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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Al teléfono, el Papa Francisco 
La costumbre del Papa Francisco de enterarse personalmente de lo que se cuece 
debe estar obligando a la curia a ponerse las pilas. El pontífice recibirá miles de cartas 
de los fieles de todo el mundo, que no podrá atender personalmente, pero de vez en 
cuando coge el teléfono y se pone en contacto con el remitente, como ha ocurrido con 
el joven de Granada que denunció abusos sexuales. Francisco al teléfono es una 
prueba de esa Iglesia cercana a las personas y un aviso a navegantes. 

 
Volver arriba 

 
LOCAL 
Baquerín quiere que el Obispado diga qué bienes ha inmatriculado 
REDACCION 
El diputado de Unión Cordobesa en la institución provincial Carlos Baquerín 
presentará en el próximo pleno dos proposiciones tendentes a que la Iglesia indique 
qué inmuebles ha inmatriculado en la provincia. 
Así, en la proposición Baquerín pide que se apruebe "instar a la Diócesis de Córdoba y 
a su obispo, Demetrio Fernández González, para que en beneficio de la ética, del 
interés público, de la seguridad jurídica y de la transparencia democrática, accedan a 
poner inmediatamente en conocimiento de los alcaldes de los distintos Ayuntamientos 
de la provincia de Córdoba la información relativa a las inmatriculaciones de inmuebles 
realizadas por la Diócesis de Córdoba en sus respectivos municipios desde enero de 
1980". 
Además plantea que la Diputación ofrezca a todos los Ayuntamientos "la asistencia 
jurídica que precisen para la recuperación de bienes demaniales que en su caso 
hayan podido ser afectados por las inmatriculaciones ilegítimas de la Diócesis de 
Córdoba". 
Baquerín plantea también otra proposición en la que reclama un mayor control de la 
actividad de la imprenta provincial para que no haga competencia al sector privado. 
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NACIONAL 
El Arzobispado de Granada retira a curas acusados de abusos sexuales 
EFE 
El Arzobispado de Granada ha retirado del ejercicio a varios sacerdotes acusados de 
abusos sexuales por una víctima de Granada, cuando era menor de edad, ha 
informado de este asunto al Vaticano y ha llegado a recibir una llamada de apoyo del 
propio papa Francisco. 
El Arzobispado de Granada defendió ayer su actuación en un caso de presuntos 
abusos sexuales sufrido por un joven por parte de varios curas, al asegurar que desde 
que tuvo conocimiento de esta acusación ha seguido "escrupulosamente" el 
procedimiento y ha expulsado a los sacerdotes acusados. 
En un comunicado, el Arzobispado se refiere a un caso de abusos sexuales cometido 
hace unos años supuestamente por varios sacerdotes de la diócesis de Granada 
contra al menos un joven, entonces adolescente, que está siendo instruido por el 
Juzgado de Instrucción número 4 de Granada. 
El asunto, que avanzó ayer el periódico Ideal haciéndose eco de una información del 
diario electrónico Religión Digital, está bajo secreto de sumario desde la incoación de 
las diligencias de investigación, que tuvo lugar a principios de este mes, según una 
nota del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Un total de 12 personas 
están siendo investigadas en el marco de estas diligencias penales, según el alto 
tribunal andaluz. 



CARTA AL PAPA Los presuntos abusos fueron denunciados por el joven después de 
que el pasado agosto recibiera la llamada del Papa, quien, según el diario, le pidió 
perdón en nombre de la Iglesia católica tras leer la carta que había remitido al 
Vaticano relatando los hechos. Entre los denunciados habría al menos una docena de 
personas entre sacerdotes y laicos, autores o encubridores de los presuntos abusos 
sexuales, que se llevaron a cabo en distintas residencias de la provincia de Granada. 
El Arzobispado de Granada mantiene que ha seguido los trámites establecidos para 
verificar si la acusación tenía "verosimilitud", y que "apenas llevada a cabo esa 
investigación preliminar", que no tenía aún carácter judicial, "impuso las medidas 
cautelares a los sacerdotes directamente acusados de los abusos, retirándolos del 
ejercicio del ministerio sacerdotal", señala el comunicado. 
También remitió las conclusiones de la investigación a la Santa Sede, mantiene el 
Arzobispado, cuya actuación estaría siendo cuestionada, según el diario digital, por 
haber sustituido supuestamente a los sacerdotes implicados por otros que también 
estarían siendo investigados. 
Según el Arzobispado, dado que el denunciante es hoy mayor de edad y que "por 
tanto sólo él tenía capacidad para formular denuncia judicial", una vez se supo que 
ésta había sido interpuesta se pusieron a disposición de la autoridad judicial "para 
colaborar en lo que fuese necesario, lo que ha venido haciendo hasta el momento". 
El Arzobispado, "al igual que la multitud de fieles cristianos, es consciente de que la 
inmensa mayoría de los sacerdotes vive ejemplarmente el ejercicio de su ministerio, y 
dan un precioso testimonio, a veces heroico, de entrega a Dios y a los hermanos", 
agrega en la nota, tras señalar que "al cuerpo entero de la Iglesia católica le hieren y le 
duelen inmensamente" los "escándalos de esta naturaleza". 
PRINCIPIOS DE DISCIPLINA Escándalos cuya "certeza y alcance" tendrá que 
determinar finalmente la autoridad judicial en la investigación abierta, indica el 
Arzobispado, que dice haber seguido "estrictamente" los principios de la disciplina de 
la Iglesia, que son, entre otros, "tolerancia cero" con los abusos y quienes los 
cometen, ayudar a las víctimas, tanto antes de que se demuestre que lo son como una 
vez verificado, y cooperar con las autoridades. 
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SOCIEDAD 
Los obispos exigen al Gobierno la reforma de la ley del aborto 
EFE 
El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ricardo Blázquez, exigió 
ayer al Gobierno que cumpla lo prometido en su programa electoral y modifique la 
actual ley de interrupción voluntaria del embarazo para convertir en rechazo social la 
aceptación generalizada del aborto. 
Así se expresó Blázquez durante el discurso inaugural de la CIV Asamblea Plenaria de 
la CEE, que se celebra durante toda esta semana, y en el que reiteró el "desconcierto" 
de los obispos españoles ante la retirada por parte del Gobierno del proyecto de ley de 
defensa del niño concebido y no nacido. De esta Asamblea Plenaria saldrá elegido un 
nuevo miembro del Comité Ejecutivo y a sus representantes en el Sínodo de los 
Obispos sobre la Familia, que tendrá lugar en Roma en octubre del 2015. 
"Queremos defender la vida de los más débiles, entre los que se encuentran los niños 
concebidos y no nacidos", subrayó el presidente de la CEE, quien destacó que la 
ciencia enseña que desde la concepción hay un tercer ser humano distinto de los 
padres. "No es un tumor, sino un hijo". 
Por eso, pidió al Ejecutivo que "cuanto antes sea cambiada eficazmente la legislación 
en el sentido de defender la vida de los niños en camino y de ayudar a las madres 
para llevar a término el embarazo". Se refirió a las palabras del filósofo Julián Marías, 
quien advirtió de que la aceptación social del aborto había sido uno de los hechos más 



graves de nuestro tiempo. "Queremos trabajar para que esta aceptación social se 
convierta en un rechazo social", destacó. 
Blázquez mostró su apoyo a las manifestaciones contra el aborto que tendrán lugar el 
próximo sábado. 
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CONTRAPORTADA 
Festividad de los patronos 
FRANCISCO MELLADO 
Un grupo de cofrades homenajeó a San Acisclo y Victoria con una ofrenda floral y una 
oración en el humilladero del Puente Romano 
La diócesis de Córdoba celebró ayer con una misa por el rito hispano-mozárabe en la 
basílica de San Pedro la fiesta de los patronos de la ciudad, San Acisclo y Santa 
Victoria. 
La eucaristía, cantada por el coro del seminario mayor San Pelagio, estuvo presidida 
por el vicario diocesano de liturgia, Manuel Hinojosa, quien disculpó al obispo de no 
poder estar en esta importante celebración por encontrarse en Madrid en una 
asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal. 
Hinojosa a lo largo de su homilía habló de los mártires como ejemplo de la fe y modelo 
de santidad. "La vida de los mártires se hace hoy ejemplo y estímulo para los 
cristianos", concluyó. Horas antes, las cofradías cordobesas también recordaron a los 
patronos de la ciudad, en esta ocasión en el humilladero situado en el Puente 
Romano. 
Allí, en un sencillo acto organizado por la hermandad de la Misericordia y los Santos 
Mártires, el cofrade Antonio Varo trazó una semblanza sobre estos mártires de la fe 
que Córdoba venera como sus patronos. 
El acto concluyó con una oración en su memoria y una ofrenda floral de hermandades 
como la Universitaria, Fátima, San Rafael y la propia hermandad de la Misericordia. 
