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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
El arbol del vaticano 
ALBERTO Díaz 
La realidad imita al arte, lo sabemos, pero en El árbol del Vaticano , del argentino 
Guillermo Orsi, es la literatura, con esa facultad de ensoñación y análisis incluso de lo 
no ocurrido todavía que posee, la que nos avanza la certeza de que, en efecto, la 
realidad la imitará también en el futuro. Decir que es una historia de ciencia-ficción es 
arriesgar un rábano muy suculento por unas simples hojas en donde agarrarlo, aunque 
sea cierto que esta novela de Orsi se sitúe en una Buenos Aires caótica de un futuro 
más cercano de lo que parece. Una ciudad desalmada, desestructurada, violenta y 
absurda, donde un grupo descangayado en el que sobresale Romano, y en el que se 
van integrando otros esperpénticos Blade Runners porteños (cada uno víctima o 
agente de su particular, irracional y disparatada cuerda), interpreta una sinfonía a base 
de acordes serios y convincentes sobre el amor, el deseo, y, fundamentalmente, sobre 
cómo a no tardar nuestras sociedades se van a ir lindamente al carajo como esto siga 
así. Todos, por una u otra razón, buscan a una mujer nominada de varias maneras, 
cada uno tiene su polvo pendiente o sus cuentas que ajustar con ella, pero la 
cibernética se les ha adelantado y la ha convertido en el Poder, un Poder que ya no es 
otra cosa que ella. El reputado, premiado y admirado escritor Guillermo Orsi, de quien 
la editorial cordobesa Almuzara ha publicado varios títulos, nos entrega en El árbol del 
Vaticano (de momento solo en digital, en lektu.com) no otra cosa que nuestra imagen 
en el espejo quebrado de la pesadilla. 
Profesor 
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Apoyo al Cabildo Catedral 
En relación con los incidentes protagonizados por IU, el pasado día 28 de noviembre 
en el Patio de los Naranjos, la Asociación Presencia Cristiana expresa su apoyo al 
Cabildo y manifiesta su repulsa por estos hechos que solo generan desconcierto y 
división en la sociedad cordobesa. 
Entendemos que este no es el lugar adecuado para un acto político, pues aunque se 
trate de un lugar de uso público, no es un "parque público" como ha dicho un 
destacado dirigente político, ya que tiene un legítimo propietario que es la Iglesia 
Católica. Por tanto, el Cabildo catedralicio es el único que puede autorizar la 
celebración de eventos, entre ellos las numerosas actividades culturales que de hecho 
se vienen realizando, pero nunca actos de carácter político y reivindicativo, para lo 
cual existen múltiples espacios. 
No se entiende el sinsentido de la polémica suscitada por algunos grupos e 
instituciones, reivindicando la titularidad pública de la Mezquita-Catedral, cuando esas 
mismas instituciones y los cordobeses en general, siempre han reconocido, expresa o 
tácitamente, como titular a la Iglesia Católica, y que hoy con desconcierto se 
preguntan cuales son esos derechos que no se especifican en este pretendido cambio 
de titularidad, y qué intereses se ocultan tras todo ello. 
Estos hechos son una muestra más de una ofensiva anticristiana, perfectamente 
dirigida y financiada por grupos de diversas ideologías con gran poder político, 
económico y mediático, con una finalidad común: atacar a la Iglesia Católica. 
Antonia Jiménez López, Presidente de la 
Asociación Presencia Cristiana 
Córdoba 
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LOCAL 
Cortés dice que IU dio la rueda de prensa en un lugar público 
I.L 
La consejera se refirió a lo sucedido el viernes en el Patio de los Naranjos cuando el 
coordinador federal de IU, Cayo Lara, y el coordinador general, Antonio Maíllo, 
pretendían ofrecer una rueda de prensa. Aseguró que "los espacios públicos son 
objeto de la acción, de la representación y de la propuesta política de los partidos 
políticos que forman parte del pilar de la democracia". De ahí, añadió, que "en el 
ejercicio de esa representación y propuesta política, IU dio una rueda de prensa en un 
espacio que, según el PGOU, es un lugar público". 
