Esta institución concluyó que, «si 
la menor expusiera fundadas razones que hicieran suponer que el hecho de informar a 
sus padres puede desencadenar un grave conflicto entre su decisión y la que pudieran 
eventualmente aconsejar los titulares de la patria potestad, será suficiente su 
declaración». 
La vocal Llombart introduce una crítica que no aparecía en el de su compañera: la de 
reprochar a Gallardón que no haya incluido «una política de protección y cobertura 
social» para proteger la maternidad, «potenciar la natalidad» y «reducir los potenciales 
abortos». 
La consejera del llamado sector conservador cree, como Sepúlveda, que es 
«desproporcionado» que los informes exigidos sean emitidos por médicos distintos de 
los que practiquen el aborto y que, además, no desempeñen su actividad profesional 
en el centro en el que se lleve a cabo. 
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INTERNACIONAL 

'Una experiencia satisfactoria' 

CARMELO PÉREZMadrid 



"La Iglesia católica tiene curas casados". La aclaración, pronunciada por el Papa 
Francisco en el vuelo de vuelta Roma tras su peregrinación por Tierra Santa, no ha 
dejado indiferente a ningún sector eclesial. Mientras los más conservadores se 
apresuran a destacar que el Pontífice se limita a responder a un periodista de manera 
informal, no faltan quienes -desde las filas aperturistas- interpretan la simple mención 
del tema como un guiño a una posible reforma de la doctrina sobre el matrimonio de 
los sacerdotes. 
"El celibato es una cuestión disciplinar, no forma parte del patrimonio dogmático de la 
Iglesia. Lo mismo que se decretó en el Concilio de Elvira, puede matizarse o abolirse 
en una nueva declaración", explica el canonista Daniel Padilla. El también abogado de 
La Rota matiza, sin embargo, que no consta que en este momento sea un tema sobre 
el que se esté trabaje en el Vaticano. "Lejos de ser una carga, la Iglesia lo contempla 
como un riqueza", concreta. 
Premeditado o espontáneo, el comentario del Papa ha desviado la atención hacia una 
realidad poco conocida, la de los sacerdotes casados que ejercen su función en la 
Iglesia católica. El caso más relevante es el de los presbíteros de las iglesias católicas 
orientales, a las que el Concilio Vaticano II reconoce unidas a Roma, aunque con 
"formas, ritos y herencia teológica" propias. 
Coptos, melquitas, caldeos, armenios, maronitas y siríacos conforman el escenario 
más conocido entre las confesiones fieles al Papa con una disciplina distinta sobre el 
matrimonio de sus sacerdotes. "En estas iglesias, los casados pueden acceder al 
sacerdocio, pero no pueden contraer matrimonio los que ya han sido ordenados", 
puntualiza Padilla. 
Es poco habitual que uno de estos sacerdotes de rito oriental ejerza en la Iglesia 
católica de rito latino, por lo que su presencia en occidente es poco corriente. Sí es 
más común encontrar a presbíteros de otras confesiones cristianas convertidos al 
catolicismo predicando el evangelio junto a sus esposas y sus hijos. 
Concretamente, la puerta a los curas que antes habían pasado por el altar de mano de 
sus esposas la abrió Benedicto XVI con la promulgación del motu proprio 
'Anglicanorum coetibus', publicado en 2009. "En él se autoriza a los sacerdotes 
anglicanos que ingresan en la Iglesia católica a ejercer como tales aunque estén 
casados", ilustra Padilla. "Son situaciones excepcionales, que la Iglesia trata como 
tales, de forma que la dispensa se concede en cada caso particular, no en general", 
matiza. 
David Evans es uno de esos sacerdotes anglicanos que diariamente celebra la 
misa bajo la atenta mirada de su esposa. Evans, natural de Zimbabue, solicitó formar 
parte de la Iglesia católica y, tras un largo proceso, fue ordenado nuevamente por el 
entonces obispo de Tenerife, Felipe Fernández. 
"Ha sido una experiencia excepcional pero satisfactoria. Es un hombre que sabe estar 
y sus parroquianos han acogido su presencia y la de su mujer con total normalidad, 
después de conocer las razones de esta excepción", confirman fuentes de la diócesis 
de Tenerife. Como él, otros presbíteros casados prestan su servicio en la Iglesia 
católica en España. Forman parte de esos a los que el Papa se refirió en unas 
palabras que algunos interpretan como algo más que un inocente comentario. 
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El carisma opcional 