La próxima cita importante con los mártires cordobeses tendrá lugar el próximo 
domingo 23 de noviembre a las 10 de la mañana, día en el que está prevista la 
peregrinación con las reliquias de los Santos Mártires que se veneran en la basílica de 
San Pedro hasta la Catedral con motivo del 775 aniversario de la consagración del 
primer templo de la diócesis. En esta histórica ocasión la urna relicario irá sobre una 
sencilla parihuela acompañada musicalmente por un grupo de música de capilla. 
Una vez en la Catedral, a las 12 de la mañana, dará comienzo la eucaristía presidida 
por el obispo de la diócesis, Demetrio Fernández, a cuyo término, alrededor de las 
13.30 horas, se organizará la procesión de regreso hasta la basílica de San Pedro, 
donde se custodian los restos de estos testigos de la fe. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Baquerín quiere que la Diputación inste al obispo a dar cuenta de los inmuebles 
inmatriculados por la Iglesia 
EUROPA PRESS.  
El diputado provincial de Unión Cordobesa (UCOR) en la Diputación de Córdoba 
Carlos Baquerín, mediante una moción que lleva al próximo Pleno de la institución 
provincial y que no pudo debatirse el pasado mes, quiere que la Diputación inste al 
obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, a dar cuenta de todos los inmuebles que 
haya inmatriculado a su nombre la Iglesia Católica en la provincia, en base a la Ley 
Hipotecaría. Ampliar foto Así, la proposición de Baquerín, a la que ha tenido acceso 
Europa Press, recoge como primer punto de acuerdo "instar a la Diócesis de Córdoba 
y a su obispo, Demetrio Fernández, para que, en beneficio del interés público, de la 
seguridad jurídica y de la transparencia democrática, acceda a poner inmediatamente 
en conocimiento de los alcaldes de los distintos ayuntamientos de la provincia de 
Córdoba la información relativa a las inmatriculaciones de inmuebles realizadas por la 
Diócesis de Córdoba en sus respectivos municipios". Se trata, según prosigue la 
moción, de que dé cuenta de las inmatriculaciones realizadas "desde enero de 1998 
hasta la fecha" y "que pudieran afectar o comprometer al dominio público local, al 
interés general o a los legítimos intereses de los vecinos que resulten terceros de 
mejor derecho". Junto a ello, el diputado provincial de UCOR también pretende que la 
Diputación ofrezca "de forma expresa a todos los ayuntamientos de la provincia de 
Córdoba la asistencia jurídica que precisen para la recuperación de bienes demaniales 
que hayan podido ser afectados por las inmatriculaciones de la Diócesis de Córdoba". 
A la hora de justificar su proposición, Baquerín aclara que, "en ningún caso se 
pretende negar que la Diócesis de Córdoba está perfectamente legitimada para 
inmatricular los bienes inmuebles que le pertenezcan por derecho. Pero es evidente 
que ninguna ley vigente le autoriza a inmatricular lo que no es suyo, y mucho menos lo 
que pertenece al dominio público local". De hecho, según ha señalado Baquerín en su 
moción, "en los últimos años, de forma completamente callada, casi alevosa, para 
impedir que los terceros interesados, en especial las administraciones locales 
afectadas, pudieran ejercitar sus legítimos derechos de tercería en el plazo de dos 
años que concede la Ley, la Diócesis de Córdoba ha procedido a inmatricular 
inmuebles que constaban en inventarios públicos municipales y otros que, no 
constando, son muy probablemente también bienes demaniales". Además, la Iglesia lo 
habría hecho, según Baquerín, "sin importarle lo más mínimo que algunos de ellos 
hubieran sido históricamente reparados, atendidos y limpiados a cargo del erario 
público. Lo que, evidentemente, representa un uso indebido de los recursos públicos 
en provecho propio". Habiendo sido posible todo ello porque "la Ley Hipotecaria, a 
efectos de inmatriculación, atribuye a la Iglesia Católica los mismos privilegios, casi 
más, que a la Administración pública", ya que "la simple certificación del diocesano 
queda equiparada a un documento público y, por sí misma, se tiene por un título válido 
para la inmatriculación". 
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NACIONAL 
El Arzobispado de Granada retira del ejercicio a varios sacerdotes acusados de 
abusos sexuales 
EP.  
El Arzobispado de Granada ha informado este lunes de que ha retirado del ejercicio a 
varios sacerdotes acusados de abusos sexuales por una víctima, cuando este era 
menor de edad. La víctima informó de este asunto al Vaticano y ha llegado a recibir 
una llamada de apoyo del propio papa Francisco, según ha publicado el portal Religión 
Digital, que avanzó el caso. El portal mantiene que, tras la llamada del papa, el joven 



formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la 
Fiscalía Provincial de Granada interponer "ipso facto" denuncia contra todos los 
afectados, al menos una docena, entre sacerdotes y laicos, que llevaron a cabo los 
presuntos abusos en distintas residencias de la provincia de Granada, según esta 
publicación. El portal también apunta que el caso se encuentra bajo secreto de 
sumario en el Juzgado de Instrucción 4 de Granada. El Arzobispado señala que "ha 
seguido escrupulosamente el procedimiento previsto para estos casos por la disciplina 
canónica" La Diócesis granadina ha informado en un comunicado de que "desde el 
momento en que se tuvo noticia fehaciente de la acusación presentada ante la Santa 
Sede por un joven de Granada, de haber sufrido abusos sexuales por parte de un 
grupo de sacerdotes", el Arzobispado "ha seguido escrupulosamente el procedimiento 
previsto para estos casos por la disciplina canónica". De acuerdo con esa praxis, "se 
han seguido los trámites establecidos en la misma para verificar si la mencionada 
acusación tenía verosimilitud". Y que, apenas se llevó a esa investigación preliminar, 
que "no tiene aún carácter judicial", el Arzobispado "impuso las medidas cautelares a 
los sacerdotes directamente acusados de los abusos, retirándolos del ejercicio del 
ministerio sacerdotal", indica la Diócesis. A disposición de la Justicia Igualmente, 
según afirma, remitió las conclusiones de la investigación a la Santa Sede, y, al mismo 
tiempo, y dado que el denunciante es hoy persona mayor de edad, y que por tanto 
sólo él tenía capacidad para formular denuncia judicial, "una vez se supo que ésta 
había sido interpuesta, el Arzobispado se puso a disposición de la autoridad judicial 
para colaborar en lo que fuese necesario, lo que ha venido haciendo hasta el 
momento". "El Arzobispado, al igual que la multitud de fieles cristianos, es consciente 
de que la inmensa mayoría de los sacerdotes vive ejemplarmente el ejercicio de su 
ministerio, y dan un precioso testimonio, a veces heroico, de entrega a Dios y a los 
hermanos. Al cuerpo entero de la Iglesia le hieren y le duelen inmensamente que se 
puedan producir escándalos de esta naturaleza, cuya certeza y alcance tendrá que 
determinar finalmente la autoridad judicial en la investigación abierta", mantiene. Por 
tanto, concluye que en el tratamiento de este caso, la Diócesis ha seguido 
estrictamente los principios de la disciplina de la Iglesia, que son los siguientes: 
"Tolerancia cero con los abusos y con quienes los cometen"; "ayuda a las presuntas 
víctimas y, una vez probados los hechos, a las víctimas si las hay"; y "cooperación con 
las autoridades en el establecimiento de la verdad y la justicia, de forma que estas 
conductas aberrantes, que la Iglesia rechaza y condena, puedan evitarse y 
erradicarse".  Consulta aquí más noticias de Granada. 
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INTERNACIONAL 
La Iglesia de Inglaterra aprueba la ordenación de obispas 
EFE.  
El sínodo general de la Iglesia de Inglaterra aprobó este lunes formalmente la 
ordenación de obispas al superar el último trámite de un proceso legislativo que 
permitirá los primeros nombramientos en 2015. En un acto histórico en la sede oficial 
de la Iglesia en Londres, los miembros del sínodo votaron por mayoría a favor de 
enmendar la ley canónica para incluir la posibilidad de que las mujeres puedan ser 
consagradas como obispas. Esta votación pone fin a décadas de intensos debates y 
divisiones dentro de la Iglesia de Inglaterra La votación, que duró unos minutos, 
culminó el proceso iniciado el pasado julio, cuando el sínodo, entonces reunido en 
York (norte de Inglaterra), dio luz verde al principio de la ordenación de mujeres al 
obispado. Tras esa aprobación, el Comité eclesiástico del Parlamento y sus dos 
Cámaras —los Comunes y los Lores— tramitaron la legislación correspondiente, que 
este lunes recibió su sanción final. Veinte años después de que se ordenaran las 
primeras mujeres sacerdote en Inglaterra, en 1994, la puerta está ahora abierta para 
que sean consagradas obispas, algo que se espera que ocurra a partir de enero de 



2015, cuando surgirán vacantes en algunas diócesis. La votación de este lunes, la 
última en este proceso, pone fin a décadas de intensos debates y divisiones dentro de 
la Iglesia de Inglaterra, que este lunes mostró un frente común mayoritario, con solo un 
puñado de excepciones, al dar este paso histórico. Un intento previo por lograr la 
consagración de obispas fue frenado en noviembre de 2012, cuando el sínodo general 
rechazó por seis votos aprobar la legislación correspondiente después de meses de 
discrepancias entre el sector conservador y el reformista. Aunque en Inglaterra 
finalmente se ha logrado el consenso, el asunto de la ordenación de obispas aún 
causa fricciones con otras ramas de la Iglesia anglicana en varias partes del mundo, 
por lo que el arzobispo de Canterbury, Justin Selby, afronta el reto de preservar la 
unidad. De 165 países con presencia de este credo —unos 85 millones de fieles—, se 
acepta la ordenación de obispas en Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y 
Estados Unidos, con un total de 29 mujeres ya consagradas. En Inglaterra —las otras 
regiones tienen sus propias rama anglicanas—, de 7.798 sacerdotes a tiempo 
completo, 1.781 son mujeres, las más veteranas de las cuales podrían cubrir plazas de 
obispo el año próximo. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
El Papa fuerza la investigación a 10 curas por pederastia en Granada 
VALME CORTÉS Granada   
El Arzobispado de Granada ha retirado del ejercicio a varios sacerdotes acusados de 
abusos sexuales por un joven que supuestamente los sufrió cuando era menor de 
edad. El caso fue relatado por la víctima directamente al Papa, quien se puso en 
contacto con él. Los hechos también están siendo investigados por el Juzgado de 
Instrucción número 4 de Granada. En total, el juez, que incoó diligencias a principios 
de mes, investiga a 12 personas entre clérigos y seglares. En concreto son 10 
sacerdotes y dos seglares, según informó el portal Religión Digital.El arzobispo de 
Granada, Francisco Javier Martínez Fernández, ha defendido su actuación ante el 
caso: el procedimiento seguido es el previsto por “la disciplina canónica”, ha sostenido. 
