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20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
La Santa Sede abre la "transición pacífica" del banco vaticano y plantea un 
paquete de reformas  
(EFE/Angelo Carconi ) 
El Vaticano presenta un amplio plan de reformas en órganos financieros. Afectará a 
sus fondos de pensiones y  la administración del patrimonio. La presidencia del banco 
vaticano pasa del alemán Ernst von Freyberg, nombrado por Benedicto XVI, al joven 
empresario francés De Franssu. ECO ®  Actividad social ¿Qué es esto? 45%8 Me 
gustaNo me gusta 0 emailCompartir EFE. 09.07.2014 - 18:22h El Vaticano presentó 
este miércoles un amplio plan de reformas en algunos de sus órganos financieros y 
que afectan esencialmente al "banco vaticano", que a partir de ahora estará dirigido 
por el financiero francés Jean-Baptiste De Franssu. A la presentación asistió el propio 
De Franssu, acompañado por el presidente saliente del Instituto para las Obras de 
Religión (IOR) -nombre oficial del banco-, el alemán Ernst von Freyberg, el prefecto de 
la Secretaría de Economía, el australiano George Pell, el vicecoordinador del Consejo 
para la Eocnomía, Joseph Zahra y el portavoz vaticano, Federico Lombardi. Esta 
segunda fase de reformas en el ámbito económico y financiero de la Santa Sede no 
solo comprende cambios sustanciales en el banco vaticano sino que afecta a sus 
fondos de pensiones, a la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) 
e incluso a sus medios de comunicación. El cambio más significativo en relación con el 
IOR, fundado en 1942 por Pío XII, se da en la presidencia, que pasa de Freyberg, 
nombrado por Benedicto XVI, al joven empresario francés De Franssu. Una "gran 
responsabilidad" En los últimos días se había especulado sobre las razones de este 
cambio y ha sido el presidente saliente quién ha salido al paso señalando que la labor 
de presidir el IOR requiere "tiempo completo" algo de lo que carece, según señaló. No 
obstante, la salida de Freyberg no será inmediata sino que acompañará a su sucesor 
en un proceso de transición con el fin de "garantizar el adecuado traspaso de 
poderes". De Franssu se dijo "honrado" por haber recibido este encargo de "gran 
responsabilidad" con el que pasará a formar parte de un profundo proceso de cambio 
en las instituciones de la Iglesia Católica, que debe "dedicarse a los mas necesitados y 
a la propagación de la fe". El IOR, según Pell, se encuentra en una fase de "transición 
pacífica", después del estallido de una serie de escándalos financieros y la ejecución 
de un plan de reformas en 2013 cuya primera fase concluyó el martes y cuya 
continuidad se emprende ahora. Pell, a modo de balance, señaló que durante la 
primera fase, bajo la tutela de Freyberg, se han dado "significativos pasos hacia 
adelante" en relación con la adecuación de la adhesión a los estándares 
internacionales o el aumento de la transparencia. Además, en los próximos tres años, 
se revisarán los estatutos del IOR y se rediseñarán sus objetivos siguiendo tres 
prioridades, las verdaderas novedades en el nuevo "banco vaticano". Depósitos en vez 
de inversión En primer lugar se reforzará el modelo de negocio, que estará dirigido a 
servir a la Iglesia Católica como un banco de depósitos, en vez de ejercer como 
entidad de inversión. En segundo lugar, en los próximos dos años se agruparán las 
inversiones de diferentes organismos del Vaticano en otro ente diferenciado, que 
recibirá el nombre de Vatican Asset Management (VAM) y que liberará al IOR de 
gestionar bienes patrimoniales, evitando duplicidades. Por último, el IOR se 
concentrará en la auditoría financiera y en ofrecer servicios únicamente al clero, las 
