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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El obispo reitera el carácter católico del primer templo de la diócesis 
"Bienvenido a su casa". Con estas palabras el obispo de Córdoba, Demetrio 
Fernández, cerró su saludo al cardenal Müller, ante el que hizo una breve historia de la 
Mezquita-Catedral repleta de elogios al monumento y en la que reivindicó su carácter 
católico del templo al cumplirse 775 años de la consagración del edificio. 

 
Volver arriba 

 
 
El cardenal Müller reivindica el valor de la familia cristiana 
JUAN M. NIZA 
Eel prefecto para la Doctrina de la Fe y una de las voces más influyentes en la Iglesia 
tras el Papa Francisco, el cardenal y teólogo Gerhard Ludwig Müller, defendió ayer el 
peso y los valores de la familia cristiana durante la misa que presidió en la Catedral de 
Córdoba, instando a los fieles a ponerse en manos de Cristo para sobrellevar los 
reveses "de la enfermedad, de la pérdida del trabajo, de la soledad, de la viudedad, de 
la infidelidad o del fracaso matrimonial". 
Las palabras de Müller tienen una especial relevancia durante su visita a la ciudad 
califal (abrirá hoy un curso sobre San Juan de Avila), ya que las pronuncia días antes 
de que se abra el Sínodo Extraordinario de la Familia en donde se discutirán 
importantes cuestiones que pueden llegar a cambiar la actitud de la Iglesia en 
determinados asuntos. Por ejemplo, se debatirá si se permite el acceso a los 
sacramentos de los cristianos divorciados y vueltos a casar, como propugna la 
corriente del cardenal Walter Kasper. Frente a estas tesis se encuentra una corriente 
conservadora con personalidades tan relevantes como el propio Müller o los también 
cardenales Brandmuller, Burke, De Paolis y Caffara. Entre los cinco han escrito un 
libro sobre la familia que saldrá a las librerías el miércoles en Italia y EEUU. 
En su homilía de ayer en la Catedral y ante Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, 
Müller abogó también por "no vivir un cristianismo de rebajas" y por asumir "la 
responsabilidad personal" de las acciones de cada uno como parte de un ejercicio de 
libertad personal y como paso previo a una auténtica conversión cristiana. 
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Nosotras Decidimos pide al PP que retire el recurso a la ley del aborto 
REDACCION 
La Plataforma Nosotras Decidimos celebró ayer un acto reivindicativo en la plaza de 
las Tendillas con motivo del Día Global de Acción para el Acceso al Aborto Seguro y 
en el marco de una actuación simultánea de colectivos feministas de todo el Estado. 
Esta plataforma esperaba realizar un recorrido por las distintas etapas de la lucha 
feminista por el aborto libre y destacó que es necesario continuar con esta labor 
atendiendo al recurso que el PP interpuso ante el Tribunal Constitucional sobre la le 
ley del 2010, que también solicita que sea retirado. Nosotras Decidimos manifestó su 
"decidida voluntad de seguir luchando" y la acción de ayer tuvo como objetivo 
"felicitarnos y felicitar a toda la sociedad que ha apoyado estos dos últimos años de 
lucha, porque hemos conseguido la retirada del proyecto de ley de Gallardón", 
explicaron. 
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CULTURA 
Cosmopoética deja paso a la poesía mística con la obra 'Noche de Alba' 
P. COBOS 
El Festival Internacional Cosmopoética se aproximó ayer a la poesía mística por 
segunda vez en su trayectoria y si el año pasado lo hizo con una actividad centrada en 
San Juan de la Cruz, en su undécima edición había programado una obra,Noche de 
Alba , con la que conmemora el quinto centenario de Santa Teresa de Jesús. En 
ambos casos, las producciones fueron ideadas por el escritor y humanista Raúl 
Alonso, que señaló que "la poesía mística es uno de los baluartes de la poesía de 
nuestro país" y recordó que esta doctora de la Iglesia "es realmente fascinante como 
personaje histórico", ya que fue una mujer "muy adelantada a su época" y pese a no 
tener estudios "desarrolló una obra de pensamiento muy profunda". 
La dramatización musical de la última noche de la fundadora de las Carmelitas 
Descalzas (que tuvo lugar en Alba de Tormes, en el siglo XVI) se desarrolló en la 
iglesia de San Cayetano con un espectáculo que integraba las interpretaciones 
dramática, lírica flamenca y musical. Esta obra se basaba en el testimonio de Ana de 
San Bartolomé, su discípula, y los monólogos de la beata se intercalaron con poemas 
de la santa de Avila. Su escritor y director explicó que el resultado de este trabajo fue 
"muy ecléctico" y en el montaje estaba previsto que intervinieran la actriz Belén 
Benítez, los cantaores Inmaculada de la Vega y Salvador Anaya, los músicos Miguel 
Linares (viola), Alfonso Linares (guitarra), Francisco Moreno (oboe) y el coro Calle 
Concilio. 
EN LA TABERNA De otro lado, la sesión de Poesía Tabernaria celebrada ayer en el 
restaurante Sociedad de Plateros de María Auxiliadora contó con la participación de 
Rafael Cerrejón, de la revista Sopa de ornitorrinco ; José G. Obrero, de Caravansari , y 
Rafael Ruiz, por parte de Suspiro de Artemisa , que hablaron al público asistente sobre 
sus respectivas publicaciones literarias y también mantuvieron una charla moderada 
por la poeta cordobesa Matilde Cabello. Fuentes de la organización se mostraron 
satisfechas con la acogida del público a estas actividades que reúnen poesía y el arte 
filosófico de vivir la taberna. 
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CONTRAPORTADA 
Reina de la Corredera 
F. MELLADO 
El paso estrenó unos faldones pintados sobre la tela con motivos ornamentales e 
iconografía vinculada a la Virgen, la hermandad y la ciudad 
Las siete en punto de la tarde daba el reloj en la plaza de la Corredera. Este año no 
había temor a la lluvia, después de la desapacible mañana que dejó a la Virgen de la 
Merced sin su rosario de la Aurora por las calles, la tarde quedó despejada e incluso 
con bastante calor creando un ambiente muy apropiado para ver discurrir la 
hermandad de Nuestra Señora del Socorro coronada. 
Puntualmente, la cruz de guía de la hermandad cruzó el dintel de la vieja ermita. Tras 
ella, un escueto cortejo de hermanos, quién diría que es una hermandad centenaria. 
Le seguían las representaciones de otras hermandades de gloria, representación de la 
Agrupación de Cofradías y Ayuntamiento, donde se pudo ver al alcalde de la ciudad. 
Al fondo de la ermita se vislumbraba el dorado templete que cobija a la Virgen 
iluminado por los arbóreos y varios puntos de luz. En el centro, la Virgen del Socorro, 
la Reina de la Corredera. Quedaban minutos para que la popular imagen saliera a 
bendecir el barrio de San Pedro. 
En la calle mucha expectación, cientos de fieles esperaban a la Virgen, algunos de 
ellos con la camiseta blanca y verde del Córdoba, que antes de dirigirse al estadio del 
Arcángel pasaron a ver a la Virgen del Socorro. 



Poco a poco, la devota imagen abandonaba la ermita, la Virgen del Socorro lució con 
el terno blanco, el de la coronación, con toca dorada. Sobre su cabeza la corona 
canónica que certifica los siglos de devoción. 
El paso fue exornado para la ocasión con un friso de clavel blanco y rosas blancas en 
las esquinas, además de jarras de nardos a ambos lados de la Virgen. Como novedad 
lució unos faldones pintados con dibujos ornamentales e iconografía vinculada a la 
Virgen, la hermandad y la ciudad. 
Así, la Virgen del Socorro, acompañada musicalmente por la banda de música de 
Nuestra Señora de la Estrella, se fue adentrando por las principales calles del barrio 
de San Pedro. El templete quedaba recortado en el cielo azul dejando la clásica 
estampa de cada último domingo de septiembre. 
Tras abandonar la plaza de San Pedro continuó su glorioso caminar por calles de 
siempre como Carlos Rubio, Juramento, Espartería y así hasta completar el recorrido 
que la llevó a la plaza de la Corredera, donde no estallaron cohetes como antaño, pero 
sí permanecía la misma emoción al verla cruzar la plaza. 
La hermandad del Socorro finaliza de este modo los actos y cultos que en honor de la 
secular imagen ha venido realizando durante todo el mes de septiembre. Unos actos 
que se abrieron el 30 de agosto con el pregón de Francisco Alcalde, besamanos el 8 
de septiembre, felicitación de Manolo Murillo el mismo día, triduo y fiesta de regla con 
el colofón de la procesión que cada año vuelve a devolvernos la belleza de la guapa 
Virgen del Socorro, la eterna Reina de la Corredera. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
El cardenal Müller participa este lunes en un curso de formación sobre San Juan 
de Ávila en el Obispado  
EUROPA PRESS 
El cardenal Gerhard L. Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 
ya está en la ciudad de Córdoba, donde va a participar este lunes en el curso de 
formación sobre San Juan de Ávila, que se impartirá hasta el martes en el Obispado 
de Córdoba. Así, este domingo el cardenal ha presidio la misa en la Catedral de 
Córdoba, según ha informado el Obispado en una nota. Al comienzo de la eucaristía, 
el Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, le ha dado la bienvenida y le ha 
presentado la historia del templo catedralicio, que este año conmemora su 775 
aniversario. Posteriormente, en la homilía, el cardenal Müller ha expuesto que "cada 
uno es responsable de sus propios actos" y ha hablado del don de la libertad para 
elegir nuestro modo de actuar, "incluso en aquellos acontecimientos sobrevenidos 
como una enfermedad o una desgracia personal nos dejan un margen decisivo de 
libertad, pues ante ellos, podemos reaccionar con coraje y con desesperación, 
podemos perder la fe en Jesucristo o purificarla". A continuación, ha hablado de la 
mentalidad del hombre posmoderno y ha indicado que "muchas veces podemos 
pensar que no necesitamos de la misericordia de Dios, ni un cambio importante en 
nuestras pobres vidas, como aquel que cuando reza no pide la conversión sino la 
conservación de aquello que configura su vida y la hace fácil". Finalmente ha invitado 
a no vivir un "cristianismo de rebajas y sin exigencias en la conversión", al mismo 
tiempo que ha afirmado que "sólo Cristo y su amor son los únicos que pueden hacer 
más llevadera la cruz de la enfermedad, de la pérdida del trabajo, de la soledad, de la 
viudedad, de la infidelidad o del fracaso matrimonial". 