El joven tras años de “haber intentado enterrar todo aquel horror en el vacío de la 
memoria”, e impulsado por “el posible daño”, similar al que él tuvo de vivir, “que 
podrían estar sufriendo otros chicos y chicas”, escribió una carta de cinco folios 
realatando los supuestos abusos que habría sufrido hace varios años, , según 
adelantóReligión Digital. Envió la misiva a“Sua Santitá Francesco”, en la dirección 
Secretaría de Estado del Vaticano. El pasado 10 de agosto, mientras conducía, el 
hombre, en la veintena actualmente, recibió una llamada telefónica de un número 
desconocido: “¿Quién es?”, contestó Daniel (nombre ficticio), según relata Religión 
Digital, que reconstruye la conversación con testimonios de “diversas fuentes”, algunas 
“especialmente cercanas a la víctima”. 
—¿Hablo con el señor Daniel? 
—Sí soy yo. ¿Quién llama? 
—Buenas tardes, hijo, soy el padre Jorge. 
—Perdón, se ha debido de equivocar. No conozco a ningún padre Jorge. 
—Bueno... el papa Francisco. 
Y, ante el silencio de Daniel, incapaz de articular palabra... 
—¿Sigue ahí? Hijo, serénate, He leído tu carta varias veces. No he podido más que 
emocionarme y sentir un dolor inmenso al leer tu relato. Quiero pedirte perdón en 
nombre de toda la Iglesia de Cristo. Perdona este gravísimo pecado y gravísimo delito 
que has sufrido. Perdona, hijo mío, tanto dolor ocasionado y tanto como habrás 
sufrido. Estas heridas hacen que la Iglesia se resienta al completo. 
El Papa, a continuación, anuncia a Daniel que “ya hay gente trabajando para que 
todo esto se pueda resolver”, y le pide que rece por él, “igual que yo lo haré, sin duda, 
por ti, tu familia y el resto de víctimas de este grave delito cometido por sacerdotes”. 
Tras tener constancia la Santa Sede, requirió la información al Arzobispado de 
Granada. La diócesis asegura que, antes de la investigación judicial abierta, ya realizó 
una “investigación preliminar” para conocer la “verosimilitud” de las acusaciones. En 
virtud de ello, impuso las “medidas cautelares” a los sacerdotes directamente 
acusados de abusos, a los que se retiró del ejercicio de su ministerio. 
La información recabada por la diócesis se remitió al Vaticano y, una vez formulada la 
denuncia en el juzgado, el arzobispado “se puso a disposición de la autoridad judicial” 
para, según su nota, colaborar en lo que fuera necesario. El presidente de la 
Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, confirmó ayer la disposición a “colaborar” 
del arzobispado, “tanto con las autoridades judiciales como con el Papa, la curia y los 
servicios de la Iglesia”. La diócesis dice haber seguido los principios de la “disciplina 
de la Iglesia” en este caso: “Tolerancia cero con los abusos y quienes los cometen, 
ayudar a las presuntas víctimas una vez comprobados los hechos, y cooperar con las 
autoridades”. 
Lo sucedido ha provocado un gran revuelo en Granada. El joven denunció los abusos 
y ahora son las autoridades las que esclarecerán lo ocurrido. El arzobispado dijo que 
“al cuerpo entero de la Iglesia le hieren y le duelen inmensamente que se puedan 
producir escándalos de esta naturaleza, cuya certeza y alcance tendrá que determinar 
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finalmente la autoridad judicial”. Pero, en su comunicado, quiso resaltar que “la 
inmensa mayoría de los sacerdotes vive ejemplarmente el ejercicio de su ministerio, y 
dan un precioso testimonio, a veces heroico, de entrega a Dios y a los hermanos”. 
Sobre el caso, que lleva investigándose en los juzgados apenas dos semanas, se ha 
decretado secreto de sumario. 
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Benedicto XVI acabó con la teoría de que la ropa sucia se lava en casa 
JUAN G. BEDOYA   
Llevará generaciones reparar el daño que ha hecho al catolicismo romano su actitud 
ante los pederastas con sotana, algunos de ellos altos prelados. Lo reconoció 
Benedicto XVI cuando dio, apenas hace tres años, la orden de tolerancia cero ante 
esa lacra, que ha arruinado a muchas diócesis. España no ha sido una excepción, 
pese a la prudencia con que los medios de comunicación han tratado este tipo de 
escándalos, quizás como consecuencia de que durante los 40 años de la dictadura 
franquista, la Iglesia católica, poderosa, estaba proclamada en el BOE como “sociedad 
perfecta”. Así lo dice el segundo artículo del Concordato de 1953: “El Estado español 
reconoce a la Iglesia católica el carácter de sociedad perfecta y le garantiza el libre y 
pleno ejercicio de su poder espiritual y de su jurisdicción”. 
Hasta la muerte del polaco Juan Pablo II, que creía que airear los abusos sexuales por 
sacerdotes solo buscaba el desprestigio de su iglesia, en Roma imperó la doctrina de 
que la ropa sucia se lava en casa. Sólo cuando la suciedad empezó a salir por las 
ventanas, su sucesor, el alemán Benedicto XVI, tomó la decisión de castigar. El 
primero en caer en desgracia fue el fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial 
Maciel, notorio pederasta desde hacía décadas. Años antes, Ratzinger había 
ordenado sigilo a los obispos de todo el mundo y que le remitieran los casos a su 
despacho de presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es como se 
llama ahora el Santo Oficio de la Inquisición. 
La decisión fue tan desafortunada que, a la muerte de Juan Pablo II, el entonces 
cardenal Ratzinger alertó a los cardenales reunidos en cónclave de que la suciedad 
estaba ahogando el prestigio de su iglesia y que había que poner coto 
inmediatamente, sin decir entonces cómo. Aquel discurso le valió ser elegido Papa 
días después. 
En conversación con el periodista alemán Peter Seewald, Benedicto XVI explicó, en 
2010, el proceso de su conversión. Dijo: “Imperaba entre nosotros la consciencia de 
que la Iglesia no debía ser la Iglesia del derecho, sino la Iglesia del amor, que no debía 
castigar. Pero, de pronto, tanta suciedad. Ha sido estremecedor para todos nosotros. 
Ha sido como el cráter de un volcán, del que de pronto salió una nube de inmundicia 
que todo lo ensució, de modo que el sacerdocio apareció como un lugar de vergüenza, 
y cada sacerdote se vio bajo sospecha de ser también así. Algunos sacerdotes han 
manifestado que ya no se atrevían a dar la mano a un niño, y ni hablar de hacer un 
campamento de vacaciones con niños”. 
Pese a todo, persisten prejuicios que conducen al encubrimiento, como ahora en 
Granada. Lo confesó el Papa emérito con esta sorprendente afirmación: “Salta a la 
vista que la información de la prensa no estaba guiada por la pura voluntad de 
transmitir la verdad, sino que había también un goce en desairar a la Iglesia y en 
desacreditarla lo más posible”. 