congregaciones, las diócesis y los trabajadores de la Santa Sede. Los diferentes entes 
financieros de la Secretaría para la Economía seguirán el modelo de cooperación 
entre miembros del clero y laicos. El Vaticano también presentó un comité que 
propondrá una reforma en los medios de comunicación de la Santa SedeDe tal modo, 
tres nuevos miembros laicos pasarán a formar parte del Consejo de Superintendencia 
-el cuerpo directivo- el alemán Clemens Boersig, el británico Michael Hintze y la única 
mujer, la estadounidense Mary Ann Glendon, además del presidente De Franssu. Por 
otro lado, la APSA pasará a englobar la Secretaría Económica, "un paso importante" 



para que pueda controlar el ámbito económico y la vigilancia de los bienes muebles de 
la Santa Sede. El Vaticano también anunció la creación de un comité técnico para 
estudiar la situación del Fondo de Pensiones que trasladará sugerencias al Consejo 
para la Economía durante este año. Pell aseguró que las pensiones actuales y las 
destinadas a la próxima generación están aseguradas, pero dijo que el fondo debe 
garantizar asimismo que existe liquidez suficiente para las generaciones futuras. Este 
comité para el Fondo de Pensiones estará dirigido por monseñor Brian Ferme y 
compuesto por cuatro laicos que enriquecerán su trabajo "con su experiencia". Por 
último, el Vaticano también presentó un comité que propondrá una reforma en la 
galaxia de medios de comunicación pertenecientes a la Santa Sede, como el rotativo 
"L'Osservatore Romano", la Radio Vaticana o los diferentes perfiles oficiales en la red 
social Twitter, entre otros. Este comité estará formado por seis expertos 
internacionales, entre ellos la hispano-mexicana Leticia Soberón, y cinco trabajadores 
del Vaticano del ámbito de la comunicación. 
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Multan a las feministas que irrumpieron con los senos descubiertos en Notre-
Dame 
EFE. 
La justicia francesa reclamó multas de unos 1.500 euros contra las nueve militantes de 
la organización feminista radical Femen por una protesta en febrero de 2013 en la 
catedral parisina de Notre Dame contra la homofobia de la iglesia católica. Es la 
primera vez que la organización se enfrenta a un proceso ante la justicia francesaSe 
trata de la primera vez que esa organización, de origen ucraniano y muy activa en 
Francia, se enfrenta a un proceso ante la justicia francesa. El tribunal les reprocha que 
durante aquella protesta en la que se mostraron con los senos al descubierto, y en la 
que también pedían la dimisión del entonces papa Benedicto XVI, las feministas 
degradaron una de las centenarias campanas expuestas en la catedral, algo que las 
militantes rechazan. Las penas, individualmente, oscilan entre los 250 y los 300 euros 
por persona. El próximo viernes, otra exmilitante de Femen comparecerá por 
"exhibición sexual" en una acción similar llevada acabo también en 2013 en la iglesia 
de la Madeleine de París. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
Felipe VI cambia el protocolo y permite la jura del cargo sin Biblia ni crucifijo 
EFE / EL PAÍS Madrid  
 
La Casa Real ha cambiado el protocolo y permite, a partir de ahora, que los nuevos 
miembros de las instituciones que juran o prometen el cargo en La Zarzuela puedan 
hacerlo sin una Biblia y un crucifijo delante. Hasta ahora, los nuevos cargos tenían la 
opción de jurar o prometer cumplir sus obligaciones, pero no podían intervenir en la 
disposición de los elementos simbólicos exhibidos en el acto. Fuentes de la Casa Real 
arguyen que el cambio trata de cumplir con la libertad religiosa que decreta la 
Constitución. 