 
Volver arriba 

 
 
NACIONAL 
Miles de personas celebran por toda España la retirada de la reforma de la ley 
del aborto  
EFE.  
Miles de mujeres se han dado cita este domingo en Madrid y otras ciudades de 
España para celebrar la retirada de la reforma de la ley del aborto y la dimisión de 
Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia y exigir al Gobierno que "suspenda 
cualquier amenaza" a este derecho y retire el recurso de inconstitucionalidad a la 
norma vigente. Otras imágenes 2 Fotos En una jornada marcada por un ambiente 
festivo, unas 3.000 mujeres convocadas por la Coordinadora Feminista han marchado 
este domingo por el centro de Madrid para exigir al Gobierno que suspenda "cualquier 
amenaza al derecho al aborto" y que "no utilice" al Tribunal Constitucional para 
restringir este derecho de las mujeres, en alusión al recurso interpuesto por el PP a la 
actual ley. Bajo el lema 'Nosotras decidimos. Aborto libre', ha transcurrido esta 
manifestación, que se ha desarrollado sin incidentes y en la que se han podido 
escuchar eslóganes como "Ni Estado, ni religión. En mi cuerpo mando yo", "Fuera el 
aborto del código penal" o "Estado laico, leyes laicas". Mar Grandal, de Católicas por 
el Derecho a Decidir y del Movimiento Feminista de Madrid, ha señalado que seguirán 
luchando por los derechos de todas la mujeres, también de las jóvenes menores de 
edad, a quienes el Gobierno quiere incluir en la actual ley del aborto para que 
necesiten el consentimiento paterno si quieren abortar. En este sentido, ha explicado 
que la mayoría de las menores de edad consultan a sus padres antes de interrumpir 
un embarazo no deseado y cuando no lo hacen "es porque tienen problemas en su 
propia familia", en muchos casos por abusos o violencia. "Creemos que las mujeres 
jóvenes tienen derecho a decidir lo que les va a afectar a toda su vida", ha destacado 



Grandal. La retirada de la reforma es "una victoria clara y rotunda del Movimiento 
Feminista, de la sociedad civil y de todos los agentes sociales" La manifestación se ha 
convertido en un acto de celebración por la retirada de la reforma de la ley del aborto 
anunciada el pasado martes por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que llevó 
a la dimisión de Gallardón —principal defensor de la reforma— como ministro de 
Justicia. Así, la marcha pasado delante del Ministerio de Justicia, donde las 
manifestantes han coreado frases como "Adiós, Gallardón, adiós", "Nosotras parimos, 
nosotras decidimos" o "Qué lástima, ve con Dios, ya era hora de tu dimisión". La 
retirada de la reforma es "una victoria clara y rotunda del Movimiento Feminista, de la 
sociedad civil y de todos los agentes sociales que se han movilizado por el derecho de 
las mujeres a decidir sobre su maternidad y proyecto de vida", han destacado las 
manifestantes en un comunicado leído al final de la marcha. "Reafirmar el derecho al 
aborto libre significa que ninguna mujer puede ser forzada a una maternidad no 
deseada y tampoco cuestionar la decisión de interrumpir su embarazo", ha afirmado. 
Este derecho supone "el reconocimiento de las mujeres como personas moralmente 
autónomas, responsables, libres y sujetos de derecho al igual que el resto de la 
población", ha subrayado. Ha pedido que el aborto esté fuera del código penal y que 
se regule como un derecho de todas las mujeres a interrumpir un embarazo no 
deseado "sin ningún tipo de discriminación". Asimismo, ha exigido que se garantice 
una educación sexual libre de estereotipos frente a la Lomce, que "impulsa la religión 
dentro de la escuela", y que el aborto sea una prestación en la red de salud pública y 
se regule la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Además, ha pedido 
que la interrupción del embarazo forme parte del currículum médico. A la 
manifestación se ha sumado, entre otros, el secretario general del PSOE, Pedro 
Sánchez, quien ha advertido al Gobierno de que su partido va a estar "vigilante" para 
que no se produzca "ni un recorte en las libertades de las mujeres" "Hoy es un día 
para celebrar una conquista y la defensa de los derechos y las libertades de las 
mujeres que se vieron amenazadas precisamente por el tándem Rajoy-Gallardón, que 
quisieron recortar sus libertades con la reforma de la ley del aborto que ha sido 
desechada como consecuencia de la presión y movilización", ha declarado. 
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La Confederación COLEGAS de gays y lesbianas denunciará por injurias al 
obispo de Alcalá 
EFE 
La Confederación Española COLEGAS ha anunciado que denunciará por injurias al 
obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, después de que éste acusara al 
Gobierno del PP de estar "infectado" por el 'lobby' de gays y lesbianas al retirar la 
reforma de la ley del aborto. El colectivo dice en un comunicado que interpondrá una 
denuncia ante la Fiscalía General del Estado por unas declaraciones que, a su juicio, 
no son opiniones religiosas sino injurias "que podrían incitar al odio y la violencia" 
contra la población LGBT. "Reiga Pla nos tiene habituados desde hace unos años a 
sus homilías que en vez de fomentar la conciliación y el diálogo en la sociedad 
española, difunden intolerancia, fundamentalismo dogmático y confrontación", afirma. 
Además, en el texto critica al obispo de Alcalá por emplear un lenguaje "ofensivo y 
desdeñoso" hacia los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, un colectivo que, 
según ha denunciado COLEGAS, siempre ha sido "un objetivo constante de sus 
invectivas y ataques" hacia los homosexuales y sus familias. Por todo ello, pide que el 
Vaticano decrete la "jubilación anticipada" del obispo de Alcalá, al que han acusado de 
"encabezar el 'lobby' del odio y la intolerancia en la Iglesia". En el documento titulado 
"Llamar a las cosas por su nombre. Un verdadero reto para los católicos" el obispo de 
Alcalá criticó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por haber actuado con 
"deslealtad" a sus electores y con "insensatez" al retirar la reforma de la ley del aborto. 



Además, calificó al PP de ser un partido "liberal, informado ideológicamente por el 
feminismo radical y la ideología de género, e 'infectado' como el resto de los partidos 
políticos y sindicatos mayoritarios, por el lobby LGBTQ". 
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Estado Islámico amenaza que España volverá a ser Al Andalus  
EFE 
La expansión y brutalidad del Estado Islámico (EI) en Siria e Irak han provocado que 
Interior eleve la alerta antiterrorista ante la amenaza directa sobre España del grupo 
yihadista, cuyo aparato de propaganda se ha fijado en nuestro país con un fin: en 
cinco años, España volverá a ser Al Andalus. No es más que propaganda para hacer 
daño a la comunidad musulmana (Riay Tatary)En los foros yihadistas y redes sociales 
prolifera un mapa en el que aparecen en negro —color de la bandera y de los 
uniformes del EI— los territorios que planean unificar en el futuro en su califato y en 
que se incluye a Portugal y España. Vídeos, imágenes, mensajes y fotomontajes de 
radicales circulan por la red con constantes referencias a España y Al Andalus (la 
práctica totalidad de la Península Ibérica) para recordar una premisa clara entre los 
yihadistas: España es una tierra del Islam invadida por infieles. No obstante, la idea no 
es nueva. Primero fueron los discursos de los líderes de Al Qaeda, Osama Bin Laden 
y Ayman Al Zawahiri, los que situaron a España en el imaginario yihadista. Ahora el 
testigo de la propaganda lo ha recogido el Estado Islámico, que ha desbancado a Al 
Qaeda entre las preferencias los radicales españoles que sueñan con unirse a la 
Yihad contra Occidente y los infieles. Fotos en España Esta organización promueve 
una estrategia global de apoyo al terror que consiste en publicar vídeos y captar 
imágenes de lugares emblemáticos occidentales junto a la bandera de los radicales. 
Muchas de ellas en España. Es el caso de una instantánea con el palacio islámico de 
La Aljafería (Zaragoza) de fondo y en primer plano una bandera de EI, y de otras en 
distintos lugares de San Sebastián. Se tratan, estas últimas, de dos fotos tomadas en 
la playa de la Concha y el monte Urgull en las que se observa un cartel de apoyo al 
grupo terrorista bajo la expresión "que permanezca y se extienda". Más inquietante es 
en Cataluña, donde se concentran un número de radicales musulmanes. 
Recientemente los mossos encontraron en el portal de una casa en Barcelona un 
cartel con la enseña del EI y la expresión "Cataluña para los musulmanes". La 
consigna es clara: difundir masivamente el apoyo hacia el Estado Islámico como 
sucedió con un vídeo, emitido en julio, en el que dos yihadistas, haciendo uso del 
español, piden que "Andalucía" forme parte de su califato. "España es la tierra de 
nuestros abuelos y vamos a liberarla con el poder de Alá", amenaza el orador. Hace 
semanas, se emitió un segundo vídeo en el que un líder del EI empuña una espada y 
promete, ante un grupo de yihadistas armados, conquistar Jerusalén, Roma y Al 
Andalus. "No es una amenaza" Con todo, el secretario de Estado de Seguridad, 
Francisco Martínez, precisó hace unos días que la amenaza no es "especialmente 
intensa" en el caso de España pese a las referencias en algunos vídeos e imágenes a 
Al Andalus. "No es más que propaganda para hacer daño a la comunidad 
musulmana", afirma el de la Comisión Islámica, Riay Tatary, que resta importancia a 
estas acciones. "No es una amenaza, España no es un objetivo real para ellos", 
sostiene. No es una amenaza, España no es un objetivo real para ellos (Riay Tatary)El 
jefe de la Unidad de Ciberseguridad de la Guardia Civil, el teniente coronel Luis 
Fernando Hernández ha afirmado que "no existe medio material" que impida que los 
terroristas no difundan lo que quieran a través de Internet, como la reciente difusión de 
las ejecuciones a dos ciudadanos estadounidenses y dos británicos. Pese a todo la 
situación puede dar un giro inesperado hacia nuestro país, desde que hace unos días 
el Estado Islámico ordenase decapitar o estrangular a cualquier ciudadano de un país 