Por otro lado, eludió valorar el programa económico de Podemos, defendiendo el de 
IU como "el más acertado para rescatar a las familias trabajadoras y como alternativa 
real" al modelo económico actual. Por último, instó al Gobierno del PP a que "levante 
el recurso de la vergüenza" que planteó a finales del año pasado contra la Ley de la 
Función Social de la Vivienda, y al Tribunal Constitucional, a que "actúe con 
celeridad". La consejera señaló que Fomento y Vivienda ha logrado paralizar más de 
4.000 desahucios en Andalucía. 
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La Gran Recogida de Alimentos mueve alrededor de 400.000 euros 
PILAR COBOS 
La Gran Recogida de Alimentos supuso un impacto económico de alrededor de 
400.000 euros en Córdoba, si se tiene en cuenta que el Banco estima que cada kilo 
supone un desembolso medio de 1,25 euros y prevé que en esta iniciativa solidaria 
han recibido más de 300.000 en toda la provincia. 
Estos son los cálculos que, según explicó ayer el gerente de la entidad, Joaquín 
Cabello, se pueden deducir utilizando el promedio del coste --a precio de mercado-- de 
todos los alimentos que les donan (aceite, pasta, leche...), multiplicado por el total de 
lo recogido, con lo que sale como resultado "lo que hemos generado en la economía 
cordobesa", manifestó. 
La iniciativa solidaria ha sido celebrada recientemente y tuvo una duración de dos 
días. Además del apoyo "masivo" de los cordobeses, Cabello destacó el respaldo de 
las firmas de alimentación, con quienes acuerdan unas condiciones antes de realizar 
la campaña. En esta línea, señaló que "la mayoría" se encarga del traslado de los 
productos, también les facilitan los palés en los que se colocan las cajas, dotan las 
tiendas de alimentos con vistas a esta actividad e incluso en caso de tener un 
teleservicio, ofrecen al cliente por teléfono la posibilidad de colaborar con la Gran 
Recogida. 
Al ser preguntado por el incremento de ventas que se produce en los establecimientos, 
el gerente del Banco admitió que "esas empresas no hubieran vendido esos productos 
de no ser por la campaña", y avanzó que "la mayoría de las cadenas" realiza 
aportaciones posteriores a modo de compensación. De este modo, en algunos casos 
donan un pequeño porcentaje y en otros, por ejemplo, les ofrecen la oportunidad de 
elegir el alimento que necesitan y recibir una determinada cantidad. Joaquín Cabello 
afirmó que "se portan muy bien", ya que en ocasiones incluso retrasan esta aportación 
unos meses, para hacerla cuando el Banco se encuentra menos abastecido. 
EN EL ALMACEN Por otro lado, ayer comenzó la labor de clasificación de los 
productos que están llegando a la antigua Escuela de Agrónomos de la Universidad de 
Córdoba, donde los voluntarios han comenzado a almacenarlos. El responsable de 
esta tarea, Manuel de la Torre, apuntó que en esta actividad pueden trabajar unas 40 
personas al día (en dos turnos) y recordó que el año pasado colaboraron alrededor de 
300. En la tercera edición de la Gran Recogida, además, han introducido criterios de 
trazabilidad en el almacenamiento, por lo que De la Torre precisó que "vamos muy 



despacito, para que no haya problemas". Los productos serán guardados de acuerdo 
con su fecha de caducidad, el número de lote y el supermercado del que proceden, 
atendiendo a "lo que marca la norma de sanidad", comentó el responsable. 
En la pasada edición, esta labor fue terminada a principios del mes de enero, aunque 
los alimentos se pueden repartir desde el momento en el que están clasificados. Así, 
Manuel de la Torre señaló que algunos productos fueron trasladados a Mercacórdoba 
para su distribución y el resto del reparto se materializará en esas instalaciones y en la 
antigua Agrónomos. 
Uno de los voluntarios que se encontraba en Etsiam, Rafael Chacón, subrayó que "el 
trabajo es muy intenso, pero lo hacemos con mucho gusto", y confirmó que "estamos 
viendo más alimentos que otros años". 