El fiscal Antonio Narváez Rodríguez ha jurado hoy ante el rey Felipe VI el cargo de 
magistrado del Tribunal Constitucional en sustitución de Enrique López, quien volvió a 
su antigua plaza de magistrado tras aceptar una pena de multa de 1.440 euros y la 
retirada del carné de conducir por un delito contra la seguridad vial cometido por 
saltarse un semáforo cuando conducía su moto sin casco y bebido. En la ceremonia, 
celebrada en el Salón de Audiencias del Palacio de La Zarzuela, Narváez Rodríguez 
ha jurado su cargo delante de un ejemplar de la Biblia, otro de la Constitución y un 
crucifijo, pero por vez primera la disposición de la Biblia y del crucifijo obedecía a la 
voluntad del nuevo alto cargo, porque se le ha ofrecido la posibilidad de elegir si quería 
o no que estuvieran allí mientras pronunciaba la fórmula del juramento. 
Por lo demás, la fórmula seguirá siendo la misma: "Juro (o prometo) cumplir fielmente 
las obligaciones del cargo de (el que corresponda en cada ocasión) con lealtad al Rey 
y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado". 
Antonio Narváez ha jurado ante una Biblia colocada a su izquierda, abierta por el Libro 
de los Jueces, y ante otro de la Constitución que mostraba el artículo 159 del Título IX, 
referido al Tribunal Constitucional. Frente a él, en la mesa, el crucifijo que siempre se 
ha visto en estas ceremonias protocolarias y que en el futuro podrá desaparecer si así 
lo considera oportuno quien presta juramento o promesa. 
En su ceremonia de proclamación, Felipe VI prescindió de la misa posterior, como sí 
tuvo su padre don Juan Carlos cuando ascendió al trono. felipe VI tomó esa decisión 
para respetar, como jefe del Estado, la aconfesionalidad de este, según explicaron 
entonces fuentes de La Zarzuela. Eso sí, el Rey, que es católico, juró, y no prometió, 
cumplir la Constitución. 
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INTERNACIONAL 
El califa pretencioso 
LLUÍS BASSETS  
Sube los escalones lentamente, como las personas de edad. Luce un reloj de pulsera, 
quizás un Rolex, pero el resto de su vestimenta pertenece al pasado: túnica negra, 
como el turbante, a juego con su oscura y deshilachada barba. Si no fuera por el 
micro, el reloj, el ventilador y las lamparillas eléctricas, podría ser la estampa de un 
viernes cualquiera de hace 900 años, cuando se construyó la mezquita Al Nuri de 
Mosul. 
Osama Bin Laden usó trucos similares, escenografías y disfraces sacados de los 
baúles de un islam primigenio para embaucar a ignorantes e incautos, formas 
untuosas y modestas de los piadosos ancestros para justificar las bombas. No hay 
novedad en la escenificación del pasado viernes, el primero del mes sagrado del 
Ramadán, grabada y producida en un vídeo por el Estado Islámico de Irak y el 
Levante. La diferencia radica en las pretensiones. En Abubaker al Bagdadi son 
máximas. 



De entrada, el uso del título califal, el primero en la jerarquía según un dicho atribuido 
a Mahoma: “Después de mí habrá califas; después de los califas, emires; después de 
los emires, reyes; y después de los reyes, tiranos”. Nadie lo había utilizado desde que 
la República Turca lo suprimió en 1924. Es el vicario y sucesor del profeta, que une 
autoridad religiosa y política, trasunto musulmán del imperio romano y el papado y 
máxima autoridad universal que hace cumplir la ley coránica. 
Bruce Ridel, especialista en terrorismo islámico de Brookings (brookings.edu), el think 
tank de Washington, ha detectado guiños a puñados: el nombre adoptado, Abubaker, 
del primer sucesor de Mahoma; el título elegido de califa Ibrahim, que es el del profeta 
Abraham, primer musulmán, constructor de la Kaaba en la Meca y enterrado en 
Hebrón, en la Cisjordania ocupada; la imposible genealogía exhibida para legitimarse 
como descendiente de la tribu de Mahoma, los quraysíes, y de su familia, los 
hachemitas; la vestimenta y la bandera negras, de los abasidas que crearon el mayor 
imperio islámico de la historia con capital en Bagdad; e incluso la mezquita de la 
primera predicación, construida por la dinastía de Saladino, que venció a los cruzados 
y recuperó Jerusalén. 