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Soy pedófilo, busco ayuda 
PATRICIA GOSÁLVEZ Madrid   
La primera señal fue que “con los niños conocidos se le iba la mano”. Cuando el 
adolescente al que llamaremos Sergi tenía 16 años, su madre encontró por casualidad 
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unas fotos que había bajado de Internet. Imágenes de menores desnudos, mucho más 
pequeños que él. “Nada pornográfico, nada explícito... Pero ves que aquello no es 
sano, no puede serlo”, dice su madre. “Tratas de meterle miedo, le regañas. Nuestro 
hijo es un chico cariñoso, ayuda en casa y cede el asiento en el autobús... Le dijimos, 
te queremos ayudar, le preguntamos, ¿te gustan los niños?, ¿de dónde viene esta 
atracción?, ¿por qué lo haces? Pero él solo respondía: ‘No lo sé. No lo sé”. La afable 
pareja de clase media cuenta su historia en la consulta del terapeuta barcelonés que 
ha devuelto la alegría a su hijo adolescente. “El problema este, cuanto antes se aborde 
mucho mejor”, dicen. “Pero hay un tabú enorme... No sabes dónde buscar ayuda”. 
Los casos de abusos a menores repugnan a la sociedad. Sin embargo, no todos los 
pedófilos los cometen —lo que los convertiría además en pederastas—, y muchos 
quieren dejar de hacerlo. Por ello, la comunidad científica, sobre todo en Alemania y 
Canadá, está apostando por lo que llaman “prevención primaria”: ofrecen terapia 
gratuita para pedófilos que la quieran, financiada públicamente, cuyo objetivo es evitar 
los abusos antes de que ocurran, ayudando al potencial agresor a controlar, eliminar o 
prevenir su parafilia sexual. 
En España no existe nada parecido. De 40 sexólogos contactados por este periódico 
en busca de pedófilos que acudan voluntariamente a terapia, la mayoría coincidieron 
en que muy pocos buscan ayuda voluntariamente. “En parte porque no es fácil 
encontrarla...”, opina el catedrático de Psicología de la Universidad del País Vasco, 
Enrique Echeburúa. “Aquí los únicos programas de tratamiento se hacen en la cárcel y 
la inmensa mayoría de los pedófilos que llegan a las consultas privadas vienen 
referidos de prisión”. “No basta con rasgarse las vestiduras cuando ya se ha abusado 
de un niño”, añade Josep María Farré, jefe de Psiquiatría del Hospital Quirón Dexeus. 
“Para prevenir el abuso tienes que ocuparte de quien puede convertirse en agresor. 
Pero, desgraciadamente, este país no está preparado para ello”. 
En Alemania existe desde hace una década el Proyecto Dunkelfeld —que significa 
‘campo oscuro’, porque quiere llegar a los lugares donde no llega la ley—. Está 
financiado por el Ministerio de Justicia y de Familia “ya que el objetivo principal es 
proteger a los niños”, dice Till Amelung, uno de los terapeutas. El fin está claro; la 
forma rompe clichés. El programa se anuncia con un vídeo donde aparecen hombres 
enmascarados, un médico, un ejecutivo, uno con pinta de profesor. “Es obvio lo que 
debes pensar de los que son como yo”, dice la voz en off. “Yo también lo pensaba. 
Enfermo. Pervertido. Escoria”. El último se quita la máscara: “En terapia he aprendido 
que nadie tiene la culpa de su inclinación sexual, pero todos somos responsables de 
nuestros actos”. El 5 de noviembre el Proyecto Dunkelfeld lanzó un programa para 
pacientes de entre 12 y 18 años con quienes esperan que la terapia sea más efectiva. 
La idea es que los años de aislamiento y secreto solo empeoran las cosas y muchos 
acaban autojustificándose. 
¿Se nace, se hace, se cura, se palía? 
El manual de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría establece como criterios 
para diagnosticar un “trastorno pedófilo” tener impulsos sexuales relacionados con 
prepúberes de forma recurrente durante más de seis meses y haber actuado sobre 
ellos o sentir malestar (culpa, ansiedad) por tenerlos. El origen de la parafilia no se 
conoce. James Cantor, investigador del Centro de Salud Mental de Toronto (Canadá), 
lleva una década recopilando datos sobre pederastas y comparándolos con otros 
agresores sexuales. “Se investiga muy poco este tema y el apoyo gubernamental es 
escaso”, dice por correo. Tras escanear el cerebro de 127 agresores, la mitad 
pederastas, descubrió en estos una alteración de la materia blanca, que rodea la 
materia gris. Cantor habla de un “cortocircuito en la mente del pedófilo”. Para él es una 
“orientación” con la que se nace y que no se puede cambiar. Cree, sin embargo, que la 
mayoría no son violentos y que la terapia les permite controlar la conducta. 
Paul Fedoroff, director de la Clínica de conducta sexual de Ottawa (Canadá), opina lo 
mismo desde la premisa opuesta. Considera la pedofilia un “interés” que se puede 
“curar y prevenir”. Sus argumentos: ha tratado a miles “con un índice de reincidencia 
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cercano a cero”. Su programa, público y gratuito, recibe cada vez más pacientes. “En 
gran parte por el esfuerzo que hemos hecho por aparecer en los medios”, cuenta por 
correo. 
Cuando los padres de Sergi encontraron las fotos, el chico ya iba a un psicólogo 
porque tenía problemas para relacionarse. Sus padres le comentaron el hallazgo: “No 
le dio importancia, lo minimizó, ‘cosas de críos’, te lo dice un profesional, así que te lo 
crees”. Sin embargo, un tiempo después encontraron más imágenes y su hijo mayor 
les contó que en una ocasión Sergi había toqueteado a un niño pequeño. Era un 
conocido, no estaban solos y no fue violento. El crío dijo, “Ey, no me toques” y se 
marchó. “Hasta aquí hemos llegado”, pensaron los padres. “No podemos permitir que 
siga por esos derroteros, hay que buscar a un especialista”. 
Tras ratrear la web dieron con Xavier Pujols, del Instituto de Sexología de Barcelona, 
que ha tratado a siete pedófilos en 13 años con la terapia familiar de Cloé 
Madanes (dueña de un centro en California que ha ayudado a 72 adolescentes 
pedófilos). Consiste en 20 pasos, el primero, “reconocer lo que se ha hecho”. La 
familia ha estado un año en tratamiento. “El primer día ya salimos los tres con una 
sonrisa”, recuerdan. Fue aquí donde el chico aceptó lo que le pasaba, donde relató 
que había sufrido acoso escolar durante años en secreto —el origen del problema, 
según su terapeuta—, donde pidió disculpas a su familia y a su víctima. Donde 
confesó que había pensado en “quitarse de en medio”. El recuerdo quiebra la voz de 
sus padres: “Quizás nuestra historia ayude a otros, tiene que haber miles pasando por 
lo mismo”. 
Pablo acepta hablar sobre su pedofilia en un chat usando un nombre ficticio y 
acompañado de su terapeuta en Sevilla. Como a los padres de Sergi, le mueve que su 
testimonio sirva a otros. “A mí la terapia me ha devuelto la vida”, repite. Llegó a ella 
por mandato judicial. Tenía “treinta y muchos” cuando le denunciaron por tocar los 
genitales a una niña de su entorno. Como no tenía antecedentes, el juez le obligó a 
buscar ayuda. Si reincidía, iría a la cárcel. “Un par de psicólogos me dijeron que no 
sabían tratarme y eso no me molestaba, pero una terapeuta me echó a voces de su 
consulta, me llamó sinvergüenza, me dijo que a quien había que tratar era a los pobres 
niños con los que yo había hecho algo, y que como mujer y madre le parecía 
inaceptable que yo pidiese ayuda”. “Entiendo que no somos casos fáciles, ¿pero qué 
hacemos?”, escribe Pablo en el chat. “Yo no he elegido esto”. 
Entre lo mucho que no sabemos de la pedofilia —sorprendentemente, tratándose de 
algo que preocupa tanto— es cómo se origina. Los expertos no se ponen de acuerdo 
sobre si el pedófilo nace o se hace, aunque algunas investigaciones recientes apuntan 
a un origen fisiológico (se nace así y no se puede cambiar). Los datos sugieren 
también que muchos pedófilos han sufrido abusos en la infancia pero que ello no es 
causa necesaria ni suficiente para desarrollar el trastorno. 
“A mí la terapia me ha devuelto la vida", escribe Pablo en el chat. “No somos casos fáciles, ¿pero qué 
hacemos? Yo no he elegido esto” 
De los cuatro a los ocho años un adulto obligó a Pablo a hacerle felaciones. “Lo viví 
con miedo, con extrañeza, con sorpresa”, recuerda. “No me gustó, pero como no me 
gustaban otras cosas. Quizás di por hecho que era así y punto. Luego, cuando yo 
jugaba con otros niños les enseñaba eso que me habían enseñado”. “Ahora entiendo 
que nunca he tenido sexualidad de niño”, dice. “El adulto que abusó de mí me la robó”. 
Cuando un lego investiga durante meses el tema de la pedofilia, entra con un puñado 
de certezas y sale con un saco de dudas. También con algún cliché de menos: en 
torno a la mitad de los condenados por pederastia no son pedófilos, es decir, no 
abusaron de niños por sentirse principalmente atraídos por ellos, sino por otras 
razones como la oportunidad o el abuso de alcohol o drogas. 
La literatura científica es extensa, compleja, a veces contradictoria, otras, incierta. El 
gran escollo es que la mayor parte de lo que sabemos es gracias a estudios con 
muestras pequeñas de población reclusa o con antecedentes. Por ejemplo, la pedofilia 
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es básicamente un trastorno masculino, pero también se cree que los abusos 
femeninos podrían estar infrarrepresentados en las estadísticas penitenciarias. 