de la coalición internacional, integrada por una 30 de países, entre ellos España. Las 
últimas operaciones policiales contra células implantadas en España, como la 
desarrollada este viernes en Melilla y Nador (Marruecos), para la captación y envío de 
yihadistas tienen un elemento en común que no es otro que enrolarse en el EI. 
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La alcaldesa de Zamora, del PP, defiende a Rajoy: "Cualquier menstruación es 
un aborto" 
20MINUTOS 
La alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, del Partido Popular, ha defendido la retirada 
de la reforma de la ley del aborto anunciada por Mariano Rajoy el pasado martes. 
Valdeón ha intervenido este viernes en una tertulia de la cadena regional de Castilla y 
León y ha asegurado que "cualquier menstruación es un aborto". 
Valdeón, licenciada en Medicina, ya se había manifestado previamente contra la 
reforma,aplaudió que el Gobierno retirar el anteproyecto y respondía así a una 
tertuliana que sostenía que la vigente ley de plazos había convertido a España en "el 
país más 'abortero' de Europa". 
La regidora popular señaló que "científicamente, todo óvulo que no concibe es un 
aborto" y que, por tanto, "cualquier menstruación de una mujer es un aborto 
incipiente. Es un óvulo que no ha prendido. Eso es un aborto". 
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el martes su decisión de aparcar 
el anteproyecto de la ley del aborto, lo que provocó la dimisión del ministro de Justicia, 
Alberto Ruiz Gallardón. 
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INTERNACIONAL 
El papa pide que las residencias de ancianos sean "realmente casas y no 
prisiones"  
AGENCIAS.  
El papa Francisco pidió este domingo que las residencias de los ancianos sean 
"realmente casas y no prisiones", durante el discurso que pronunció en la Plaza de 
San Pedro en ocasión de la 'Fiesta de los Abuelos'. Otras imágenes 2 Fotos Ante 
cerca 40.000 ancianos que llenaron la plaza, el pontífice argentino dijo: "no pueden 
existir centros donde los ancianos vivan olvidados y escondidos". La violencia contra 
los ancianos, como contra los niños, es algo inhumano"Las residencias deben ser 
pulmones de humanidad en un país, en un barrio o en una parroquia. Deben ser 
santuarios de humanidad donde quien es viejo y débil es cuidado como un hermano 
mayor", agregó. El pontífice argentino reiteró su denuncia a la llamada "cultura del 
descarte" y aseguró que el abandono de los ancianos es como "una eutanasia 
escondida". Para Francisco, "un pueblo que no protege a sus abuelos y no les trata 
bien es un pueblo que no tiene futuro. No tiene futuro porque pierde la memoria y se 
separa de sus raíces". "Una de las cosas más bonitas en una familia es poder acariciar 
a un niño y dejarse acariciar por el abuelo o la abuela", indicó. "Sociedad más 
inclusiva" Durante la ceremonia que fue amenizada por cantantes como el tenor 
Andrea Bocelli, Massimo Ranieri y Claudio Baglioni, tomaron la palabras varias 
familias que relataron su testimonio. Entre ellas se encontraba una pareja de ancianos 
cristianos procedentes de Erbil, en el Kurdistán iraquí, ambos de 70 años y padres de 
10 hijos, que tuvieron que escapar de la zona en agosto tras el asedio de los 
extremistas de Estado Islámico (EI). A ellos se refirió el pontífice cuando aseguró que 
"la violencia contra los ancianos, como contra los niños, es algo inhumano". "La vejez 



es un tiempo de gracia en el que el Señor nos renueva su llamada y nos dice que 
transmitamos la fe y recemos e intercedamos ante quienes tienen necesidades", 
expresó Francisco. El papa destacó que los ancianos son los que tienen que 
"transmitir la experiencia de la vida, la historia de la familia, de la comunidad, de un 
pueblo y compartir sabiduría". "Qué suerte estas familias que tienen a los abuelos 
cerca. Los abuelos son padres dos veces", agregó. En este sentido, ha llamado a 
"construir con paciencia una sociedad más inclusiva",  una sociedad que mida su paso 
en estas personas. En la ceremonia también ha estado Benedicto XVI, a quién el papa 
Francisco ha abrazado con cariño al final de la primera parte del encuentro. 
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EL PAIS 
LOCAL 
Prohibida la ética experimental en esta Catedral 
MANUEL J. ALBERT Córdoba  
“Estamos encantados de mantener un diálogo entre la ciencia teológica y las demás 
ciencias, ya que todas buscan la verdad en armonía”. El deán y presidente del Cabildo 
de Córdoba, Manuel Pérez Moya, se mostraba muy ilusionado por la apertura, este 
viernes, de las puertas de la Mezquita-Catedral a La Noche Europea de los 
Investigadores. Por primera vez una feria de divulgación científica —organizada por la 
Universidad de Córdoba, el Instituto de Estudios Sociales Avanzados(IESA) y el Jardín 
Botánico—, se desarrolló en uno de los soportales del Patio de los Naranjos. 
Pero la sorpresa que supuso esta inusual apertura de puertas ha terminado teniendo 
un sabor agridulce. El Cabildo se negó a aceptar, días antes de la feria, que una 
instalación del IESA mostrase los estudios científicos que existen sobre la moral. Y su 
veto ha vuelto a poner encima de la mesa el debate sobre el uso y la interpretación 
que hace la Iglesia del templo, que este año celebra el 775 aniversario de su 
consagración como Catedral. Su celosa utilización ha sido criticada por la Plataforma 
Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos, que reclama la titularidad y gestión pública 
del monumento sin negarle su uso religioso católico. 
La instalación que levantó los miedos del Cabildo fue la titulada Juegos al límite de tu 
moral, que iba a desarrollar el filósofo y experto en ética experimental del IESA 
Fernando Aguiar. Después de unas tensas negociaciones, los religiosos prefirieron 
dejarla fuera de los muros del patio. “Tal vez el deán estuviese contento de abrir la 
ciencia teológica a otras ciencias, pero desde luego no a la ética experimental. Yo 
considero que me han vetado y que se ha ejercido censura. Me han echado”, zanja 
Fernando Aguiar. 
¿Qué despertó la preocupación de los curas? “No lo sé, no me lo explico, la verdad. 
Tal vez un par de conceptos que aparecían en el resumen de la actividad que les 
enviamos: la idea filosófica del asco moral, por un lado; y las actitudes morales ante 
temas como la eutanasia, por otro”, aventura el filósofo. “Es cierto que en un momento 
de la negociación se me planteó la posibilidad de explicar a representantes del 
Cabildo, personalmente y en detalle, la actividad. Se pensaba que, tal vez, quedase 
alguna posibilidad de quedarnos en el Patio de los Naranjos tal y como estaba 
programado. Pero en ese momento, yo ya me negué”, reconoce Aguiar. “Soy un 
experto. No creo que tenga que dar explicaciones a un cura sobre temas que se están 
estudiando en universidades como Oxford sin ningún problema”, termina. 
Este periódico se puso en contacto ayer con el Cabildo para conocer su versión, pero 
nadie respondió a las preguntas planteadas. La Iglesia delegó cualquier explicación en 
la Universidad de Córdoba (UCO), una de las tres organizadoras del encuentro. 
“Nosotros no vamos a entrar en polémicas. Estuvimos trabajando duro para lograr que 
La Noche de los Investigadores fuese un éxito y lo hemos conseguido. Y ninguna de 
las actividades programadas ha sido clausurada”, subraya un portavoz de la UCO. 
Entre las actividades del Patio de los Naranjos se encontraba una instalación dedicada 
al uso de células madre, uno de los temas que más ha preocupado a la Iglesia en los 
últimos años. Algo que, según Aguiar, podía haber suscitado la preocupación del 
Cabildo y no lo hizo. 
En cualquier caso, Juegos al límite de tu moral salió de la Mezquita y se desarrolló en 
uno de los 12 patios del barrio de San Basilio que también abrieron sus puertas para la 
actividad. Pero este cambio de ubicación, provocado por la negativa del Cabildo y 
asumido por el propio IESA, no responde a la pregunta que lanza su director, Joan 
Font: ¿Qué ha pasado? “No entendemos qué ha ocurrido. La moral es un objeto de 
estudio científico más y nos cuesta entender que no se pueda hablar de ello en un 
espacio como el Patio de los Naranjos que es un espacio público. Un espacio que los 
cordobeses consideramos como propio y abierto”, sostiene Font. 