Toda esa escenificación puede parecer una astracanada. Pero el Estado Islámico del 
que Al Bagdadí se ha declarado califa no lo es. No lo son tampoco sus pretensiones 
políticas, que se dirigen a todos los musulmanes sunnitas desde Marruecos hasta 
Malasia, con propósitos de deslegitimación de todos los dirigentes civiles y religiosos y 
de reclutamiento de la yihad en contra de los chiitas. 
Más lejos que Bin Laden, porque se asienta ya en un territorio conquistado. Y más 
lejos que los remotos talibanes y su modesto mulá Omar, porque ha declarado el 
califato en el corazón de Oriente Próximo, justo donde el Profeta empezó su conquista 
militar y religiosa. 

 
Volver arriba 

 
 
SOCIEDAD 
El Banco Vaticano adelgaza para servir “solo a la Iglesia” 
PABLO ORDAZ Roma 
Jorge Mario Bergoglio llegó hace un año y tres meses a la silla de Pedro, pero apenas 
se ha sentado. Su actividad frenética –de ahí un cansancio que le ha obligado a 
cancelar algunos actos en las últimas semanas— se divide casi por igual en reorientar 
a la Iglesia católica hacia la periferia de los más necesitados y en intentar limpiar, de 
una vez por todas, las sentinas del Vaticano. Ese “a Dios rogando y con el mazo 
dando” del papa Francisco se ha centrado esta semana en dos de los asuntos en los 
que la Iglesia más ha pecado y delinquido. Si el lunes, delante de seis víctimas de 
abusos sexuales por parte del clero, el Papa pidió “perdón humildemente” y prometió 
poner las medidas para frenar la infamia, ahora el Instituto para las Obras de Religión 
(IOR) presenta el resultado de una renovación que ha consistido en cerrar unas 3.000 
cuentas sospechosas. Según aseguró ayer el industrial alemán Ernst von Freyberg, su 
director hasta que hoy ha sido sustituido por el empresario francés Jean-Baptise de 
Franssu, el banco del Vaticano “ya solo se dedica a servir a la Iglesia católica”. 
Los asuntos turbios, muy turbios, han acompañado al banco desde que fue fundado en 
1943 por Pío XII, pero fue en la década de los 80 --con la quiebra del Banco 
Ambrosiano, controlado por la Mafia, el nunca aclarado ahorcamiento bajo un puente 
de Londres de Roberto Calvi, el llamado banquero de Dios, y el oscuro control del 
poderoso cardenal Marcinkus—cuando la institución consolidó una deriva que explotó 
en la primavera del 2012 con la expulsión de Ettore Gotti Tedeschi, el banquero 
designado tres años antes por Benedicto XVI para homologar el IOR a las normas 
internacionales de transparencia. No lo logró. Los poderes fuertes de la Curia –con el 
por entonces secretario de Estado, Tarcisio Bertone, a la cabeza— se deshicieron de 
él en medio de la crisis desatada por el llamado caso Vatileaks, el robo y difusión de la 



correspondencia privada de Joseph Ratzinger, quien unos días después presentó su 
renuncia, incapaz de poner orden en tanto desconcierto. 
Nada más ser elegido el nuevo Papa, la policía italiana detuvo a Nunzio Scarano, un 
alto prelado también conocido como Monseñor 500 por su afición a los billetes de color 
púrpura, acusado de un delito de blanqueo de capitales sirviéndose de las cuentas 
opacas del IOR. Aquel fue el bautismo de Francisco con los asuntos terrenos de su 
misión. Su reacción marcaría, también en esto, una nueva era. Por un lado, no cubrió 
–como hasta entonces era habitual— a la oveja descarriada. “No lo han detenido por 
ser la beata Imelda”, dijo al regreso de su viaje a Brasil. Y a continuación –el 8 de 
agosto de 2013-- promulgó un motu proprio (una orden papal) para “la prevención y la 
lucha contra el blanqueo” por el que creaba un comité para supervisar las finanzas de 
la Santa Sede y el Estado del Vaticano. No es que Bergoglio no se fiara de Ernst von 
Freyberg –nombrado por Ratzinger en las postreras horas de su pontificado--, pero 
consideró que, dados los antecedente del IOR, mejor sería que trabajara en compañía. 