Los curas casados católicos son más de 100.000 en el mundo y unos 6.000 en 
España 
El autor considera que no existen razones teológicas para apuntalar su obligatoriedad 



JOSÉ MANUEL VIDAL 
"Una regla de vida y un regalo para la Iglesia". Así define el Papa el celibato. Un bien, 
un enorme bien, pero siempre que no sea impuesto. La Iglesia siempre ha 
considerado el celibato como un carisma. Pero a los sacerdotes latinos se les impone 
obligatoriamente como condición 'sine qua non' para poder ejercer su ministerio. Y, 
cuando un carisma se impone, se vacía de significación. 
Por eso, muchos en la Iglesia (incluidos prestigiosos jerarcas, como el fallecido 
cardenal Martini) consideran que el celibato obligatorio es una rémora para la 
evangelización y para la autenticidad del clero, asÍ como un contrasigno y un freno a 
los derechos humanos. Y, 'si vox populi, vox Dei', el 75% de los fieles católicos es 
partidario de que pase a ser opcional. 
Tanto en África como en Latinoamérica se puede constatar a simple vista la abolición 
práctica del celibato. Un carisma que no encaja en sus culturas, donde la paternidad 
es un don. Muchos curas tienen mujer e hijos. Y sus obispos lo saben perfectamente. 
La propia Iglesia católica admite en su seno a decenas de curas anglicanos casados 
que se pasan al catolicismo y siguen ejerciendo el ministerio sacerdotal. Con evidente 
agravio comparativo para las decenas de miles de curas católicos que, por haberse 
casado, fueron obligados a abandonar el ministerio y reducidos al estado laical. Y, 
hasta tachados de "traidores". 
Los curas católicos de rito oriental también pueden casarse. Antes, su presencia se 
circunscribía a los países del Este, pero ahora ya proliferan en España, a donde se 
desplazan siguiendo a sus fieles rumanos, búlgaros o ucranianos. 
Doble rasero. Doble vara de medir e ingente desperdicio de recursos, para una 
institución que ya no puede cumplir con su obligación primordial: celebrar la eucaristía 
para sus fieles. 
Los curas casados católicos son más de 100.000 en todo el mundo y unos 6.000 sólo 
en España. A pesar de que, según la doctrina católica, siguen siendo sacerdotes 
eternamente, porque el sacramento del orden imprime carácter, una vez que se casan, 
no pueden volver a ejercer como tales. 
Sin razones teológicas de peso para apuntalar su obligatoriedad, el celibato sólo se 
justificaría por imperativo económico. Porque, como sostiene el sociólogo Lewis Coser, 
la Iglesia es una "institución voraz", que tiene que alimentarse de sus miembros y 
monopolizar su fidelidad para poder subsistir. 
Con el celibato opcional, el sacerdote perdería poder sacral, dejaría de situarse por 
encima del laicado y le costaría menos ponerse a su servicio en igualdad de 
condiciones. Al mismo tiempo, compartiría la misma vida familiar de la mayoría de sus 
fieles y sufriría sus mismas penas y compartiría sus mismas alegrías. El cura como 
uno más, como un servidor de la comunidad. 
--------------- 
José Manuel Vidal es periodista especializado en asuntos religiosos y ex sacerdote. 
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Sí, quiero (ser célibe) 