Esa era, en parte, una de las premisas que parecía perseguir la actividad: reconciliar el 
histórico patio de las abluciones de la Mezquita omeya con un pasado que no solo 
está vinculado a lo religioso, sino que va ligado al intercambio de conocimientos. 
Porque el patio y el entorno de la Mezquita-Catedral fueron durante la Edad Media, 
mercados, salas de justicia y verdaderas aulas de universidad, especialmente en 
época musulmana. Y de alguna forma, La Noche de los Investigadores buscaba 
recuperar esa imagen. Aunque no lo ha conseguido del todo. “Creo que el Cabildo ha 
tenido miedo por desconocimiento. Yo no iba a plantear nada que afectase o atacase 
a la Iglesia. Yo solo iba a hacer ciencia. Nada más”, sentencia Aguiar. 
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NACIONAL 
Miles de personas celebran la retirada de la ley del aborto y el adiós de 
Gallardón 
RAQUEL VIDALES  
Los colectivos de mujeres han celebrado este domingo el Día de Acción Global por la 
Despenalización del Aborto, que se celebra en países de todo el mundo, con 
manifestaciones en las calles de 40 ciudades españolas. Las marchas, que se 
convocaron hace más de una semana con carácter de protesta contra la reforma que 
planeaba el Gobierno para derogar la ley de plazos 2010, se han convertido finalmente 
en una fiesta porque esa reivindicación se cumplió el pasado martes, cuando el 
presidente Rajoy anunció la retirada del anteproyecto de ley. 
En Madrid, donde ha discurrido la marcha más numerosa, ni la lluvia ha logrado 
apagar los ánimos. Unas 3.000 personas han celebrado la retirada del anteproyecto 
con cánticos y consignas festivas como “Sí se puede” o “Gallardón se ha quedado sin 
sillón”, en referencia a dimisión del ministro que impulsó la reforma. Entre los 
manifestantes había miembros de colectivos feministas y en defensa del aborto, 
sindicatos y representantes del PSOE e IU. La pancarta de los socialistas la 
encabezaba su secretario general Pedro Sánchez, que se ha sumado a la fiesta pero 
ha advertido al Gobierno de que su partido va a estar “vigilante” para que no se 
produzca ningún recorte en los derechos de las mujeres. El líder del PSOE ha pedido 
además al PP que retire el recurso que tiene presentado antes el Tribunal 
Constitucional contra la ley de 2010, que permite el aborto hasta las 14 semanas de 
gestación sin necesidad de justificarlo. 
Pese al carácter festivo de la manifestación, no han faltado las reivindicaciones. “Hay 
que seguir defendiendo el derecho de las mujeres a decidir ante los intentos, ya 
anunciados por el presidente del Gobierno, de colar por la puerta de atrás medidas 
que contemplaba el anteproyecto como la restricción del derecho a decidir de las 
jóvenes; o ante el riesgo de que sea el Tribunal Constitucional, fallando a favor del 
recurso presentado por el PP, quien ajuste la ley a sus propuestas", ha explicado una 
portavoz de la Coordinadora Feminista, organizadora de las movilizaciones en toda 
España. Pancartas como “Las menores somos mano de obra barata pero no podemos 
abortar” y consignas cantadas durante la marcha como “A los 16 se puede decidir” o 
“Mi padre no decide, yo decido” han sido el reflejo de esas demandas.  
La marcha ha concluido con la lectura de un manifiesto en defensa del aborto “libre, 
seguro y gratuito”, a lo que ha seguido el momento más festivo de la movilización: un 
'flashmob' (baile colectivo) organizado por la Asamblea Feminista de Madrid desde 
hace semanas por medio de las redes sociales, donde difundieron un vídeo que 
mostraba los pasos de la coreografía y la letra de una canción reinvidicativa para que 
cualquier ciudadano pudiera sumarse al baile. 
Además de Madrid, el movimiento feminista ha convocado movilizaciones en otras 37 
ciudades españolas, como Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valladolid, Alicante, Málaga, A 
Coruña o Vigo. El Día de Acción Global contra el Aborto se celebra cada año el 28 de 



septiembre en todo el mundo desde 1990, cuando organizaciones feministas de 
América Latina y el Caribe acordaron esta fecha para reivindicar el derecho de las 
mujeres a decidir sobre su maternidad de forma segura. Se estima que cada año 46 
millones de mujeres alrededor del mundo recurren al aborto inducido para terminar con 
un embarazo no deseado. El tratamiento legislativo que se le ha dado al aborto varía 
de un país a otro, aunque la tendencia general es hacia la aprobación de leyes más 
liberales. Se calcula que actualmente el 62% de la población mundial vive en países 
donde la interrupción voluntaria está permitida. 
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CULTURA 
“Los árabes deben repensar el islam” 
JAVIER RODRÍGUEZ MARCOS París 
Adonis no cree en Dios, pero vive cerca del cielo, en una torre de 37 plantas de La 
Défense, el barrio financiero de París. No parece el ambiente típico para un poeta. 
“Antes de instalarme en este apartamento pasé por casi todos los distritos”, explica 
señalando por la ventana la ciudad en la que vive desde hace casi tres décadas. “Aquí 
hay más luz, menos contaminación… Parece Manhattan, ¿verdad?”. Precisamente, el 
escritor sirio, de 84 años, acaba de reeditar en España, en versión de Federico 
Arbós, Epitafio para Nueva York, publicado originalmente en 1971, uno de los libros 
más famosos de un autor traducido a una docena de lenguas y al que muchos 
consideran el gran poeta árabe vivo. Crítica al capitalismo deshumanizado y homenaje 
a Lorca y Walt Whitman, en ese libro se habla de torres que un día caerán, y Adonis 
recuerda que un crítico lo acusó después del 11-S de haber inspirado a Bin Laden. 
“Ridículo”, zanja él sonriendo. 
Su última obra, Zócalo, publicada en francés antes que en árabe, aparecerá en unos 
días en español traducida por Clara Janés. Esas prosas poéticas nacieron en un viaje 
a México durante la primavera de hace dos años, pero se hace difícil leer páginas tan 
llenas de dioses, sacrificios y sangre sin pensar en otra primavera, la árabe, aquel 
dominó de revueltas que empezaron admirando al mundo en Túnez a finales de 2010 
y, desbordado por los extremismos, ha terminando espantándolo en Irak y Siria a 
manos del llamado Estado Islámico. En ese tiempo, Adonis hizo dos cosas que le 
ganaron un alud de críticas: sostener que la primavera árabe no era una revolución y 
escribir, en 2011, una carta abierta al presidente sirio, Bachar El Asad, pidiéndole que 
dialogara con la oposición. “Tibio” fue lo más suave que le dijeron. Más tarde escribió 
reclamando que dimitiera por la represión desencadenada bajo su mando. “Lo que yo 
pretendía con aquella carta”, explica el escritor, “era evitar la destrucción del país y 
que cambiara un régimen fundado en un golpe de Estado y en el partido único. 
Desgraciadamente los políticos no escuchan a los poetas”. 
—¿Por qué no era una revolución la primavera árabe? 
—Porque una revolución debe tener un discurso, y no lo había: los opositores jamás 
hablaron de laicidad, de liberación de la mujer, de cambiar la ley coránica. ¿Qué 
revolución es esa? Solo querían cambiar de régimen, y cambiar de régimen no sirve 
de nada cuando permanece la misma mentalidad. Los árabes tienen que hacer su 
revolución interior, es decir, repensar la religión a la luz de la modernidad y separar lo 
religioso de lo cultural, político y social para que se convierta en una creencia 
individual. En Europa se hizo esa revolución y se separó el Estado de la Iglesia, que 
en la Edad Media era peor que los musulmanes de hoy. Yo no tengo nada contra la 
religión como fe individual, pero estoy contra una religión institucionalizada e impuesta 
a toda una sociedad. Hay que anular las diferencias entre confesiones. El reto es, por 
ejemplo, que en Egipto los cristianos coptos tengan los mismos derechos que los 
musulmanes. 
—¿Estamos mejor o peor que antes? 