Los primeros resultados –el grueso de la renovación se presentarán hoy-- es que el 
banco del Vaticano acumulaba una gran cantidad de cuentas dañinas o innecesarias y 
que se ha ejecutado un proceso de adelgazamiento. 
En concreto, en la rendición de cuentas de 2013 se informa que el banco del Vaticano 
ha bloqueado 1.329 cuentas individuales y otras 762 de clientes institucionales, lo que 
viene a suponer la cancelación de unas 3.000 relaciones con clientes. “Gracias a esta 
decisión”, según el todavía director, “el IOR ahora se centra solo en instituciones 
católicas, clero, empleados o antiguos empleados del Vaticano, así como de 
Embajadas y diplomáticos acreditados ante la Santa Sede”. En total, el IOR posee 
15.495 clientes con unos activos totales de 6.000 millones de euros. Tras dudar 
incluso en su posible continuidad, Jorge Mario Bergoglio quiere ahora utilizar al banco 
del Vaticano como un instrumento más para el viaje hacia la periferia en el que, no sin 
resistencias, está empeñado en involucrar a la Curia romana. 
No siempre lo consigue. Uno de los últimos escándalos tiene como protagonista al 
cardenal Bertone, quien ya en 2009 intentó frenar la operación de limpieza del banco 
puesta en marcha por Ratzinger. Ahora Bertone está siendo investigado por presionar 
al IOR para la concesión de un préstamo de 15 millones de euros a la compañía de 
televisión de un gran amigo suyo. Preguntado por el asunto en el vuelo de regreso de 
Tierra Santa, Bergoglio dijo que está investigándose, pero evitó poner la mano en el 
fuego por el anterior secretario de Estado. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
Un psiquiatra y no dos para abortar 
PEDRO SIMÓNMadrid 
El Gobierno estudia que la mujer que quiera abortar necesite el informe de un 
psiquiatra en lugar de dos para acreditar el daño psíquico que le produce seguir 
adelante con el embarazo y que ese facultativo no trabaje necesariamente en un 
centro distinto al que vaya a practicar el aborto, como aparecía en el anteproyecto 
inicial de la ley Gallardón. 
El proyecto que el titular de Justicia va a presentar próximamente alConsejo de 
Ministros -posiblemente este viernes- está cerca de introducir una simplificación de 
los trámites exigidos a la mujer, traducida en una reducción de los informes médicos 
necesarios para que el aborto se considere legal. 
El Ministerio está valorando alguna de las peticiones que informes como los 
del Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y algunas comunidades 
autónomas han solicitado para suavizar el anteproyecto presentado por Alberto Ruiz-
Gallardón a finales de 2013. 
Aquel texto establecía que todo aborto será legal en España si es producto de una 
violación (previa presentación de una denuncia) o si genera en la mujer un «grave 
peligro» físico o psíquico, un «menoscabo importante en la salud, con permanencia o 
duración en el tiempo», según la redacción del texto presentado el pasado diciembre. 
Esa gran línea argumental -el impacto que el embarazo genera en la psicología de la 
mujer- no va a cambiar (incluidos los casos de malformación fetal). Pero es probable 
que las condiciones para demostrarlo, sí. 
El anteproyecto obligaba a la gestante que quería interrumpir su embarazo a presentar 
el aval de dos médicos distintos. Esos dos facultativos (psiquiatras, por tratarse de un 
daño psíquico) debían trabajar en centros distintos al que iba a practicar el aborto y al 
menos uno de ellos tenía que ofrecer a la mujer de manera «individualizada y verbal» 
información clínica tanto del embarazo como de su interrupción. 