No sabemos apenas nada sobre los pedófilos que, cometiendo abusos, no han 
entrado en el sistema judicial, ni sobre aquellos que nunca han actuado. Se llaman a sí 
mismos“pedófilos virtuosos”. Se reunen en foros online (sobre todo estadounidenses) 
para apoyarse mutuamente y formar a terapeutas. No quieren delinquir y consideran 
que el sexo con niños está mal (incluido el uso de pornografía). 
Bob Radke es portavoz del portalB4uact.org (que significa “antes de que actúes”). 
“Nunca he cometido un abuso, tengo fantasías, pero eso es todo lo que son”, explica 
por correo. “Los foros no previenen el abuso, pero puede que la comunicación sí lo 
haga. Atreverse a ir a terapia es difícil y cuesta encontrar un psicólogo dispuesto a 
escucharte. Les pedimos que tengan una mente abierta; nadie en sus cabales desea 
sentirse atraído por menores. Yo nací así. Si podemos hablar sobre lo que sentimos 
seremos más felices, y no imagino a una persona feliz haciendo daño a otra”. 
En la comunidad científica tampoco hay consenso sobre cómo tratar a los pedófilos o 
hasta qué punto se puede. La terapia más común es la cognitivo conductual, 
acompañada o no de polémicos fármacos inhibidores de la libido. Los terapeutas sí 
coinciden en que el pedófilo que busca proactivamente ayuda tiene la mitad del 
camino hecho. Pablo asiente: “Para que la terapia funcione, hay que quererla, no 
hacerla por reducciones de condena y cosas así. Y tengo claro que si hubiese recibido 
ayuda de adolescente, todo esto no habría pasado”. 
“En la adolescencia empecé a sentirme un bicho raro”, cuenta. “No estaba cómodo 
bebiendo alcohol, escuchando la música de los de mi edad... así que seguí 
rodeándome de niños más chicos. El problema no era que me gustasen las niñas; es 
que nunca dejaron de gustarme. Todos se flipaban por las tetas y a mí me daban 
igual”. 
La prevalencia de la pedofilia no está clara. Según los investigadores del Proyecto 
Dunkelfeld, el 1% de los hombres son pedófilos (otros estudios lo elevan hasta el 5%). 
Piense en uno de ellos. Es improbable que haya imaginado a un adolescente 
angustiado por algo que empieza a descubrir en su interior y que no puede compartir 
con nadie. Sin embargo, se sabe que la pedofilia, como todos los despertares 
sexuales, suele surgir en la adolescencia y venir acompañada de ansiedad, culpa, 
vergüenza, aislamiento e ideas suicidas. 
El Pablo adolescente se acostumbró a vivir “metido en sí mismo”. Pero entre los 18 y 
los 20 se dio cuenta de que había cruzado una línea. “Fue un momento atroz. Tomé 
conciencia de que podía estar haciendo daño, aunque yo nunca he sido violento, ni en 
esto ni en nada”. Tuvo entonces su primer intento de suicidio, con pastillas. El 
segundo, cortándose las venas, ocurrió cuando le denunciaron. “Lo que me pasaba —
ya no me pasa— es que para mí era irresistible limitar mis demostraciones afectivas a 
los niños. Me saltaba un límite que todo el mundo tiene, me ponía mentalmente como 
si fuese un niño más. Las cosas que hacen, enseñarse los genitales, a tocarse entre 
ellos, yo las seguía haciendo una vez abandonada la niñez”. “Ellos lo hacían con 
inocencia”, dice Pablo. “Pero yo me sentía un niño con cuerpo de adulto. 
Contaminado... Como uno en una playa nudista que finge naturalidad pero va a echar 
el ojo. Hacía un teatro”. 
Pablo lleva cinco años en terapia, mucho más de lo que recomendó el juez. “Estamos 
hablando de transformar lo más profundo de la personalidad”, explica su psicólogo, 
José Luis Sánchez de Cueto, delColectivo de Salud Avansex. “Empezamos con el 
control de las conductas, luego trabajamos la ansiedad y ahora estamos 
reconstruyendo el sentido de la vida”. “Yo estoy limpio con la sociedad”, dice Pablo, 
“pero quiero estar también limpio conmigo mismo”. Piensa seguir en terapia. Paga 55 
euros la sesión semanal y tiene que asistir desde otra provincia. “Pero esto no tiene 
precio, estoy comprando vitalidad”, dice. Siente que se está “transformando”, y en esa 
transformación la pedofilia “está desapareciendo”. “Gracias a la terapia nunca he 
recaído de conducta; de fantasía sí, pero las fantasías no delinquen”. 
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Desde hace tres años Pablo tiene novia. Al principio fueron a varias sesiones juntos 
porque no conseguía erecciones con ella. Un par de meses después, aconsejado por 
su terapeuta, se lo contó todo. ¿Cómo se explica algo así? Es la única pregunta que 
pide no responder: “Ella lo pasó fatal… No me hagas recordarlo, por favor, fue más 
duro que la denuncia, el juicio e incluso el intento de suicidio”. “Cuando me 
denunciaron sentí mucha vergüenza, pero curiosamente una parte de mí se sintió 
liberada”. Salir del secreto fue su segunda oportunidad. “Yo creo que un día esto va a 
ser un triste recuerdo”, dice. Pablo se alegra cuando en las noticias aparece la 
detención de un pederasta o una red de pornografía infantil. “Yo no me considero un 
monstruo, pero eso no quiere decir que no los haya. El problema es que la sociedad 
solo ve lo más aparatoso. Yo asumo mi responsabilidad y entiendo el daño que hice 
porque a mí también me lo hicieron. Estoy tratando de reconciliarme con mi vida y 
algún día me gustaría llegar a ser feliz”. 
“Les enseñamos a vivir sin ser un peligro” 
"Hacerse adulto no es fácil para nadie. Para ti quizás sea aún más difícil. Tus amigos 
se enamoran de estrellas, de famosos o de las chicas de la clase de al lado. A ti en 
cambio te gustan los niños. Eres el único que sabes que eres distinto”. El mensaje, 
sacado de un vídeo online, forma parte de la campaña alemana Sueñas con ellos, que 
busca tratar a pedófilos adolescentes que están descubriendo su problema. La 
iniciativa, financiada por el Ministerio de Familia alemán, forma parte delProyecto 
Dunkelfeld, que desde 2005 ha tratado a 323 pedófilos adultos (154 siguen en terapia) 
en las 10 clínicas repartidas por el país. “La mayoría de ellos cuentan que sus 
impulsos surgieron durante la adolescencia y que vivieron años de secretismo, 
aislamiento, culpa y baja autoestima”, explica Till Amelung, uno de los terapeutas. El 
programa es la punta de lanza de un cambio de paradigma, más empático, en torno a 
la pedofilia, que entiende que hay que ayudar al pedófilo a ayudarse a sí mismo, aún a 
costa de protegerlo. “No es un cambio fácil, pero puede ser uno que ponga a salvo a 
muchos menores”, dice Amelung. 
El nuevo proyecto, para adolescentes de 12 a 18 años, busca enfrentar el problema 
antes de que se arraigue. El año pasado hubo una prueba piloto con 20 jóvenes. 
“Están llenos de pánico y angustia”, dice Andreas Peter, portavoz del proyecto. 
“Desean una cura inmediata, pero no existe. Lo que ofrecemos es que aprendan a vivir 
sin ser un peligro para sí mismos ni para otros”. El apoyo de los padres es 
fundamental durante el año de tratamiento, de base cognitivo conductual, que busca 
aceptar el problema, controlar los estímulos (no usar pornografía, no merodear, limitar 
el contacto con menores) y desarrollar la autoestima. A diferencia de la que ofrecen 
para adultos, es individual y no incluye fármacos para reducir la libido. 
“La terapia está basada en la que se usa para convictos por agresión sexual, pero a 
nosotros nos lo confiesan todo”, explica Amelung. La confidencialidad es clave. En 
Alemania, los terapeutas no están obligados a denunciar lo que se dice en las 
sesiones. “Nuestro principal objetivo es siempre proteger a los niños”, explica 
Amelung. “Cuando un paciente supone un riesgo, buscamos fórmulas alternativas a la 
denuncia como avisar a los padres o evitar que el pedófilo tenga acceso al menor”. En 
España, “teóricamente hay que denunciar”, según el catedrático de Psicología Enrique 
Echeburúa. “Pero si el abuso ocurrió en el pasado no inmediato, si fue esporádico, el 
agresor está buscando ayuda y es consciente de que está mal... Habría que usar el 
sentido común, valorarlo, siempre primando la protección del menor”. 