—No está mal Túnez, un país más homogéneo, sin minorías, dicho sea de paso. Allí 
hay cierto diálogo. Pero se han destruido países enteros: Libia, Siria, Irak. ¿Para qué? 
Para nada, para resucitar viejas nociones religiosas. ¡Se vuelven a usar palabras de 
hace quince siglos! Se ha producido una regresión vergonzosa, humillante. El islam 
actual es una religión sin cultura. No hay más que ritos y leyes. No hay un solo 
pensador. Y cuando surge alguno, se le rechaza. 
Adonis dice desconfiar de “toda revuelta que salga de una mezquita con proclamas 
políticas”, pero extiende su desconfianza a las soluciones salidas de los despachos de 
Estados Unidos o de Europa. ¿Occidente no se ha interesado por la oposición laica? 
“Los políticos occidentales, no Occidente, no quiero generalizar”, responde. 
“Desgraciadamente, los políticos no se interesan de verdad por los árabes, los ven 
como fuente de riqueza —el petróleo— y como espacio estratégico. No se interesan 
por las fuerzas progresistas aunque sean, es cierto, poco numerosas. Lo que hacen 
las intervenciones extranjeras es revitalizar las fuerzas oscurantistas en el mundo 
árabe. Lo emponzoñan todo. Cuando uno compra y arma a unos supuestos 
combatientes, a una supuesta oposición, inventa un ejército de mercenarios. El Estado 
Islámico es una creación de Arabia Saudí y Estados Unidos. Ahora tienen que 
combatir a aquellos a los que armaron ellos mismos”. 
Como en el caso de Egipto, dice resignado, en Siria toca elegir el mal menor 
y combatir al Estado Islámico. Partidario acérrimo de la laicidad, más de una vez ha 
expresado sus dudas hacia eso que suele llamarse islam moderado: “No existe. Es 
una expresión política. Lo que hay son musulmanes moderados. Y son pocos. Hay un 
islam y una interpretación que es ideológica. En eso es como los otros monoteísmos: 
hay un profeta que es el último y que transmite verdades últimas. Dios lo ha dicho todo 
y el hombre debe obedecer. En el monoteísmo el otro no existe. No se le reconoce 
como parte de la búsqueda de la verdad porque la verdad ya la tengo yo. La base de 
nuestros problemas no es el islam como religión, es la visión monoteísta del mundo. 
Por eso es necesario separar la religión del Estado. No habrá democracia mientras 
eso no cambie. No hablo de democracia como sistema perfecto, sino como 
reconocimiento del otro. Y de reconocimiento no como tolerancia, porque la tolerancia 
esconde un aspecto racista: yo te tolero porque tengo la verdad y te dejo hablar. El ser 
humano exige la igualdad. El monoteísmo es antidemocrático”. 
Autor de una veintena de libros de poemas y de varios ensayos de literatura y política, 
Adonis tiene tanta fe en la poesía como poca en la religión. Una y otra, dice, están en 
los antípodas porque “la gran poesía siempre es laica. La poesía es la pluralidad, la 
unidad de los contrarios. Es lo opuesto a la religión incluso en términos históricos: en 
nuestra historia de musulmanes no ha habido ni un solo gran poeta que fuera 
creyente. Nunca”. ¿Ni los místicos? “Son un caso aparte”, responde un autor que ha 
dedicado a las relaciones entre sufismo y surrealismo una obra de referencia. 
“Cambiaron la noción de realidad y de Dios. Por eso se les rechazó. Para el 
monoteísmo Dios es una fuerza que dirige el mundo desde el exterior, para el 
misticismo es inmanente, forma parte del mundo. Dios es el mundo”. 
—¿Usted cree en Dios? 
—No. Creo que en el mundo hay algo misterioso y que hay que estar atentos a ese 
misterio. De ahí la actitud de cuestionarse las cosas. Llame a eso como quiera, pero 
no soy creyente. Soy arreligioso. La religión es una ideología y toda ideología es falsa. 
—¿Y recuerda cuando era creyente? 
—Sí. Mi padre lo era. Era agricultor, pero conocía bien la cultura clásica. Nunca me 
dijo haz esto, esto no lo hagas. Siempre me decía: “Decidir, hijo mío, es fácil. Todo lo 
que quiero de ti es que piensen bien, que vuelvas a pensar bien y que luego decidas”. 
—¿Y su madre? 
—Era analfabeta. Era pura naturaleza, como un árbol, una fuente, una estrella. 
—¿En su casa se seguía la ley islámica? 
—No. La ley estaba, pero yo nací en una comunidad chií, no suní. Era más abierta. La 
comprensión individual tenía su espacio. Las mujeres, por ejemplo, no usaban velo. 



—¿Usted está contra el velo? 
—Totalmente. 
—¿Es una imposición o un derecho? 
—No se trata de defender una cosa u otra, sino de principios. Uno puede incluso 
defender el mal. Si una mujer insiste en llevar el velo, que lo lleve, pero hay que decir 
que está mal. La belleza del ser humano no debe velarse. 
Cuenta Adonis que hasta su madre terminó llamándole así: Adonis. Su nombre civil es 
Alí Áhmed Said Ésber. No ha faltado quien diga que eligió un seudónimo “blasfemo”, 
por pagano, para provocar —“hay ignorantes en todas partes”—, pero la verdad es 
que acababa de leer la historia de ese mito griego cuando buscaba un alias para 
enviar sus poemas a una revista que siempre se los rechazaba. Acertó. La audacia 
parece haber marcado su vida. Nacido en 1930 Al Qassabin, una aldea del norte de 
Siria, con 13 años recitó un poema de su cosecha delante del presidente del país, de 
gira por la comarca. Cuando este le ofreció una recompensa, el muchacho respondió: 
“Ir a la escuela”. Siete décadas después, el escritor lo cuenta como si le hubiera 
pasado a otro, aunque recuerda con admiración la buena memoria de aquel niño: “Me 
sabía la poesía árabe completa, el Corán, todo. ¿Ahora? Se me ha ido olvidando. Hay 
que olvidar para crear. Uno de los problemas de los árabes es que viven en su 
memoria, no en la vida”. 
Fiel a su carácter inquisitivo, el escritor aprovecha cualquier momento para criticar los 
males de su pueblo. Aunque la misma noción de pueblo le espanta: “Es una idea 
política interesada. Dentro de un pueblo hay miles. Un pueblo nunca permanece unido 
más que por ideas superficiales”. ¿Y la identidad? “Según la noción al uso, la identidad 
es una pertenencia en la que es central el pasado: de una familia, de una raza, de un 
pueblo… Para mí lo esencial es el individuo, aunque el individuo no se entiende sin el 
otro. No podemos imaginar a un ser que nace solo y vive solo. La identidad es una 
creación perpetua, una apertura, no una adquisición. No se hereda porque el ser 
humano es una proyección hacia el futuro: crea su identidad al crear su obra”. 
Adonis afirma sin dudar que no tiene miedo de decir lo que dice, pero reconoce que lo 
tuvo. Por eso se marchó de Siria en 1956, después de pasar un año en la cárcel por 
criticar al régimen. “Pasaba como con el monoteísmo: un partido único [el Baaz] con 
una ideología laica, pero racista. Según la Constitución, el presidente de la República 
siria debe ser musulmán. Un partido verdaderamente laico no hace algo así”. Al salir 
de la cárcel se marchó a Líbano. Sin papeles, convertido en apátrida. En el país vecino 
había una rama de su familia —“en el fondo son el mismo país”— y no le fue difícil 
obtener la nacionalidad libanesa, que todavía conserva. Pasó veinte años sin poder 
volver a su pueblo. Por eso dice que nació tres veces: en Al Qassabin, en Beirut y en 
París. En Líbano nacieron sus dos hijas y él se convirtió en uno de los modernizadores 
de la poesía árabe abriéndola a la vanguardia universal y a formas como el poema en 
prosa y el verso libre. 
Pistas para llegar a Adonis 
 Zócalo. Traducción de Clara Janés. Vaso Roto. San Pedro Garza García (México) / 
Madrid (España), 2014. El próximo 6 de octubre se publica en español este último libro 
del poeta sirio. Lo escribió en 2012 a raíz de un viaje a México. El pasado prehispánico 
y figuras como Trotsky y Octavio Paz atraviesan un conjunto de poemas en prosa que 
a veces transportan al autor a su propio pasado mediterráneo. 
Árbol de Oriente. Antología poética, 1957-2007.Edición de Federico Arbós. Visor. 
Madrid, 2010. Esta antología es la mejor puerta de entrada el universo de Adonis. 
Contiene una buena muestra de toda su obra y un completísimo prólogo de Arbós. 
“Bajo mis penas tengo una ciudad”, dice una línea de ‘Este es mi nombre’. Bajo las 
450 páginas de este libro hay un mundo entero. 
Epitafio para Nueva York. Traducción de Federico Arbós. Nórdica. Madrid, 2014. 
Publicado originalmente en 1971, otro viaje, esta vez a EEUU, dio lugar a un homenaje 
a Lorca y Walt Whitman. También a una dura crítica al militarismo estadounidense y al 