Esas condiciones han sido recientemente alabadas por el informe delComité de 
Bioética de España, que ha llegado a decir que «refuerzan la protección del 
nasciturus frente al riesgo de que esta indicación [el aborto] pueda emplearse de 
manera fraudulenta», pero criticadas por al menos dos de los informes que ahora 
maneja el Gobierno. 
Los facultativos podrían declararse objetores más allá del plazo de siete días 
La 'ley Gallardón' iba a presentarse el 4 de julio pero el Gobierno ha vuelto a retocarla 
El Consejo Fiscal las ha calificado de «excesivas, cuando no de imposible 
cumplimiento, ya que no se compadecen con el bien jurídico en juego, la salud 
psíquica de la mujer». Y el Consejo General del Poder Judicial ha hablado de 
«exigencias desproporcionadas» y «trámite gravoso y oneroso, que incluso imposibilite 
que las mujeres puedan acogerse a la previsión legal». 
Por ello, el Gobierno está barajando la posibilidad de que baste un informe médico, es 
decir, la entrevista con un psiquiatra en lugar de con dos, para que el aborto se pueda 
practicar legalmente. Lo que aún no está decidido es si ese psiquiatra deberá 
pertenecer a un centro distinto al que haga la intervención o podrá trabajar en el 
mismo hospital o clínica. 
Algunas fuentes populares cuentan que podría diferenciarse entre centros públicos o 
privados. Es decir, que cuando el aborto se practique en un hospital público el 
psiquiatra consultado sí pueda ser uno que trabaje en él, pero que si se hace en una 
clínica privada deba pedirse el dictamen a un psiquiatra ajeno a ella. «Se trata de 
evitar el coladero que suponía la ley del 85, en la que el psiquiatra de la clínica privada 
firmaba los informes de daño psíquico como churros, porque era su propio negocio. Y 
ese peligro, evidentemente, en los hospitales públicos no se da». 
A la luz de los informes que Justicia maneja, no parece que el resto de trámites vaya a 
ser reducido sustancialmente. Por ejemplo, parece que, como señalaba el 



anteproyecto, una vez que obtenga la acreditación psiquiátrica, la mujer deberá acudir 
a los servicios sociales para recibir un «asesoramiento asistencial completo». 
En ese asesoramiento caben orientaciones para resolver los problemas que la mujer 
alegó para abortar, información sobre alternativas al aborto y un recuerdo de que el 
feto es un «bien jurídico protegido». Pese a que el Consejo Fiscal considera 
«superfluo» ese recordatorio, el Gobierno mantendrá la obligación de que la mujer 
acuda a servicios sociales. Y tras todo eso, siete días de reflexión. 
Otro de los aspectos que el Ejecutivo tiene previsto retocar en su proyecto es el de la 
objeción de conciencia del personal médico. 
En el anteproyecto se reconocía que los profesionales sanitarios tendrían derecho a 
ejercer la objeción de conciencia para inhibirse de cualquier participación en la 
interrupción voluntaria de un embarazo. Y que para ello debían comunicarlo por escrito 
al director del centro en un plazo de siete días, dentro de la semana siguiente a 
comenzar la prestación de su servicio en un centro acreditado para la interrupción. Las 
fuentes consultadas señalan que el proyecto podría eliminar este plazo, de tal manera 
que los médicos tendrían la posibilidad de objetar pasada esa semana. 
Sea como fuere, la reforma final que Gallardón llevará a Consejo de Ministros es un 
misterio que va cambiando casi por días. Fuentes del Ejecutivo y del PP dicen que 
existía una versión casi definitiva preparada para el Consejo de Ministros del pasado 
viernes, 4 de julio, pero que altos escalones gubernamentales manejaron algunas 
modificaciones de última hora. 
Y esos cambios no sólo tienen que ver con el universo puramente técnico, sino con el 
político, ya que tanto en el Gobierno como en el partido, la ley Gallardón sigue siendo 
un terreno pantanoso. 