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Los obispos, “desconcertados” por la retirada de la ley del aborto 
JUAN G. BEDOYA   
La jerarquía católica ha proclamado 2014 como el año de la familia, especialmente 
para hablar de la crisis del matrimonio y de los diferentes grados de despenalización 
del aborto voluntario. Por este último tema, los obispos están “desconcertados”. Esta 
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mañana lo expresó el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el 
arzobispo Ricardo Blázquez, en el discurso inaugural de su asamblea plenaria de 
otoño. Lo hizo recordando lo dicho por el filósofo Julián Marías, cuyo centenario del 
nacimiento se celebra ahora. “Nos advirtió de que la aceptación social del aborto había 
sido uno de los hechos más graves de nuestro tiempo. Queremos trabajar para que 
esta aceptación social se convierta en un rechazo social”, dijo Blázquez. 
Sobre la decisión del Gobierno deMariano Rajoy de cancelar su promesa de reformar 
muy a la baja la actual legislación, el líder episcopal afirmó: “Apareció claro a la 
opinión pública que nos había entristecido y desconcertado la noticia. 
La Nota publicada por el Comité Ejecutivo era tan honda y sentida como clara y sobria. 
Continuamos padeciendo el mismo desconcierto y reclamando lo prometido en el 
programa electoral”. También critica Blázquez la pasividad del Tribunal Constitucional. 
“¿Cómo es posible que no haya respondido todavía al recurso que hace cuatro años le 
fue presentado contra la segunda ley del aborto?” 
La tesis de Blázquez es que la ciencia enseña que desde la concepción hay un tercer 
ser humano distinto de los padres. Añadió: “No es un tumor, sino un hijo. Deseo que 
cuanto antes sea cambiada eficazmente la legislación en el sentido de defender la vida 
de los niños en camino y de ayudar a las madres para llevar a término el embarazo. 
Sin abortos provocados, la sociedad será moralmente mucho más limpia. Nadie tiene 
el derecho a decidir a quién se deja nacer y a quién se le corta el paso. Los cristianos, 
junto con otras muchas personas, queremos que la persona nunca sea considerada 
como medio, sino como fin, que es una expresión del reconocimiento de su dignidad”. 
Concluyó Blázquez la parte de su discurso dedicada a este tema: “En medio del 
desaliento y de la preocupación con que los hechos y las noticias de los últimos meses 
apesadumbran a nuestra sociedad, quiero hacerme intérprete del común sentir de los 
obispos españoles y de su confianza en la acción de la Justicia, e invito a superar 
cualquier tentación de desánimo y a colaborar juntos por un futuro más sereno, más 
justo y más solidario. ¡Seamos trabajadores esperanzados en este empeño común!” 
El presidente de los obispos también dedicó tiempo a la crisis ética que padece la 
sociedad española. La CEE estudia esta semana un documento pastoral sobre cómo 
evangelizar mejor a la sociedad en “los caminos de Dios en este tiempo”. Afirmó: “Es 
una convicción generalizada y un clamor que resuena en todos los rincones, el que 
necesitamos como pueblo una regeneración moral. La noticia de tantos hechos que 
nos abochornan, desmoralizan y entristecen debe llevarnos a detectar las causas y a 
cambiar el curso de las cosas. No bastan la irritación, los rechazos y la condenación 
que manifiestan probablemente en medio de todo la reacción de un sentido moral. Las 
leyes son necesarias, pero su vinculación personal debe ser fortalecida con la 
conciencia ética”. 
Partiendo de la tesis de que la calidad de una sociedad tiene que ver 
fundamentalmente con sus valores morales, Blázquez concluyó: “Aunque nadie sea 
testigo de nuestras acciones, no podemos silenciar la llamada a evitar el mal y hacer el 
bien que escuchamos en el interior; aunque ni la policía, ni la Justicia, ni los medios de 
comunicación social nos descubrieran —algo cada día más improbable— no podemos 
ocultarnos de la luz de la conciencia ni zafarnos del deber de no traicionar nuestra 
dignidad personal. Sin conducta moral, sin honradez, sin respeto a los demás, sin 
servicio al bien común, sin solidaridad con los necesitados, nuestra sociedad se 
degrada”. 
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INTERNACIONAL 
La Iglesia de Inglaterra aprueba la ordenación de obispas 
EFE / EL PAÍS Londres / Madrid   
Las mujeres podrán ser ordenadas como obispas en Inglaterra a partir de 2015. Se 
trataba del último trámite de un proceso legislativo que se extendía desde 2012 y que 
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ha sido aprobado por votación a mano alzada en el sínodo de la Iglesia de 
Inglaterra (su órgano legislativo), reunido este lunes en Londres.  
"No se trata de llevar una túnica morada sino de cambiar la cultura de la Iglesia para 
que goce de equidad", dijo a la cadena británica BBC Hilary Cotton, presidente del 
movimiento Mujeres e Iglesia(Watch). En un acto histórico, los miembros del sínodo 
votaron —en la abadía de Westminster y por mayoría— a favor de enmendar la ley 
canónica para incluir la posibilidad de que las mujeres puedan ser consagradas como 
obispas, algo que ya se practica en Nueva Zelanda, Australia, Estados 
Unidos, Irlanda y Canadá. 
La votación, que duró unos minutos, culminó el proceso iniciado en julio cuando el 
sínodo, entonces reunido en York (norte de Inglaterra), dio luz verde al principio de la 
ordenación de mujeres al obispado. Tras esa aprobación, el Comité eclesiástico del 
Parlamento y sus dos Cámaras —los Comunes y los Lores— tramitaron la legislación 
correspondiente, que este lunes ha recibido su sanción final. 
Veinte años después de que se ordenaran las primeras mujeres sacerdote en 
Inglaterra, en 1994, la puerta está ahora abierta para que sean consagradas obispas, 
algo que se espera que ocurra a partir de enero de 2015, cuando surgirán vacantes en 
algunas diócesis, como en Southwell, Nottingham, Gloucester, Oxford y Newcastle, 
según informa la BBC. 
En cifras 
7.798 mujeres ordenadas en la Iglesia de Inglaterra. 
1.781 mujeres sacerdotes a tiempo completo. 
29 mujeres obispas de la Iglesia anglicana en el mundo. 
20 años desde que la primera mujer fue ordenada. 
Un intento previo por lograr la consagración de obispas fue frenado en noviembre de 
2012, cuando el sínodo general rechazó por seis votos aprobar la legislación 
correspondiente después de meses de discrepancias entre el sector conservador y el 
reformista. 
Aunque finalmente se ha llegado a un acuerdo, el asunto de la ordenación de obispas 
aún causa fricciones con otras ramas de la Iglesia anglicana en varias partes del 
mundo, por lo que el arzobispo de Canterbury, Justin Selby, afronta el reto de 
preservar la unidad. 
En Inglaterra —las otras regiones tienen sus propias ramas anglicanas—, de 7.798 
sacerdotes a tiempo completo, 1.781 son mujeres, las más veteranas de las cuales 
podrían cubrir plazas de obispo el año próximo. 
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El sectarismo religioso envenena la guerra en Siria 
NATALIA SANCHA Damasco   
Decenas de peregrinos chiíes aguardan el riguroso control en la entrada del mausoleo 
Saida Zeinab, 12 kilómetros al sur de Damascoy uno de los lugares de peregrinación 
más importantes del mundo para la confesión. Sus puertas las custodian hombres de 
Hezbolá, partido-milicia libanés aliado del régimen sirio y considerado terrorista por 
Estados Unidos y la Unión Europea. Las calles fronterizas, designadas zona militar, 
son patrulladas por el Ejército sirio. Y a dos kilómetros se encuentra el frente desde 
donde rugen los combates contra rebeldes suníes. 
MÁS INFORMACIÓN 
Kafka en Damasco 
La otra lucha de los sirios 
“La mayor amenaza regional es el eventual colapso de Irak y Siria” 
“La mayoría de musulmanes y cristianos sirios está con El Asad” 
El mausoleo de Saida Zeinab se ha convertido en el símbolo de la sectarización 
religiosa de la guerra siria. El afán de protegerlo ante el avance rebelde fue la razón 
que Hasán Nasralá, líder de Hezbolá, expuso cuando en abril de 2013 admitió su 
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injerencia en el conflicto. La milicia defendió conjuntamente con el Ejército sirio el 
mausoleo de los ataques rebeldes y recuperaron sus alrededores hace exactamente 
un año. En la franja oeste, fronteriza con Líbano, milicianos libaneses chiíes y 
soldados sirios combaten codo con codo. Esta vez, según alusiones de Nasralá, para 
frenar la amenaza yihadista. Grupos rebeldes suníes sirios respondieron a las 
palabras del líder de Hezbolá con una oleada de atentados en feudos chiíes libaneses 
y la extensión de los enfrentamientos a territorio libanés. 
Um Alí, de 38 años y madre de cuatro, reza ante la tumba de Saida Zeinab. “Vivíamos 
en Yubar [periferia de Damasco], pero cuando los armados entraron tuvimos que salir 
con lo puesto. Si ven a un chií le cortan la cabeza”, relata. “Irán nos proporciona una 
pensión de 40 euros mensuales y casa. El resto lo aporta mi marido, que es 
funcionario”, añade. Al igual que ella, otras mujeres relatan cómo, tras huir del avance 
de rebeldes suníes, han buscado refugio en barrios cristianos o en bolsas de población 
chií como el barrio de Saida Zeinab. 