capitalismo simbolizado por Wall Street. En esta edición se le han sumado los poemas 
largos ‘Garganta de piel roja’ y ‘Paseo por Harlem’, escritos en los años 90. 
Historia desgarrándose en cuerpo de mujer.Traducción de Rosa Isabel Martínez Lillo. 
Huerga y Fierro. Madrid, 2012. Poema polifónico que reelabora la leyenda de Agar, la 
esclava con la que Abraham tuvo a Ismael, padre mítico de los árabes. Madre e hijo 
terminaron expulsados de la casa del profeta. En sus versos, Adonis reivindica la 
dignidad de una mujer que se niega a ser “mitad útero y coito. / El resto, perfidia”. 
Sufismo y surrealismo.Traducción de José Miguel Puerta Vílchez. Ediciones del 
Oriente y del Mediterráneo. Guadarrama, 2008. ¿Qué pasaría si leyésemos a Rimbaud 
como si se tratara de un sufí oriental? Algo así hace Adonis, que subraya la revolución 
que, trascendiendo la mera literatura, supuso para nuestra visión de la realidad la obra 
de poetas y místicos. 
Después de publicar títulos comoCanciones de Mihyar el de Damascoo Libro de las 
huidas y mudanzas por los climas del día y de la noche, la invasión israelí de 
Líbano dio lugar al descarnado Libro del asedio. En 1985 se marchó a París: “No 
había nada que hacer en Beirut. Todo estaba destruido, incluida la universidad en la 
que era profesor de literatura”. En Francia ha seguido escribiendo poemarios ya 
clásicos en la literatura contemporánea como el monumental El Libro —la Ilíada de las 
letras árabes para algunos— oHistoria que se desgarra en un cuerpo de mujer, una 
versión feminista, erótica y crítica de la leyenda de Agar, concubina de Abraham y 
madre de Ismael, padre mítico de los musulmanes. “Sí, es una versión antirreligiosa”, 
reconoce Adonis. “Un profeta que destierra a su mujer y a su hijo y los abandona en el 
desierto. ¡Un profeta! ¿Nadie se pregunta por qué?”. 
Los integristas piden recurrentemente que se quemen sus libros. La última vez, hace 
unos meses en Argelia. Él lo sabe pero no calla: “No creo hacer mal a nadie. Expreso 
mis ideas. Si no, siento que no existo”. No duda siquiera cuando se le recuerda que se 
empieza quemando libros y se termina quemando escritores. O intentando quemarlos. 
Baste pensar en la fetua contra Salman Rushdie: “Lo de Rushdie fue más algo político 
que religioso, causado por una crítica suya a Jomeini. Su libro reproducía algo ya 
dicho. Mucha gente ha hablado más radicalmente que él y no ha pasado nada. ¿Que 
la mayoría de los que querían matarlo no lo habían leído? Eso es la ignorancia. Por 
eso digo que hoy el islam es una religión sin cultura. Rushdie tenía todo el derecho a 
hacer lo que hizo”. ¿Y los caricaturistas que dibujaron a Mahoma? “También. Pero hay 
que saber con quién se discute. No se habla igual a un niño que a un profesor. Los 
periodistas tienen derecho a dibujar lo que quieran, pero deberían tratar de no humillar 
a la gente. Si uno busca la verdad, debe estar a la altura de la verdad. Insultar es fácil, 
pero no sirve para nada”. 
En unos días se concederá el Premio Nobel. Adonis figura en todas las quinielas 
desde hace años, pero, como era de esperar, él dice no pensar en eso. ¿En qué 
piensa? “En cómo escribir poesía. Y en cómo poetizar el mundo. Por eso 
hago collages, para prolongar la poetización del mundo. Sin poesía, el mundo se 
muere de frío, de cerrazón. Los tres pilares del universo son el amor, la amistad y la 
poesía. El resto es comercio”. Sabe de qué habla: vive rodeado de multinacionales. El 
barrio le gusta. El mundo, algo menos. 
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SOCIEDAD 
Francisco lanza su campaña contra pederastas y cómplices en la Iglesia 
PABLO ORDAZ Roma  
En el Vaticano, cada acción e incluso cada gesto, por banal que pueda parecer, 
incluye además un mensaje, un aviso para navegantes más o menos subliminal. Y la 
decisión sin precedentes del papa Francisco deordenar la detención –a la luz del día y 
aireando los graves cargos en su contra-- del exarzobispo polaco Josef Wesolowsky, 



acusado de abusos sexuales a menores mientras fue nuncio en la República 
Dominicana, incluye dos serias advertencias a los sectores más retrógrados de la 
Curia, los mismos que ahora se atrincheran para impedir cualquier apertura –el 
regreso a los sacramentos de los divorciados vueltos a casar—, pero permanecieron 
ciegos, sordos y mudos durante décadas de abusos. 
La primera advertencia de Jorge Mario Bergoglio es que, ahora sí, se acabó la tibieza 
–por no decir la complicidad—con los delitos de pederastia. La segunda es la garantía 
de que, aunque se remuevan los cimientos de San Pedro, nadie –por importante que 
sea—se salvará de ser juzgado por hechos tan graves. Ya lo advirtió a finales del 
pasado mes de mayo durante el vuelo de regreso de su viaje a Tierra Santa: “Hay tres 
obispos bajo investigación y otro, ya condenado, del que estoy estudiando la pena. En 
Argentina, a los privilegiados les llamamos hijos de papá. Les puedo asegurar que, 
sobre este asunto tan grave, no habrá hijos de papá”. Ahora, con dos decisiones 
coordinadas en el tiempo –la detención de Wesolowsky y la defenestración de 
monseñor Livieres Plano, obispo de Ciudad del Este (Paraguay), por encubrir a un 
sacerdote argentino acusado de pederastia--, el papa Francisco ha convertido por fin 
en hechos sus frecuentes palabras y gestos contra la pederastia en el seno de la 
Iglesia. En los muros del Vaticano, que tantas veces ofrecieron refugio, olvido e 
inmunidad diplomática a delincuentes vestidos de largo, Francisco ha colgado un 
cartel que viene a decir: “No se admiten pederastas ni encubridores”. 
Una decisión política que ha endemoniado a algunos –el obispo Livieres Plano ha 
llegado a decir que el Papa “tendrá que rendir cuentas con Dios”--, que preocupa a 
tantos otros –incluso entre los elegidos por Bergoglio para renovar la Curia hay 
quienes, como el cardenal australiano George Pell, fue investigado por abusos en el 
pasado—y que, sin embargo, a algunos les parece la única salida –aunque dolorosa— 
hacia una Iglesia que sea capaz de predicar con el ejemplo. Para el cardenal Velasio 
de Paolis, la decisión de Francisco sobre el exarzobispo Wesolowsky marca 
efectivamente un antes y un después: “Hasta ahora, la Iglesia no juzgaba el delito de 
pederastia desde el punto de vista criminal, sino disciplinario. Los abusos sexuales 
contra menores eran una violación de la disciplina eclesiástica. Por eso, el arresto del 
arzobispo Wesolowsky es una fuerte e inequívoca decisión política de Francisco. Hay 
que juzgarle como a cualquier otro criminal. Y la pena tendrá un doble efecto: punitivo 
y ejemplar para el bien común”. 
El exarzobispo Wesolowsky tenía en su poder más de 100.000 archivos pornográficos 
entre vídeos y fotografías 
Una condena que, según los datos que se van conociendo, no será difícil de dictar. 
Porque –y aquí viene otra novedad--, la Santa Sede, tantas veces fortín inexpugnable 
para proteger la privacidad de sus asuntos, parece en este ocasión mucho menos 
preocupada por evitar las filtraciones del sumario que se instruye contra Wesolowsky. 
Según se va sabiendo, poseía más de 100.000 fotografías y vídeos de pornografía 
infantil, más otros 45.000 archivos que ya habría borrado. En las imágenes, que tenía 
distribuidas entre el ordenador de la nunciatura y su portátil, aparecen menores –sobre 
todo niños, pero también niñas—entre 13 y 17 años. 
Los investigadores también han tenido acceso al testimonio de niños que explicaban 
de qué forma el polaco –que ya el pasado mes de junio fue expulsado del 
sacerdocio—los abordaba en algunas playas de la República Dominicana, los llevaba 
en su coche a una casa que tenía alquilada junto al mar y les ofrecía dinero por 
desnudarse y mantener relaciones entre ellos o con adultos mientras él grababa con el 
teléfono móvil. Un simple vistazo a los lugares en los que el alto prelado –quien según 
los investigadores se movía “de forma experta y compulsiva” por las páginas más 
infames de Internet—ha estado destinado como embajador del Vaticano, ofrece una 
perspectiva muy preocupante: además de en la República Dominicana, Josef 
Wesolowsky fue nuncio en Bolivia y en Asia Central. La Interpol ya está también 
investigando la trayectoria criminal del prelado y tanto en Polonia como en la 
República Dominicana hay investigaciones abiertas. Desde su huida de Santo 