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INTERNACIONAL 
La final de los Papas 
Argentina ni siquiera puede presumir de que está en la final del Mundial por tener 
a Messi, el mejor jugador del mundo. El lance de la semifinal de Sao Paulo fue tan 
mediocre, mediocre que sólo la tanda absurda y pérfida de los penaltis dilucidó quién 
será el finalista de este Mundial, que insisto que es el peor de los últimos 30 años. 
Fue un partido de equipos que han vivido de su mezquindad en la competición. Desde 
los octavos, Argentina sólo ha hecho dos goles con el balón en juego y Holanda, como 
la albiceleste, vivía de los penattis. Que hayan llegado hasta donde han llegado es un 
subterfugio de la fortuna. Han sido dos selecciones rácanas, perversas, miedosas, 
capaces sólo de la traición del contragolpe, a pesar de tener a Messi y Robben, dos 
de las superestrellas de este Mundial. 
 
Ya ni me vale la frase de que "dios es argentino" en el mundo del fútbol, porque ya 
hasta el Papa es argentino, pero también alemán. Esa ha sido la ruleta de la diosa 
fortuna. Nada más que eso. Argentina no juega a nada. Ni tiene ataque a, pesar de 
los Agüero, Higuaín y compañía y todavía depender de Demichelis es algo peligroso, 
cuanto menos. Messi no luce. Lleva tres partidos en el limbo de los justos. No hace ni 
un sola jugada de gol. Si no recuerdo mal, en este semifinal sólo disparó una vez a 
puerta, cuanto ejecutó su penalti. 
De Holanda, que asombró al mundo por meterle cinco goles al campeón del mundo, 
su Mundial ha sido miserable, pobre. Casi no pudo con México tampoco con Costa 
Rica y la libreta de Van Gaal incluso se borró al no utilizar su "manitú", el efecto Krul, 
en forma de meta. Por lo demás, Holanda es un equipo defensivo, al amparo del 
talento de Sneijder, que ya no podía con las botas, de Van Persie, que jugó enfermo 
y de Robben, que hizo su peor partido, justo en el más importante. Porque el fútbol es 
tan realista y tan perverso que frente a España no fue el partido más importante para 



Holanda, aunque la naranja se comiera al Naranjito. Holanda siempre será peor que la 
famélica selección de Del Bosque, en aquel día que la Armada invencible del fútbol 
español sufrió la más descarada y desonrosa derrota de toda su historia, muy 
posiblemente. 
El fútbol es realista y también surrealista. Los argentinos pensarán que aún es posible 
ganar la final a los alemanes como sucedió en México. La clave es Messi. ¿Asumirá 
como Maradona el papel de mejor jugador del Mundial? Sinceramente, no lo parece.  
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Francisco 'ficha' al ex presidente de la BBC como asesor 

IRENE HDEZ. VELASCOCorresponsal Roma 
Francisco continua imparable con su programa de reformas. La Santa Sede no sólo 
anunció oficialmente este miércoles el nombramiento del francés Jean -Baptiste de 
Franssu como nuevo director del IOR (banco vaticano) en sustitución del alemán 
Ernest von Freyberg con el objetivo de consolidar la tarea de limpieza emprendida 
por Bergoglio. A partir de ahora, el IOR será una entidad ·"de depósitos" y no un banco 
de inversión por lo que sólo se ocupará de gestionar el patrimonio de la Santa Sede. 
Además, el cardenal George Pell, el hombre al frente del nuevo superministerio de 
Economía puesto en marcha por Francisco, informó este miércoles de que se ha 
creado un comité de expertos con el objetivo de reformar los medios vaticanos. Los 
medios de comunicación de la Santa Sede -el Osservatore Romano, la Radio Vaticana 
y el Centro Televisivo Vaticano- se han convertidos en dinosaurios. Empresas 
obsoletas con un montón de empleados, altísimos costes, un lenguaje rancio y una 
audiencia cada vez menor. Para adaptarlos a los nuevos tiempos, Francisco nombrará 
un comité que, en los próximos 12 meses, dará a conocer las reformas a las que 
tienen que someterse estos. 