CARMELO PÉREZ 
Ni imposición inhumana, ni modo de ejercer un control sobre los sacerdotes y las 
finanzas de la Iglesia, ni aberración teológica, ni abuso de autoridad, ni castración de 
los sentimientos. 
Intentar reducir el celibato a una norma de carácter práctico, destinada exclusivamente 
a liberar a los curas de otras preocupaciones para que puedan dedicarse a las tareas 
pastorales es una simplificación insultante. Más perverso aún me resulta considerar 



que su pervivencia a lo largo de los siglos responda a una estrategia encaminada a 
despersonalizar a los sacerdotes y convertirnos en soldados al servicio de los 
intereses de la Iglesia, cual estéril ejército de oscuras intenciones que marcha al 
margen de la realidad. 
Lo cierto es que los curas no elegimos el celibato, sino el sacerdocio. En la actual 
situación, en el mismo paquete de nuestra ordenaciónnos viene dada la renuncia a 
formar una familia. No es una renuncia como otra cualquiera, porque el peso que tiene 
sobre el equilibrio de nuestra personalidad y sobre la autenticidad de nuestro 
testimonio cristiano es mucho mayor. 
Desde la más absoluta sinceridad, es preciso reconocer que el celibato es un camino 
que se recorre con andares inciertos: mientras se camina se va descubriendo lo que 
supone haberse puesto en marcha. La alegría inicial, aquella confianza de los 
primeros años, se torna pregunta bajo el peso del día a día. Los célibes conocemos 
las noches oscuras, aquellas en las que dudamos del porqué de nuestras renuncias. 
Son noches duras, lo sabemos bien. En algunas de esas madrugadas hay 
compañeros que han dejado de serlo, que han renunciado a seguir construyendo su 
vida como uno más entre los hombres, pero distintos al resto. No son peores. Yo creo 
que sólo Dios es juez. 
Pero tampoco es cierto que no hay felicidad en el celibato, que es una opción 
caducada y que no contribuye a la realización de las personas.Es falso que sea una 
pesada carga, insoportable en sus mismos orígenes. No es verdad que no cumpla una 
función noble en la vida de la Iglesia. 
Desde sus orígenes, allá por el año 300, millones de hombres han dicho "Sí, quiero". 
Sí, quiero ser célibe: para que mi decisión sea un testimonio de cómo puede Dios 
llenar la vida de un ser humano. Sí, quiero ser célibe: porque he experimentado que 
me elegían para servir a Dios en la Iglesia y en cada encargo he notado cómo se me 
daban las fuerzas necesarias para afrontarlo. 
Claro que hablo en clave de creyentes. Es que sólo desde la fe que comparto con 
muchos otros es posible decir este "Sí, quiero". Lo contrario me convertiría en un 
solterón, y yo no soy eso. Soy célibe porque sé que me han elegido para este servicio 
y se han fiado de mí mucho más de lo que merezco. Por eso, pese a mis noches, yo sí 
quiero. 
Carmelo Pérez es periodista de EL MUNDO y sacerdote. 

 
Volver arriba 

 
 



EL DÍA 
LOCAL 
El Cabildo inicia una campaña en la que defiende su gestión de la Mezquita 
JUAN RUZ  
El Cabildo Catedralicio ha iniciado una campaña con la que quiere defender su 
gestión de la Mezquita-Catedral de Córdoba y de paso dejar claro que es el 
propietario del edificio más emblemático de la ciudad. La iniciativa consiste en el 
reparto de un folleto informativo, que se está buzoneando en toda la capital, y en 
el que la Iglesia Católica realiza una serie de apreciaciones. Además, la institución 
eclesiástica ha señalado que la campaña se realiza "ante la demanda de 
información de los ciudadanos de Córdoba" y que incluye "los argumentos 
históricos y jurídicos que desmontan la campaña de desinformación orquestada 
contra el Cabildo".  
 
En ese folleto que ya está llegando a todas las casas de la ciudad, el Cabildo 
apunta que la Iglesia Católica ha sido la propietaria y la encargada de proteger y 
cuidar el legado cultural y artístico de la Catedral de Córdoba, "antigua Mezquita", 
y que sin su labor durante los últimos 778 años "hoy no podríamos disfrutar del 
templo, un monumento que cada año es visitado por más de un millón de 
personas".  
 