Domingo hasta su detención el pasado martes, el exarzobispo polaco gozó de libertad 
de movimientos en Roma, hasta el punto de que –ya con el escándalo en las 
televisiones dominicanas—el obispo auxiliar de Santo Domingo, Víctor Masalles, se lo 
encontró paseando tranquilamente por el centro de la capital italiana. “Para mí ha sido 
una sorpresa”, escribió en su cuenta de Twitter, “ver a Wesolowsky paseando por Vía 
della Scrofa en Roma. El silencio de la Iglesia ha herido al pueblo de Dios”. 
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El Opus Dei reúne a 100.000 personas en Madrid con la beatificación de Del 
Portillo 
AGENCIAS / ELIZABETH RAMÍREZ RESTREPO  
La ceremonia de beatificación de Álvaro del Portillo, sucesor de José María Escrivá de 
Balaguer al frente del Opus Dei, congrega hoy en Madrid a miles de personas de todo 
el mundo, en lo que es una muestra de la fuerza de este movimiento. La organización 
asegura que participan unos 40.000 jóvenes y que al menos 100.000 personas están 
en el recinto de 195.000 metros cuadrados habilitado en el barrio madrileño de 
Valdebebas, donde se sitúa un enorme altar adornado con una serigrafía de Álvaro del 
Portillo de 24 metros cuadrados. Los ministros de Economía, Luis de Guindos, y del 
Interior, Jorge Fernández Díaz, asisten hoy a la ceremonia de beatificación. 
Desde primera hora de esta mañana han comenzado a llegar algunos de los 1.600 
autobuses procedentes de distintas ciudades españolas con familias enteras 
acompañadas de sus párrocos, así como muchos de los 3.500 jóvenes voluntarios que 
atienden a los participantes en la celebración. 
También se han acercado ya hasta el lugar de la ceremonia numerosos fieles 
procedentes de 80 países, que han participado en algunos de los actos organizados 
esta semana con motivo de la beatificación del sacerdote español, sucesor de Escrivá 
de Balaguer al frente del Opus Dei, y muchos de los cuales han sido alojados en casas 
de familias madrileñas. Concretamente, un 33% de los asistentes a la ceremonia 
provendrá de fuera de España. México, con 3.200 asistentes, es el país con mayor 
representación en esta celebración; seguido de Italia 2.150; de Filipinas 1.750, 
Portugal 1.700, EE UU 1.520; Chile 1.400, Brasil 1.350, Perú 1.250 y Argentina 1.030. 
Los fieles seguidores de Álvaro del Portillo han traído consigo asientos modernos y 
otros un tanto rudimentarios, elaborados con cartón o plástico. La gente está separada 
por sectores. En las barandas que dividen cada sector cuelgan banderas de varios 
países. Jazmín Mendoza es una de los 3.000 mexicanos que, según el Opus Dei, 
visitan hoy Valdebebas. Mendoza y siete de sus compañeras de la Universidad 
Panamericana han llegado hasta aquí “movidas por la admiración" que sienten por Del 
Portillo". 
Mendoza y sus acompañantes ahorraron durante meses 65.000 pesos (3.812,20 
euros) cada una a través rifas para pagar los billetes de avión y el hotel. “La verdad es 
que don Álvaro, que es el sucesor de José María, es una persona que siempre me ha 
inspirado por ser un santo”, explica Mendoza, de 25 años, que antes de llegar a 
Madrid recorrió los sitios reconocidos por la Iglesia católica como Tierra Santa (Israel). 
“El mensaje de Del Portillo a que todos seamos santos a través de las cosas pequeñas 
de las cuales puede salir algo extraordinario es lo que me ha movido a venir hoy a 
Madrid", agrega Mendoza. Esta joven asegura también que “los profundos lazos del 
beato con su país se deben a que la madre de don Álvaro, Clementina Diez de Sollla, 
era mexicana". 
La portavoz del comité organizador, Teresa Sádaba, ha destacado que el elevado 
número de jóvenes que participa "es una gran alegría, sobre todo cuando se trata de 
una misa" pues "subraya el atractivo de una vida entregada como la de Álvaro del 
Portillo". Sádaba ha indicado que "muchos de los asistentes no conocieron a Álvaro 
del Portillo, fallecido en 1994" y que, por tanto, "su presencia expresa el aprecio a su 



tarea evangelizadora y el deseo de agradecer los frutos de su vida de entrega a los 
demás". 
La mexicana Karina Ramírez cuenta que ha atravesado el océano porque para ella 
"don Álvaro ha sido una gran persona que ha hecho muchos milagros". Ramírez llegó 
a Madrid el miércoles en compañía de su amiga Diana Serrano. Las dos regresaran a 
México el próximo 30 de septiembre. 
Al lado de la bandera de Chile ha permanecido de pie el joven José Ignacio, de 15 
años, que ha venido desde Santiago no solo para asistir a la beatificación, sino para 
conocer los alrededores de Madrid y Barcelona. “En total somos 12 personas, cuatro 
son compañeros míos del colegio, uno es sacerdote y el resto amigos", agrega este 
joven, que estudia en el interior del instituto Cordillera de las Condes, que pertenece al 
Opus Dei. 
Varias pantallas gigantes han servido para retransmitir la ceremonia. Unas 300 
mujeres del Congo de entre los asistentes han recitado durante la ceremonia varios 
cánticos religiosos leyendo una a una las hojas del cuadernillo regalado por los 
voluntarios. De pie, el uruguaño Roberto Lezamano, de 63 años, asegura que 
comenzó a planear este recorrido por Madrid desde enero. Luego del evento católico 
parte a Roma. 
La ceremonia la oficia el prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, 
Angelo Amato, a quien acompañará el prelado del Opus Dei, Javier Echevarría, y el 
obispo emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela. Además, unos 1.200 de 
sacerdotes imparten los sacramentos del perdón y de la comunión y también celebran 
más de 150 obispos de todo el mundo y 17 cardenales. 
Entre las autoridades españolas, además de los ministros Fernández y De Guindos, 
también se encuentran el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce; el 
consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Borja Sarasola; el 
exalcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano; la presidenta del Gobierno de 
Navarra, Yolanda Barcina; el presidente del Parlamento de Navarra, Alberto Catalán; y 
el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa. 
También está confirmada la presencia del embajador de Colombia, Fernando Carrillo; 
de Polonia, Tomasz Arabski; El Salvador, José Atilio Benítez; y de la Misión 
Diplomática de Palestina, Musa Amer Odeh. Países como Argentina, Australia, Costa 
de Marfil, Filipinas, Guatemala, Honduras, Irlanda, Kenia, México, Nigeria, Panamá, 
Uruguay y la República Democrática del Congo han enviado también una 
representación oficial a esta ceremonia.  
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Álvaro del Portillo y su milagro 
EP 
Álvaro del Portillo nació en Madrid (España) el 11 de marzo de 1914, en una familia 
cristiana y fue el tercero de ocho hermanos. Estudió en la Universidad y se convirtió en 
Doctor Ingeniero de Caminos y Doctor en Filosofía y en Derecho Canónico. 
En 1935 se incorporó al Opus Dei, fundado por san Josemaría Escrivá de Balaguer el 
2 de octubre de 1928 y muy pronto se convirtió en su colaborador más próximo. El 25 
de junio de 1944 fue ordenado sacerdote. 
El 15 de septiembre de 1975, en el congreso general convocado tras el fallecimiento 
del fundador, Álvaro del Portillo fue elegido para sucederlo al frente del Opus Dei. El 
28 de noviembre de 1982, cuando el beato Juan Pablo II erigió el Opus Dei en 
prelatura personal, lo designó Prelado de la nueva prelatura y ocho años después, lo 
nombró obispo. 
A lo largo de los años en que estuvo al frente del Opus Dei, Álvaro del Portillo 
promovió el comienzo de la actividad de la prelatura en 20 nuevos países y estimuló la 
puesta en marcha de iniciativas sociales y educativas. 



Además, fue el primer rector del Colegio Romano de la Santa Cruz de Roma, erigido 
por el fundador del Opus Dei, y ocupó diversos cargos en el Vaticano convirtiéndose 
en consultor de 13 organismos de la Santa Sede. Asimismo, participó activamente en 
los trabajos del Concilio Vaticano II. 
Álvaro del Portillo falleció en Roma en la madrugada del 23 de marzo de 1994. 
En la beatificación estará presente la familia del niño chileno curado por intercesión de 
Álvaro del Portillo, que portará las reliquias del futuro beato al altar. El milagro se 
refiere a la curación instantánea del menor José Ignacio Ureta Wilson que, a los pocos 
días de nacer, en agosto de 2003, sufrió un paro cardíaco de más de media hora y una 
hemorragia masiva. 
Sus padres rezaron a través de la intercesión de Álvaro del Portillo y, cuando los 
médicos pensaban que el bebé estaba muerto, sin ningún tratamiento adicional y de 
modo totalmente inesperado, el corazón del recién nacido comenzó a latir de nuevo, 
hasta alcanzar el ritmo de 130 pulsaciones por minuto. A pesar de la gravedad del 
cuadro clínico, diez años después, José Ignacio desarrolla su vida con normalidad. 
El Papa Francisco firmó el pasado 5 de julio de 2013 el Decreto de la Congregación de 
las Causas de los Santos que reconoce este milagro atribuido a la intercesión de 
Álvaro del Portillo. 
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EL MUNDO 
LOCAL 
Una velada con Averroes 
TOÑI CARAVACA Córdoba 
¿Averroes o Maimónides paseando por la Mezquita de Córdoba? No se trata de una 
ilusión óptica o de un sueño. Es algo que ha sido posible gracias a la ciencia, que ha 
conseguido reunir en una noche en toda Andalucía a más de un millar de 
investigadores y a 50.000 ciudadanos que se han interesado por sus 
descubrimientos y por las respuestas científicas que éstos ofrecen a las cosas más 
cotidianas. 
Por tercer año consecutivo la Fundación Descubre, en colaboración con una 
quincena de instituciones, ha organización la Noche Europea de los Investigadores 
que pretende acercar la ciencia a la sociedad y fomentar la cultura científica. La cita, 
promovida por la Comisión Europea, se ha celebrado de forma simultánea en más de 
300 ciudades de 29 países del continente europeo. 
En España, esta iniciativa se ha celebrado en 11 comunidades autónomas. En el caso 
concreto de Andalucía, participan como organizadores todas las universidades 
públicas, a excepción de la UNIA, el IFAPA, CSIC y los jardines botánicos de Córdoba 
y Málaga. 
La principal novedad de este año es que el evento ha abandonado los escenarios 
estrictamente académicos en los que se ha celebrado en ediciones anteriores y se 
ha sacado la ciencia a la calle, en concreto, a los cascos históricos de Andalucía. El 
Paseo de Colón de Granada, el entorno de la Alcazaba de Málaga, la Plaza Nueva de 
Sevilla, los claustros de Santo Domingo de Jerez, la Casa de Colón de Huelva, la 
Plaza de El Corte Inglés de Jaén, el Patio de los Naranjos de la delegación del 
Gobierno de Almería y la Mezquita-Catedral de Córdoba se han convertido 
en improvisados laboratorios científicos. 
En el caso concreto de Córdoba, la Noche Europea de los Investigadores ha centrado 
el desarrollo de sus actividades más vistosas y llamativas en lugares 
declarados Patrimonio de la Humanidad. La más importante ha tenido lugar en el 
Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral. Allí se ha instalado la Feria de los 
Ingenios, donde Averroes, Maimónides o el mismísimo Alfonso X El Sabio han 
acompañado a los participantes en un recorrido en el que han podido experimentar 
con la ciencia y acercarse al mundo de la investigación de la mano de 17 equipos 
científicos formados por hasta 85 investigadores. La feria no ha pasado desapercibida 
para nadie, pues, gracias a ella, se han podido conocer cosas como que las plantas 
sufren estrés o que se puede medir la huella hídrica, la del agua que necesitamos. 
Tertulias científicas a la luz de la luna 
Otra de las actividades que han resultado más curiosas han sido las tertulias 
científicas sobre los más diversos temas que han tenido lugar en 11 patios de 
Córdoba. Tertulias a la luz de la luna en las que se ha conversado con los equipos de 
investigación y se ha conocido cómo es su día a día y cuáles son los últimos avances 
científicos en áreas tan dispares como la biomedicina, la genética, la química, la 
biología e incluso la filología. Se ha debatido sobre qué ocurriría si desaparecieran 
todos los peces de los ríos, qué papel juegan las matemáticas en la seguridad 
alimentaria o por qué odiamos la política. 
El evento ha cosechado en esta edición un éxito absoluto a través de423 actividades 
en todas las capitales andaluzas, a excepción de Cádiz, que en esta ocasión ha 
trasladado su programa a la ciudad de Jerez de la Frontera, y Ceuta, que se ha unido 
a la celebración. Según datos de la Fundación Descubre, se han organizado 181 
talleres prácticos y experiencias interactivas, algo más de 200 microencuentros con 
equipos de investigación y casi 40 actividades haciendo especial hincapié en aquellas 
que han estado destinadas a toda la familia. 
La Noche de los Investigadores ha conseguido multiplicar de forma considerable la 
oferta de actividades, pasando en un solo año de 172 a 423. También se han 