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VIH, un virus de ayer y de hoy 
Con el lema El VIH no es una moda, no dejes que pase y El sida no es algo del 
pasado, tenlo presente , la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales celebró 
ayer el Día Mundial del Sida con la entrega de los premios que llevan el nombre de un 
icono en la lucha activa contra esta enfermedad, el artista cordobés Pepe Espaliú que, 
antes de morir, realizó varias acciones públicas contra la estigmatización de los 
enfermos. En esta 16 edición, los galardones han reconocido la labor de Cáritas, en 
cuyo nombre recogió el premio su directora, María Dolores Vallecillo; y el de la Unidad 
de Voluntariado de la Universidad de Córdoba, representada por el director de 
Cooperación y Solidaridad, Tomás de Haro. Los galardones reconocen la esmerada 
atención de acompañamiento y asistencia a enfermos y familiares que realiza Cáritas y 
la imprescindible labor de concienciación y formación dirigida a los jóvenes 
desarrollada por la UCO en el ámbito universitario. En este contexto, la delegada de 
Salud, María Isabel Baena, recordó la importancia de la prevención y de mantener 
prácticas sexuales seguras, ya que en los últimos años el 80% de los contagios 
registrados se producen por esta vía. Desde que comenzó la epidemia, en 1982, hasta 
diciembre del 2013, se han contabilizado en la provincia 799 casos de sida. A pesar de 
las campañas de sensibilización, siguen registrándose nuevos contagios (7 casos de 
sida en Córdoba y 33 nuevas infecciones por VIH en lo que va de año), un dato que 
confirma que la batalla contra la enfermedad sigue vigente, si bien el diagnóstico 
precoz y los tratamientos han conseguido mejorar la calidad de vida de los pacientes. 
El perfil de las personas contagiadas es muy diverso, si bien un 84% de los nuevos 
diagnósticos de VIH en Andalucía son hombres con una edad media de 35 años. 
La entrega de premios contó con la presencia de la hermana de Pepe Espaliú, Belinda 
González Espaliú; el alcalde, José Antonio Nieto; la presidenta de la Diputación, María 
Luisa Ceballos; la directora de la cárcel de Córdoba, Yolanda González, además de 
miembros de unidades clínicas, representantes de otras organizaciones sociales, 
concejales y diputados provinciales. 
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El Mercadillo Solidario dará sus fondos a Cáritas 
J.L.R. 
La recaudación que hoy se haga en el Mercadillo Solidario de la red de centros 
municipales de Mayores se destinará a Cáritas, según dijo ayer la concejala de 
Participación Ciudadana, Blanca Córdoba, cuando presentó esta nueva edición que 
tendrá lugar a las 16.30 horas en el Círculo de la Amistad. Allí se van a poner a la 
venta algunos artículos elaborados y realizados por unos 500 mayores que han 
participado en este certamen, como manteles y bolsas pintadas a mano, tarros de 



cristal que se han reciclado y decorado con telas y pinturas, ropa de bebé (patucos, 
colchas y jerseys), adornos navideños, complementos y accesorios realizados en 
fieltro, muñecos de lana y caja de tela, entre otros productos. 
Este proyecto, según Córdoba, está incluido en la programación de los centros 
municipales de mayores y consiste en la realización de talleres con materiales que han 
aportado los socios y la unidad de mayores para el desarrollo de una variedad de 
artículos de manualidades confeccionados por ellos mismos, con la finalidad de 
recaudar fondos en beneficio de una causa solidaria. En esta ocasión se destinará a 
proyectos de Cáritas, según la edil de Participación Ciudadana. 
Esta idea se puso en marcha en enero de este año. En abril de este año se celebró un 
primer mercadillo solidario en el que se recaudaron 1.500 euros, cantidad que, según 
Córdoba, esperan aumentar en esta nueva ocasión en la que los puestos estarán 
asistidos por los mayores. 
En el baratillo solidario que se celebra hoy actuarán cuatro grupos corales de los 
centro municipales de mayores de Antonio Pareja, La Foggara, Huerta de la Reina-El 
Tablero y Villarrubia. 
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Presentado un programa de gestión para cofradías 
F. MELLADO 
El salón de actos de la Fundación Cajasur en la calle Reyes Católicos acogió ayer la 
presentación de un programa informático de gestión integral de cofradías. 
Se trata del programa Netherman Web 2.0, que gestiona una empresa con más de 20 
años de experiencia en el sector cofrade. 