También hace referencia al desembolso económico que realizan en el inmueble, 
de manera que "todos los ingresos que se obtienen de la Catedral se destinan a la 
conservación del templo" y a una "intensa labor de ayuda social". Así, indican que 
en los últimos ocho años el Cabildo ha destinado más de 20 millones de euros a 
obras de mantenimiento del monumento y 16 a ayuda social "y a la conservación 
de templos de la diócesis".  
 
La Iglesia entra de nuevo en el asunto de la denominación del edificio y asegura 
que "a pesar de la confusión" que a su juicio existe sobre este tema "el nombre 
oficial ha sido el de Catedral de Córdoba desde 1239", si bien más adelante 
señalan que para el Cabildo "lo más importante no es la denominación, sino que al 
igual que viene haciendo desde hace más de siete siglos, el templo siga 
respetándose y cuidándose de generación en generación durante muchos siglos 
más".  
 
Además de diversas apreciaciones históricas, el folleto informativo también hace 
referencia a uno de los asuntos que más polémicas ha levantado en los últimos 
meses, como es la inmatriculación de la Mezquita Catedral de Córdoba. Así, 
especifican que hasta el año 1998 la ley española no permitía inscribir en el 
Registro de la Propiedad ningún templo católico abierto al culto público. "Se daba 
por hecho la titularidad por parte de la Iglesia de todas sus posesiones, pero no se 
le permitía la inmatriculación, es decir, registrar la titularidad de una propiedad que 
ya poseía". Reconocen que la inmatriculación se realiza en el año 2006, pero que 
el acto consiste "básicamente en dar publicidad a la titularidad de una propiedad" 
que ya tenía el cabildo desde 1236, por lo que "la inmatriculación no supone un 
cambio de propiedad o una compra, sino simplemente inscribirlo en el Registro de 
la Propiedad".  
 
En el folleto se hace un recorrido por la historia del monumento, recordando que 
en el siglo VI se construyó el complejo de la basílica visigoda de San Vicente 
Mártir sobre los terrenos actuales; cómo en el 785 comienza a construirse la 
Mezquita y cómo en 1236, con la entrada de Fernando III, pasa a ser propiedad de 
la Iglesia Católica y se consagra como templo cristiano y posteriormente como 
Catedral en 1239. En el documento se recuerda que "toda la legislación española, 



europea e internacional sostiene que la propiedad del templo es de la Iglesia 
Católica desde hace más de setecientos años". Asimismo, el Cabildo "ha sido el 
responsable de mantener y proteger la riqueza cultural del templo durante casi 
ocho siglos y su gestión ha sido reconocida y premiada a nivel internacional por 
preservar uno de los monumentos más emblemáticos de Europa".  
 
Desde hace meses la Mezquita Catedral está siendo objeto de debate público a 
cuenta de si debe ser un patrimonio público o privado. De hecho, ha habido 
numerosos pronunciamientos en el ámbito de la política e incluso en la campaña 
electoral de las europeas de la mano de IU. El último episodio lo protagonizó el 
consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, quien en sede 
parlamentaria aseguró que el modelo de gestión del monumento estaba 
perjudicando las pernoctaciones en la ciudad cordobesa. Estas afirmaciones del 
consejero recibieron duras críticas por parte del propio Cabildo Catedralicio como 
por el Ayuntamiento de Córdoba y algunos colectivos de empresarios, como es el 
caso de Hostecor, que reclamó a la Junta de Andalucía más apoyo para el 
desarrollo turístico de la capital. 
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NACIONAL 
El Papa critica el sistema económico mencionando el 60% de paro juvenil en 
Andalucía 
EFE, ROMA  
El papa Francisco criticó este martes "el sistema económico inhumano" que 
causa niveles de paro juvenil que alcanza "en España el 50%, en Andalucía el 
60%" y dijo que es un ejemplo de la cultura de "la exclusión". Preguntado por la 
prensa en el vuelo de regreso a Roma desde Israel sobre los resultados de las 
recientes elecciones al Parlamento Europeo, el pontífice admitió "no entender 
tanto" de asuntos como el populismo o el euro.  
 