implicado más investigadores, pues ha aumentado su participación desde los 734 del 
pasado año a los 927 de este. 
'Sin ciencia no hay futuro' 
En Granada, más de 200 científicos salieron el viernes a la calle para demostrar que la 
ciencia está más cerca de lo que parece. Granada era sólo una de las 350 ciudades 
europeas que celebraban la Noche de los Investigadores con actividades que 
mostraban al público el tiempo de Marte, cómo delatan las huellas dactilares o cómo 
funciona SKA, el mayor radiotelescopio del mundo. 
"Sin ciencia no hay futuro", y en la ciudad que mayor índice de investigadores por 
habitante, como recordó ayer el rector de la Universidad de Granada, Francisco 
González Lodeiro, instituciones como la propia UGR, el Instituto Andaluz de Astrofísica 
(IAA) y la Estación Experimental del Zaidín (EEZ) quisieron trasladar a pequeñas 
carpas algunas de las investigaciones que normalmente tienen lugar en los 
laboratorios. 
Así, algunos de los proyectos con ayudas europeas que se desarrollan aquí eran los 
protagonistas de uno de los primeros stands del recorrido científico en el Paseo del 
Salón. Con nombres como Tomsy, PsyCris o Muses, estos trabajos que se 'exportan' 
al mundo desde Andalucía estudian la visión de los robots para que puedan aprender 
y convivir con los humanos, el apoyo psico-social necesario para gestionar una crisis y 
quién y cómo se evita que se metan virus en los ordenadores de una empresa. 
La Noche Europea de los Investigadores, un evento promovido por la Comisión 
Europea y coordinado en Andalucía por la Fundación Descubre, pretende enseñar la 
labor que día a día realizan los científicos. 
En Granada, uno de los talleres que más éxito tenía entre los pequeños era el de la 
EEZ, que les enseñaba por qué las hojas son verdes y cómo funciona el ADN. 
Entre los más visitados, el del IAA y sus charlas sobre las nebulosas planetarias y el 
futuro del Sol, las galaxias en el Universo y las mujeres en la Astronomía. 
Un total de 80 actividades repartidas a lo largo de 16 stands donde también hubo 
tiempo para experimentar y sentirse investigador por un día, gracias al Biobanco del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía (BBSSPA), o para asistir a representaciones 
teatrales y escuchar monólogos científicos. 
Pero además de en la calle, esta actividad permitió realizar visitas a algunos de 
los centros de investigación y ser testigos de proyectos relacionados con el cambio 
global, la calidad del aire y la investigación atmosférica (en el Centro Andaluz de 
Medio Ambiente); la investigación con tejidos de origen humano (en el BBSSPA); y el 
efecto de la huella humana en la biodiversidad andaluza (en la EEZ), entre otros. 
"La investigación no es nada esotérico", explicó el rector durante la presentación. Es 
una señal del progreso y, por tanto, "la diferencia entre una sociedad que avanza o no 
es que haga ciencia". 
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NACIONAL 
Miles de mujeres celebran la retirada de la ley del aborto 
EFE Madrid 
Miles de mujeres se han dado cita hoy en Madrid para celebrar laretirada de la 
reforma de la ley del aborto y la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de 
Justicia y exigir al Gobierno que "suspenda cualquier amenaza" a este derecho y retire 
el recurso de inconstitucionalidad a la norma vigente. 
En una jornada marcada por un ambiente festivo, unas 3.000 mujeres, convocadas 
por la Coordinadora Feminista, han marchado hoy por el centro de Madrid para exigir 
al Gobierno que suspenda "cualquier amenaza al derecho al aborto" y que "no utilice" 
al Tribunal Constitucional para restringir este derecho de las mujeres, en alusión al 
recurso interpuesto por el PP a la actual ley. 



Bajo el lema Nosotras decidimos. Aborto libre, ha transcurrido esta manifestación, que 
se ha desarrollado sin incidentes y en la que se han podido escuchar eslóganes 
como Ni Estado, ni religión. En mi cuerpo mando yo, Fuera el aborto del código 
penal o Estado laico, leyes laicas. 
La retirada de la reforma es "una victoria clara y rotunda delMovimiento Feminista, 
de la sociedad civil y de todos los agentes sociales que se han movilizado por el 
derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad y proyecto de vida", destacaron 
las manifestantes en un comunicado leído al final de la marcha. 
"Reafirmar el derecho al aborto libre significa que ninguna mujer puede ser forzada a 
una maternidad no deseada y tampoco cuestionar la decisión de interrumpir su 
embarazo", afirmaba el comunicado. 
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que ha asistido a la marcha de 
Madrid, ha advertido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que van a estar 
"vigilantes" para que no se produzca "ni un recorte en las libertades de las mujeres" y 
le ha exigido que retire el recurso ante el Tribunal Constitucional a la ley del aborto. 
"Hoy es un día para celebrar una conquista y la defensa de los derechos y las 
libertades de las mujeres que se vieron amenazadas precisamente por el tándem 
Rajoy-Gallardón, que quisieron recortar sus libertades con la reforma de la ley del 
aborto que ha sido desechada como consecuencia de la presión y movilización", ha 
declarado. 
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INTERNACIONAL 
El Papa pide que las residencias de ancianos sean casas y no 'cárceles' 
EFE Ciudad del Vaticano 
El Papa Francisco pidió hoy que las residencias de los ancianos sean "realmente 
casas y no prisiones", durante el discurso que pronunció en la Plaza de San Pedro en 
ocasión de la Fiesta de los Abuelos. 
Ante cerca 40.000 ancianos que llenaron la plaza, el pontífice argentino dijo: "No 
pueden existir centros donde los ancianos vivan olvidados y escondidos". 
"Las residencias deben ser pulmones de humanidad en un país, en un barrio o en una 
parroquia. Deben ser santuarios de humanidaddonde quien es viejo y débil es 
cuidado como un hermano mayor", agregó. 
El pontífice argentino reiteró su denuncia a la llamada "cultura del descarte" y 
aseguró que el abandono de los ancianos es como "una eutanasia escondida". 
Para Francisco, "un pueblo que no protege a sus abuelos y no les trata bien es un 
pueblo que no tiene futuro. No tiene futuro porque pierde la memoria y se separa de 
sus raíces". 
"Una de las cosas más bonitas en una familia es poder acariciar a un niño y 
dejarse acariciar por el abuelo o la abuela", indicó. 
Emotiva ceremonia 
Durante la ceremonia que fue amenizada por cantantes como el tenorAndrea 
Bocelli, Massimo Ranieri y Claudio Baglioni, tomaron la palabras varias familias que 
relataron su testimonio. 
Entre ellas se encontraba una pareja de ancianos cristianos procedentes de Erbil, en 
el Kurdistán iraquí, ambos de 70 años y padres de 10 hijos, que tuvieron que escapar 
de la zona en agosto tras el asedio de los extremistas del Estado Islámico (IS). 
A ellos se refirió el pontífice cuando aseguró que "la violencia contra los ancianos, 
como contra los niños, es algo inhumano". "La vejez es un tiempo de gracia en el 
que el Señor nos renueva su llamada y nos dice que transmitamos la fe y recemos e 
intercedamos ante quienes tienen necesidades", expresó Francisco. 
El Papa destacó que los ancianos son los que tienen que "transmitir la experiencia de 
la vida, la historia de la familia, de la comunidad, de un pueblo y compartir sabiduría". 



"Qué suerte estas familias que tienen a los abuelos cerca. Los abuelos son padres 
dos veces", agregó. 
Francisco había comenzado su discurso agradeciendo la presencia hoy en la Plaza de 
San Pedro del Papa emérito Benedicto XVI. 
"He dicho siempre que me gustaba mucho que él habitase aquí, en el Vaticano, 
porque era como tener al abuelo sabio en casa", manifestó. 
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