Los responsables de la empresa señalaron a los representantes de las cofradías 
cordobesas allí presentes que el software se basa en una plataforma web que permite 
que la aplicación pueda ser ejecutada en cualquier tipo de plataforma o sistema, 
disponible las 24 horas de día, durante los 365 días del año con actualizaciones 
totalmente automáticas y gratuitas y con accesos para hasta cinco usuarios por 
cofradía. 
El programa tiene una amplia gama de módulos, entre ellos destacan los de 
secretaría, mayordomía, gestión de cobros, estación de penitencia, correspondencia, 
inventario, contabilidad o ley de protección de datos, entre otros. 
En cuanto al coste, gracias al convenio firmado entre la Agrupación de Cofradías y la 
Fundación Cajasur, la adquisición de la licencia por cada hermandad será 
completamente gratuita, siempre y cuando las hermandades que se apunten no 
superen la subvención concedida; asimismo, cada hermandad tendrá una serie de 
meses de mantenimiento gratuitos que dependerá del número de hermandades que lo 
soliciten, así como cursos continuos de formación e incorporación de nuevos módulos 
demandados por las cofradías que ya lo tienen instalado, tales como tienda o 
presupuestos. 
Según Francisco Gómez Sanmiguel, presidente de la Agrupación de Cofradías, el 
objetivo de la Agrupación es "ofrecer un medio que facilite el trabajo administrativo 
dentro de las hermandades y que su adquisición no genere un gasto para la cofradía". 
Para Gómez Sanmiguel, este programa se alza como un "eficaz instrumento para las 
secretarías, mayordomías y tesorerías de cada una de nuestras hermandades y 
cofradías". 
El proyecto, presentado anoche, es fruto del convenio que la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías de la ciudad tiene firmado con la Fundación Cajasur para el 
periodo 2014-2015. 
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La Santa Faz muestra la nueva bambalina frontal del paso de palio 
F.M 
La hermandad de la Santa Faz presentó ayer en la fundación Miguel Castillejo la 
nueva bambalina frontal del paso de palio de su titular mariana, María Santísima de la 
Trinidad. 
En el acto, que fue presentado por el cofrade Enrique Saint Gerons, intervino el 
hermano mayor de la corporación, Rafael Soto, así como el diseñador de la pieza, el 
cordobés Rafael de Rueda, y el bordador Jesús Rosado, quienes fueron contando los 
entresijos de este proyecto. 
La bambalina que en un futuro llevará la Virgen de la Trinidad está presidida por una 
escena en sedas y marfil que representa a la Santísima Trinidad coronando a la 
Virgen, el resto de la ornamentación responde a un dibujo en estilo rococó bordado en 
oro fino sobre terciopelo azul plomo. 
Este nuevo palio, que será estrenado cuando se complete, vendrá a sustituir al actual, 
estrenado 1995, un conjunto diseñado por fray Ricardo de Córdoba y realizado en 
aplicación por el taller San Rafael y el de la propia hermandad. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
"Quiero que mis hijas, con dos mamás, sepan que hay otras familias como la 
suya"  
M. C..  
Esta es la historia de Gabriela, de 9 años. Su madre y su padre se separaron cuando 
era pequeña. Vivió un tiempo con cada uno de ellos hasta que la llevaron a un centro 
donde estuvo año y medio. Luego, Rosa, su madre actual, la acogió. Un día Gabriela 
conoció a Lucía, de 10 años, hija de Eva, compañera de trabajo de su madre. Las 
niñas se hicieron muy amigas. Tanto, que Gabriela le preguntó un día a Lucía si quería 
ser su hermana. Como para que esto ocurriera sus madres tenían que ser novias, 
Gabriela se lo preguntó a Eva y esta dijo que sí. "Cuando me dicen en el colegio que 
¡qué asco tener dos mamás! les digo que me da igual, que estoy feliz como soy. Y que 
a palabras, necias oídos sordos". Es solo un testimonio. Hubo más de menores de 7 a 
10 años. Los compartieron el sábado en el VI Encuentro Andaluz de Familias LGTB, 
celebrado en el Parque del Alamillo de Sevilla y al que asistieron  adultos, niños, 
educadores, psicólogos... Son familias homoparentales. Había menores con dos 
mamás, dos papás, madres solteras... "Mi familia no es tan rara ni tan única" "Quiero 
que mis hijas, Gabriela y Lucía, sepan que su familia, con dos madres, no es tan rara, 
ni tan única. Que hay otras como la suya", dice Eva. Es el caso de las hermanas Julia 
y Lucía, de 11 años. "Mi familia, con dos papás, Manuel y Marcos, es como las demás. 