El puzzle confesional 
En Siria los musulmanes suníes rebasan el 70% de los 18 millones de habitantes del 
país. Alauíes y chiíes suman más del 10%. Completan el cuadro los cristianos (sobre 
todo ortodoxos, un 10%) y minorías como los drusos. 
Líbano, con 4,8 millones de habitantes, es un mosaico religioso. Suníes y chiíes 
cuentan con una población similar, en torno al 30%. 
Los chiíes son un 15% de los 1.500 millones de musulmanes del mundo. Son mayoría 
en Irán, Irak y Bahréin. 
“Nos sentimos más seguras con otras minorías”, asegura la vecina de rezo de Um Alí. 
A su lado, un grupo de peregrinas libanesas asiente. “Para nosotras tampoco son 
seguras las zonas suníes en Líbano. Si no fuera por Hezbolá, ya hace tiempo que los 
yihadistas habrían llegado a Dahie [periferia de Beirut y feudo chií]”, explica Abir Bzeih, 
que junto con otras 57 libanesas hace el peregrinaje desde Líbano. 
El sectarismo que domina la política libanesa, dividida entre un bloque suní y otro chií, 
se extiende progresivamente a la vecina Siria al tiempo que ésta rebota el conflicto al 
Líbano. Un intercambio que ha unido a combatientes suníes sirios y libaneses en dos 
frentes: uno contra Hezbolá y el Ejército libanés en Líbano, y otro contra el Ejército 
sirio y Hezbolá en Siria. 
En cuanto a los cristianos, los sirios cerraron filas junto al régimen de Bachar el 
Asad desde un principio. Los libaneses, que en un inicio se oponían a Hezbolá, 
apoyan hoy a una milicia que ven como una barrera ante el avance de yihadistas del 
Frente al Nusra (filial de Al Qaeda en Siria) y del Estado Islámico (EI) en territorio 
libanés. 
“Ya no te puedes fiar de los suníes: son los primeros en desertar. Aquí quien lucha y 
sacrifica a sus hijos por mantener el país a salvo de los yihadistas son los alauíes 
[musulmanes que profesan el alauismo, rama del islam que emana del chiísmo], los 
chiíes y los cristianos”, opina un comerciante del barrio cristiano de Damasco. 
Numerosos civiles cristianos y alauíes se hacen eco de esta percepción abriendo la 
caja de Pandora sectaria. “Basta con recorrer las calles de Tartús [localidad 
mayoritariamente alauí al noreste del país] para ver multitud de pósteres de mártires. 
Tartús ha sido de las que más habitantes ha sacrificado en la guerra porque son los 
que luchan en primera línea”, asegura un soldado sirio. Las cifras, sin embargo, 
apuntan a lo contrario, con el grueso de las tropas sirias reclutadas entre la comunidad 
suní (a la que pertenece el 74% de la población) y decenas de miles de suníes 
desplazados por la guerra. 
El desproporcionado sacrificio en vidas, real o exagerado, comienza a pesar entre las 
comunidades chiíes y alauíes. En Líbano, donde es común ver autopistas 
empapeladas con los rostros de los mártires caídos, los feudos chiíes vacilan ante la 
idea de mandar más hijos a la guerra. “Hezbolá intentó reclutar a 600 jóvenes en el 
norte de la Bekaa [frontera del norte del Líbano con Siria y mayoritariamente chií], y 
tan sólo consiguió 150. Ya han enterrado a muchos jóvenes y, aunque no se niegan a 
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defender el Líbano, han entregado más de 600 vidas defendiendo Siria”, explica un 
joven cercano a Hezbolá. 

 
Volver arriba 

 



EL MUNDO 
NACIONAL 
El Arzobispado retira del ejercicio a curas acusados de abusos sexuales 
EUROPA PRESS Granada 
El Arzobispado de Granada ha informado de que ha retirado del ejercicio a varios 
sacerdotes acusados de abusos sexuales por una víctima de Granada, cuando era 
menor de edad, que ha informado de este asunto al Vaticano y que ha llegado a 
recibir una llamada de apoyo del propio Papa Francisco. 
Según ha publicado el portal 'Religión Digital', que ha avanzado el caso, tras la 
llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de 
Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer "ipso facto" 
denuncia contra todos los afectados, al menos una docena, entre sacerdotes y 
laicos, que llevaron a cabo los presuntos abusos en distintas residencias de la 
provincia de Granada, según esta publicación, que señala además que el caso se 
encuentra bajo secreto de sumario en el Juzgado de Instrucción 4 de Granada. 
La Diócesis granadina informa en un comunicado de que "desde el momento en que 
se tuvo noticia fehaciente de la acusación presentada ante la Santa Sede por un joven 
de Granada, de haber sufrido abusos sexuales por parte de un grupo de sacerdotes, el 
Arzobispado "ha seguido escrupulosamente el procedimiento previsto para estos 
casos por la disciplina canónica". 
De acuerdo con esa praxis, "se han seguido los trámites establecidos en la misma 
para verificar si la mencionada acusación tenía verosimilitud". "Apenas llevada a cabo 
esa investigación preliminar, que no tiene aún carácter judicial, este arzobispado 
impuso lasmedidas cautelares a los sacerdotes directamente acusados de los 
abusos, retirándolos del ejercicio del ministerio sacerdotal", indica la Diócesis. 
Igualmente, según afirma, remitió las conclusiones de la investigación a la Santa 
Sede, y, al mismo tiempo, y dado que el denunciante es hoy persona mayor de edad, 
y que por tanto sólo él tenía capacidad para formular denuncia judicial, "una vez se 
supo que ésta había sido interpuesta, el Arzobispado se puso a disposición de la 
autoridad judicial para colaborar en lo que fuese necesario, lo que ha venido haciendo 
hasta el momento". 
"El Arzobispado, al igual que la multitud de fieles cristianos, es consciente de que la 
inmensa mayoría de los sacerdotes vive ejemplarmente el ejercicio de su ministerio, y 
dan un precioso testimonio, a veces heroico, de entrega a Dios y a los hermanos. Al 
cuerpo entero de la Iglesia le hieren y le duelen inmensamente que se puedan 
producir escándalos de esta naturaleza, cuya certeza y alcance tendrá que 
determinar finalmente la autoridad judicial en la investigación abierta", mantiene. 
Por tanto, concluye que en el tratamiento de este caso, la Diócesis ha seguido 
estrictamente los principios de la disciplina de la Iglesia, que son los 
siguientes: "Tolerancia cero con los abusos y con quienes los cometen"; "ayuda a 
las presuntas víctimas y, una vez probados los hechos, a las víctimas si las hay"; y 
"cooperación con las autoridades en el establecimiento de la verdad y la justicia, de 
forma que estas conductas aberrantes, que la Iglesia rechaza y condena, puedan 
evitarse y erradicarse". 
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Ricardo Blázquez: 'Es un clamor que necesitamos como pueblo una 
regeneración moral' 
JOSÉ MANUEL VIDAL Especial para EL MUNDO Madrid 
Primera plenaria de la era post-Rouco. En plena sintonía con el Papa y con un 
discurso sencillo, pero claro y tajante del presidente del episcopado, Ricardo 
Blázquez, en el que, entre otras cosas, se suma al clamor popular que pide "una 
regeneración moral" rápida y eficaz. Y es que, a su juicio, "la noticia de tantos hechos 



que nos abochornan, desmoralizan y entristecen debe llevarnos a detectar las causas 
y a cambiar el curso de las cosas". 
Para los obispos, "no bastan la irritación, los rechazos y la condenación que 
manifiestan probablemente en medio de todo la reacción de un sentido moral. Las 
leyes son necesarias, pero su vinculación personal debe ser fortalecida con la 
conciencia ética". 
Porque "sin conducta moral, sin honradez, sin respeto a los demás, sin servicio al bien 
común, sin solidaridad con los necesitados, nuestra sociedad se degrada. La calidad 
de una sociedad tiene que ver fundamentalmente con su calidad moral". 
Tras la denuncia de la corrupción y la petición ardiente de regeneración moral, 
Blázquez se mostró confiado en que el Papapresida la celebración del V Centenario 
de Santa Teresa y visite "la cuna de la Santa en Ávila, y su sepulcro, en Alba de 
Tormes". 
Familia 
El otro gran tema abordado por el presidente del episcopado fue el reciente Sínodo 
sobre la familia, al que asistió personalmente, en representación de la Conferencia 
episcopal española. 
A su juicio, se trató de un Sinodo "providencial", en el que se detectó que "el 
matrimonio y la familia están en riesgo" y cuya preparación "suscitó un inusitado 
interés", plasmado en las respuestas al cuestionario enviado por Roma a las diócesis 
y comunidades del mundo. 
Las discusiones del Sínodo, plasmadas en la Relación final, quedan abiertas a la 
segunda parte de la asamblea sinodal, prevista para el año 2015. Por eso, Blázquez 
invita a "tratar las cuestiones teológicas, canónicas, pastorales, históricas y 
ecuménicas" suscitadas en lasFacultades de Teología. 