Pero sí tuvo palabras para el paro, del que dijo que es "grave" y agregó, según 
publicó el diario italiano La Stampa: "estamos en un sistema económico donde el 
centro es el dinero, no la persona humana". "Este sistema excluye para 
mantenerse. Se excluye a los niños: el nivel de nacimientos no es elevado, en 
Italia menos de dos por pareja, en España todavía menos", dijo el pontífice 
argentino.  
 
"Se excluye a los ancianos, también con la eutanasia oculta, las medicinas se dan 
solo hasta cierto punto. Y se excluye a los jóvenes. En Italia creo que el 
desempleo juvenil está cerca del 40%, en España es del 50%, en Andalucía 
del 60%". "Es toda una generación de personas que ni estudian ni trabajan. Esta 
cultura de la exclusión es gravísima. No solo en Europa, pero en Europa se siente 
fuerte", dijo el papa. 
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SOCIEDAD 
Francisco defiende el celibato para los sacerdotes, pero deja la "puerta abierta" al 
cambio 
El Papa reconoce que la renuncia al matrimonio y la promesa de castidad "no es un 
dogma" pero considera que es "un regalo para la Iglesia". 
AGENCIAS, ROMA  



El papa Francisco ha defendido el celibato para los sacerdotes, pero ha afirmado 
que "la puerta está siempre abierta" al cambio. "El celibato no es un dogma", ha 
dicho el Pontífice a los periodistas en el avión que de vuelta a Roma, tras su visita 
a Oriente Próximo.  
 
Al ser preguntado sobre si la Iglesia Católica podría algún día permitir que los 
sacerdotes se casen, como ya ocurre en otras Iglesias cristianas, Francisco ha 
insistido en dejar la puerta abierta a un cambio, con comentarios similares a los que ya 
hizo cuando era arzobispo de Buenos Aires. "El celibato es una regla de vida que 
aprecio mucho y creo que es un regalo para la Iglesia, pero ya que no es un dogma, la 
puerta siempre está abierta", ha señalado este lunes el Papa, en referencia a esta 
tradición que se remonta a cerca de 1.000 años. Sin embargo, el pontífice aclaró que 
"en este momento hay otros temas sobre el tapete" según la agencia italiana Ansa, 
que recogió las declaraciones del Papa a la prensa.  
 
El pronunciamiento del papa Bergoglio se conoce días después de que se conociera 
que un grupo de 26 mujeres le escribió una carta para solicitarle una revisión de la 
disciplina del celibato, ya quehan vivido o viven una relación sentimental con un 
sacerdote y querrían hacerlo sin ocultarse. La Santa Sede no había hecho hasta ahora 
comentario alguno sobre esa misiva. En ella, las que se dirigían al Papa decían ser 
"un grupo de mujeres que escribe para romper el muro del silencio y de la indiferencia 
con el que nos topamos cada día. Cada una de nosotras mantiene, ha mantenido o 
querría mantener una relación sentimental con un sacerdote".  
 
En la Iglesia Católica de rito latino, el celibato eclesiástico, es decir, la renuncia al 
matrimonio y la promesa de castidad, es obligatorio para los sacerdotes desde el II 
Concilio de Letrán, en 1139. No lo es, por el contrario, en las iglesias católicas de rito 
oriental. El predecesor del papa Francisco, el papa emérito Benedicto XVI, se mostró 
tajante sobre el papel del celibato en la Iglesia romana. Ratzinger, de quien se sabe 
que en su juventud tuvo dudas sobre esta disciplina, llegó a defender el "valor 
sagrado" del celibato, aunque reconoció que no se trataba de "un dogma". 
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