Todas tienen derechos y son iguales", dice Julia. Su hermana ha explicado en su 
colegio que sus padres se quieren mucho. "Un día un amigo me dijo que también 
quería tener dos padres para que se quisieran mucho", dice Lucía. "Detrás de la 
homofobia y discriminación hay mucho sufrimiento", dice Maribel Povedano, 
presidenta de DeFrente Diversidad y Educación Diversidad Familiar y Educación ha 
sido el lema del encuentro. "Es imprescindible que se trabaje la diversidad familiar, de 
género y afectivo-sexual en los planes de estudio de la Junta. Detrás de la homofobia 
y discriminación hay mucho sufrimiento", dice Maribel Povedano, presidenta de 
DeFrente y organizadora del evento. "Este tema no puede tratarse en una charla 
puntual. Tiene que entrar en currículo de Educación", dice Rocío Pérez, otra madre. 
Eva cree que "la Junta tiene que tomar partido". 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
“La segregación no es la solución para incorporar a la mujer al trabajo” 
ÁNGELES ESPINOSA Teherán 
La impronta femenina se percibe desde la antesala. Sólo mujeres en la recepción y la 
secretaría. Además, la luminosidad de su despacho, decorado en verde claro, 
contrasta con los marrones oscuros que son la norma entre sus compañeros de 
Gobierno. “La segregación de sexos no es la solución para incorporar a la mujer al 
trabajo”, declara Shahindokht Molaverdi, la vicepresidenta iraní para Asuntos de la 
Mujer y la Familia, que recibe a EL PAÍS en su oficina de la calle Vila, en el centro de 
Teherán. 
Molaverdi, de 48 años, es una de las tres vicepresidentas nombradas por Hasan 
Rohaní, junto a Masumeh Ebtekar, que fue pionera en ese cargo con el reformista 
Mohamed Jatamí y ahora repite al frente de Medio Ambiente, y Elham Aminzadeh, 
responsable de Asuntos Legales. En realidad, se trata de carteras ministeriales 
encubiertas. Un Parlamento tan conservador como el actual difícilmente respaldaría a 
una ministra, pero el presidente no requiere su aprobación para los vicepresidentes. 
Su designación fue además aplaudida por el movimiento de mujeres, sin duda uno de 
los principales motores de cambio en Irán. 
“Rohaní prometió nombrar a más mujeres para cargos intermedios y ya tenemos dos 
gobernadoras provinciales y alguna alcaldesa”, señala en referencia a las 
responsables de Sistán y Baluchistán. 
“El reto de este Gobierno es capacitar a las mujeres en lo político y económico. 
Necesitamos incrementar su incorporación al trabajo”, expone tras el obligado repaso 
a los avances que para ellas ha supuesto la República Islámica. En Irán, apenas 
constituyen el 12% de la fuerza laboral y su paro duplica al de los hombres. 
El objetivo choca con la oposición de destacadas instancias del régimen. 
Recientemente, el jefe de la policía iraní, Khalil Helali, desató la polémica al recordar 
que “según la ley” las mujeres no pueden trabajar como camareras. También un oficial 
de los Pasdarán, Mohsen Kazemeini, ha pedido que se segregue a los trabajadores en 
las oficinas porque considera de mal gusto que “hombres y mujeres se sienten uno al 
lado del otro todo el día y hagan bromas”. 
“No es la política oficial del Gobierno, sino de un sector de nuestra sociedad”, señala 
Molaverdi sin perder la compostura. “Estamos de acuerdo en mejorar el ambiente 
laboral, pero la segregación no es la solución. También rechazamos que siempre que 
hay problemas se responsabilice a la mujer”, añade. 
Desde la revolución de 1979, niños y niñas se han educado separados en las 
escuelas. Sin embargo, en la universidad todos estudian juntos y tanto en las oficinas 
gubernamentales como en el sector privado trabajan codo con codo. Una de las 
razones esgrimidas para exigir que las mujeres se tapen la cabeza y oculten las 
formas del cuerpo es precisamente su participación en la vida pública. 