El comité de medios estará presidido por el británico lord Christopher Patten, varias 
veces ministro, último gobernador británico en Hong Kong y presidente de la BBC 
hasta mayo pasado. También formarán parte del comité expertos internacionales 
como Gregory Erlandson; presidente de una editorial católica sin ánimo de lucro en 
EEUU, la alemana Daniela Frank; directora de Consejo de Medios Católicos 
(Germania), el padre francés Eric Salobir, la psicóloga mexicana afincada en España 
Leticia Soberon y George Yeo, de Singapur. Además el comité acogerá también a 
personal del vaticano, como por ejemplo monseñor Paul Tighe, secretario del pontificio 
consejo para las Comunicaciones Sociales. 
"El objetivo es adecuar los medios de la Santa Sede a las nuevas tendencias de 
consumo de medios, mejorar la coordinación y lograr progresiva y sensiblemente 
ahorros financieros considerables", explica un comunicado emitido este miércoles por 
la oficina de prensa vaticana. "Tomando como base las experiencias positivas con las 
recientes iniciativas como la Pope App (una aplicación que permite seguir en 
directo todos los actos públicos del Papa) o la cuenta de Twitter del Pontífice, los 
canales digitales serán reforzadospara garantizar que el mensaje del Santo Padre 
llega al mayor número posible de fieles en todo el mundo, sobre todo a los 
jóvenes". 
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ABC 
LOCAL 
La Junta usa la Filmoteca para hacer apología del aborto libre 
LUIS MIRANDA / CÓRDOBA 
La delegada de Cultura, Manuela Gómez, durante un acto en la Filmoteca de 
Andalucía 
Que un político socialista haga apología del aborto libre y se pronuncie contra la 
reforma que ha elaborado el Gobierno Central entra en el juego democrático. Que lo 
haga como representante de la Administración pública y en un centro financiado con el 
dinero de los ciudadanos es lo sorprendente, aunque tampoco es una excepción. La 
Junta proyectará mañana en la Filmoteca de Andalucía «Yo decido, el tren de la 
libertad», un documental que se muestra en contra de la nueva Ley del Aborto que 
quiere aprobar el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy. 
La Filmoteca de Andalucía, promovida por la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía y con sede central en Córdoba, es una institución completamente pública 
que sin embargo acogerá un acto cuyo sentido reivindicativo coincide con la 
postura del PSOE, que gobierna la Junta. El documental es obra del Colectivo de 
Mujeres Cinesastas y Medios Audiovisuales (CIMA) y ya se ha mostrado en varias 
ciudades españolas. En representación de este colectivo acudirá Octavio 
Salazar, profesor de Derecho en la Universidad de Córdoba que se ha 
distinguido además en la campaña para arrebatar a la Iglesia la propiedad de la 
Mezquita-Catedral. En la cinta se recogen las manifestaciones celebradas en toda 
España contra la nueva Ley del Aborto. 
A su presentación acudirá la delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte, 
Manuela Gómez, que sumará un acto más de utilización partidista de los recursos 
públicos. Así, hace unos meses, el Museo de Bellas Artes (que también gestiona la 
Junta de Andalucía) acogió una instalación artística que banalizaba la figura de la 
Virgen María al situar junto a un cuadro de la Inmaculada Concepción obras con 
óvulos y ropa interior femenina. 
También cedió un despacho en el Teatro Cómico Principal a la Federación Andaluza 
de Ateneos, cuyo presidente es Antonio Manuel Rodríguez Ramos, líder de la 
plataforma «Mezquita-Catedral para todos», lo que se interpretó como un apoyo tácito 
de la Junta de Andalucía a esta iniciativa ciudadana. 
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