De esta forma, la Iglesia española se pondría en estado de Sínodo. Es decir, sería un 
"signo de que nos incorporamos al dinamismo de la sinodalidad, en el que el Papa 
viene insistiendo". 
Para de esta forma, acercarse, como hizo el Sínodo "a las llagas de la familia, que 
necesita samaritanos para curarlas con el aceite del consuelo y con el vino de la 
esperanza". Porque, a su juicio, el principio de la verdad no está reñido con el de la 
misericordia. "Fidelidad al Evangelio y compasión con los que sufren son 
inseparables". 
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INTERNACIONAL 
Dos palestinos matan a cinco israelíes en un ataque en una sinagoga de 
Jerusalén 
SAL EMERGUI Jerusalén 
Se trata del ataque terrorista más grave de los últimos años en Jerusalén. Armados 
con una pistola y un hacha, dos palestinos han asesinado a cinco civiles israelíes y 
herido a otros ocho en una sinagoga en el barrio de Har Nof, al oeste de la ciudad. 
Tras atacar a los fieles judíos en el interior del recinto religioso, los dos agresores 
han sido abatidos por policías que llegaron posteriormente. 
El grupo islamista Hamas se ha felicitado el atentado cometido por dos habitantes 
de un barrio de Jerusalén Este y lo ha definido como "acción heroica y respuesta 
natural". 
"Es una acción terrorista y cobarde contra personas inocentes que sólo querían 
rezar y que nace de la incitación a la odio y violencia en las redes y medios de 
comunicación dependientes de la Autoridad Palestina de Abu Mazen. Hamas y otros 
grupos extremistas alientan estas acciones por ejemplo pidiendo venganza por la 
muerte de un palestino anteayer que según la autopsia y la policía no fue atacado sino 
se suicidó", ha afirmado el ministro israelí de Seguridad Interna, Yitzhak 
Aharonovich. 
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"Dos terroristas irrumpieron en el complejo de la sinagoga y empezaron a atacar a los 
que llegaron a rezar en el servicio matutino.Ha sido una matanza terrible", afirma un 
testimonio a la radio de Jerusalén revelando que la sinagoga no contaba con guarda 
de seguridad. 
Desde los servicios de emergencia, relatan que "a las 7 de la mañana, recibimos la 
llamada de la sinagoga para ofrecer asistencia urgente en un ataque muy grave con 
muchos heridos". 
Varios ataques palestinos -ya sea con atropellos o apuñalamientos- han provocado la 
muerte de seis israelíes en el último mes. 
El ataque de esta mañana en la sinagoga de Har Nof devuelve la ciudad a los 
peores tiempos de la Segunda Intifada y eleva aun más la tensión en una ciudad 
que pensaba que había recuperado la calma. Sobre todo tras la cumbre tripartita en 
Ammán entre el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, el rey Abdalá II de 
Jordania y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu que hicieron un llamamiento 
a la calma en Jerusalén. 
La forma y sobre todo el escenario elegido (una sinagoga) convierteneste atentado en 
una "acción estratégica" que pueden cambiar las relaciones entre Israel y la 
Autoridad Nacional Palestina (ANP). 
"Respondemos con mano dura a este cruel asesinato de judios que fueron a rezar", ha 
comunicado el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. 
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'En diez años, la mitad de los obispos anglicanos serán mujeres' 
CARLOS FRESNEDA Corresponsal Londres 
Cuatro meses después de la histórica votación, el sínodo general de la Iglesia de 
Inglaterra ha dado la aprobación final de la ordenación de las mujeres obispo. En el 
momento de estampar su firma, el arzobispo de Canterbury Justin Welby vaticinó que 
en diez o quince años "la mitad de los obispos serán mujeres". 
Se trata de la primera gran victoria moral de Welby, dos años después de la frustrante 
votación que cerró las puertas a las mujeres cuando ya estaba todo listo. La 
resistencia de los sectores evangélicos y próximos a la Iglesia Católica, con peso 
específico entre los representantes laicos del síodo, se vio superada en la recta final 
por el respaldo casi unánime de las autoridades eclesiásticas al paso histórico. 
En apenas dos minutos, la votación de hoy a mano alzada ha servido para dejar atrás 
la polémica y dar el paso adelante cuando se cumplen veinte años de la primera 
ordeanción de mujeres como sacerdotes de la Iglesia Anglicana. 
Justin Welby prometió acelerar los últimos trámites legislativos (la propuesta ha tenido 
que pasar por la Cámara de los Comunes y de los Lores) para que la primera mujere 
sea ordenada como obispo antes de Navidades o como muy tarde antes de la Pascua 
del 2015. 
"Estamos ya trabajando en la preparación de potenciales candidatos a obispos entre 
los que el género, por primera vez, será irrelevante", aseguró el arzobispo de 
Canterbury, que más de una vez ha insinuado que sucesor al frente de la Iglesia 
Anglicana podrá ser una mujer. "Nos vamos a tomar el asunto muy seriamente". 
Las casas de apuestas andan ya hacienda cábalas sobre quién será la primera. La 
gran favorita por el momento es la reverenda Jane Hedges, 58 años, decana de 
Norwich, tras su paso por la Aabadía de Westminster. La segunda mejor posicionada 
es Rachel Treweek, archidecana en Hackney en Londres, seguida por la decana de la 
Catedral de Salisbury, June Osborne. 
Christina Rees, miembro del sínodo y una de las principales impulsoras de la 
ordenación de las primeras mujeres-sacerdote hace dos décadas, ha asegurado que 
confía en que "la larga espera se vea compensada por una serie de nombramientos 
que refleje realmente el peso actual de las mujeres en la Iglesia de Inglaterra. 
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La Iglesia de Inglaterra llega por cierto con varios años de retraso al paso histórico. En 
la Comunión Anglicana, que agrupa a 85 millones de fieles en 165 países, hay ya 29 
mujeres consagradas como obispas en Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, 
Astralia, Irlanda y hasta Suazilandia, que en el 2012 ordenó a la primera obispa 
anglicana en Africa, Ellinah Wamukoya. 
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El Papa confirma que viajará a Estados Unidos en 2015 
Agencias Roma 
El Pontífice ha confirmado que el próximo año viajará a Estados Unidos para 
participar en el Encuentro Mundial de las Familias, que se celebrará en 
Philadelphia. 
El octavo Encuentro Mundial de las Familias tendrá lugar en la ciudad estadounidense 
pocas semanas antes del Sínodo de obispos que se celebrará en el Vaticano y que 
también abordará la cuestión de la familia. 
Desde su llegada a la Silla de Pedro, el argentino Jorge Bergoglio, de 77 años, ha 
viajado a Brasil, Tierra Santa, Corea del Sur y Albania.Este mes visitará el 
Parlamento Europeo en Estrasburgo y Turquía, y en enero viajará a Filipinas y Sri 
Lanka. 
El Papa inaugurará este lunes un congreso en el Vaticano de cariz interreligioso sobre 
el tema de "la complementariedad del hombre y la mujer", con el fin de proponer de 
nuevo la belleza de la unión natural entre el hombre y la mujer en el matrimonio. 
Según ha informado Radio Vaticano, los trabajos de este encuentro 
serán introducidos por el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 
cardenal Gerhard Müller, e incluirá la participación de estudiosos y líderes 
religiosos, hebreos, cristianos, musulmanes y representantes de otras confesiones. 
Las reuniones durarán tres días y están promovido por cuatro dicasterios vaticanos, 
entre ellos: la Congregación para la Doctrina de la Fe y los Pontificios Consejos para la 
Familia, para el Diálogo Interreligioso y para la Unidad de los Cristianos. 
Los participantes reflexionarán sobre diversos aspectos de esta 
complementariedad "para sostener y fortalecer el matrimonio y la vida familiar". 
También se presentarán testimonios que tomando "la sabiduría de sus propias 
tradiciones religiosas y de su experiencia cultural, darán a conocer la fuerza y la 
vitalidad de la complementariedad del hombre y la mujer". 
El Papa Francisco intervino sobre el tema de la complementariedad del hombre y la 
mujer el pasado 11 de abril, cuando recibió a la Delegación de la Oficina Internacional 
Católica de la Infancia (Bice). 
En esa ocasión, el Pontífice subrayó "el derecho de los niños a crecer en una 
familia, con un papá y una mamá, capaces de crear un ambiente idóneo a su 
desarrollo y a su maduración afectiva. Continuando la madurez en la relación, en la 
confrontación con los que es la masculinidad y la feminidad de un padre y de una 
madre y así preparando la madurez afectiva". 
"Esto comporta al mismo tiempo --dijo el Papa-- sostener el derecho de los padres 
en la educación moral y religiosa de sus propios hijos". En este sentido, el Obispo 
de Roma expresó su "rechazo a todo tipo de experimentación educativa con los 
niños. Con los niños y con los jóvenes no se puede experimentar. ¡No son 
conejillos de indias! Los horrores de la manipulación educativa que hemos visto en 
las grandes dictaduras del siglo XX no han desaparecido; conservan su actualidad en 
diversas formas y propuestas, con la excusa de la modernidad, empujan a los niños y 
a los jóvenes a caminar por la vía dictatorial del pensamiento único". 
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