Molaverdi se cubre con un chador, la pieza de tela negra característica de las piadosas 
chiíes, pero el resto de las empleadas de su oficina optan por el habitual uniforme de 
bata hasta la rodilla y pañuelo en la cabeza. Por más que llame la atención fuera, esa 
imposición de vestimenta es el último de los problemas de las iraníes. Sin embargo, 
los recientes ataques con ácido a varias mujeres en Isfahán se han atribuido al cada 
vez más habitual descuido de las chicas con los pañuelos. 
“Hay algunas pistas, pero aún no se han hecho públicas; no tengo información”, se 
disculpa la vicepresidenta. Aún así, no le cabe duda que el incidente, que creó una 
gran alarma social en todo el país, está relacionado con el debate en el Parlamento de 
una ley de “apoyo a quienes promocionan la virtud y combaten el vicio”, un texto al que 
se opone el Gobierno. También critica que “las autoridades no actuaron con la 
diligencia que se esperaba” y asegura que el presidente ha dado instrucciones para 
que se devuelva la seguridad a la población. Pocas horas después de la entrevista se 
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conocía que la directora de un hospital de Teherán había sido víctima de una agresión 
similar. 
¿Qué opina de que se detuviera a una mujer por querer asistir a un partido de 
voleibol? “Si sólo es por eso, no se puede defender de ninguna forma”, responde. “Nos 
dijeron que había otras acusaciones, pero al final la chica, Ghoncheh Ghavami, ha 
quedado en libertad bajo fianza”, señala. La vicepresidenta confirma que el día de la 
detención de Ghavami había enviado a una representante que iba intentar entrar al 
estadio con el grupo de activistas. 
“Tengo dos hijas adolescentes que están reclamando legalmente poder asistir a los 
acontecimientos deportivos. No se les puede quietar ese derecho con la excusa de 
que el ambiente moral no es adecuado para las mujeres. Gestionemos el ambiente 
para que sea moral”, defiende. 
También cuenta que el Ministerio de Deportes ha formado un comité, en el que 
participa su departamento, para estudiar el asunto. “No podemos ignorar al sector 
religioso de la sociedad”, explica antes de precisar que en cualquier caso no van a 
incluir deportes como el boxeo o la natación. Aunque no lo dice, en ambos los 
participantes aparecen a pecho descubierto y el cuerpo desnudo sigue siendo un tabú. 
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El Papa urge a los líderes musulmanes a condenar el terrorismo 
PABLO ORDAZ Estambul  
Hace tiempo que se echaba en falta una declaración así de redonda y contundente: 
“Los líderes académicos, religiosos, intelectuales y políticos del islam deben condenar 
claramente el terrorismo fundamentalista. Se lo he dicho a [el presidente turco, Recep 
Tayyip] Erdogan. Tenemos la necesidad de una condena mundial por parte del islam 
que diga: ¡No, el Corán no es esto!”. La pronunció el papa Francisco durante el vuelo 
de regreso a Roma procedente de Turquía, donde durante los últimos tres días ha 
tratado de fortalecer los puentes con el islam y de acercarse un poco más a la unidad 
con los ortodoxos, separados desde el cisma cristiano de 1054. 
Jorge Mario Bergoglio, de natural conciliador, había optado hasta ahora por un 
lenguaje más tibio para intentar urdir un frente común de católicos y musulmanes 
contra el terrorismo islamista. Pero las matanzas de cristianos en países como Irak o 
Siria se siguen produciendo ante “la indiferencia de muchos”, incluida la comunidad 
internacional y los principales líderes musulmanes. El Papa lanzó ayer junto al 
patriarca Bartolomé I una desesperada llamada de auxilio: “No podemos resignarnos a 
un Oriente Próximo sin cristianos”. Bergoglio añadió durante el vuelo que no ha 
abandonado su proyecto de viajar a Irak. 
Más cerca que nunca desde que se separaron hace mil años, las Iglesias católica y 
ortodoxa, a través de una declaración conjunta de Francisco y Bartolomé I, 
denunciaron: “Muchos de nuestros hermanos y hermanas están siendo perseguidos y 
han sido expulsados con violencia de sus hogares. Parece incluso que se ha perdido 
el valor de la vida humana, que la persona humana ya no importa y que puede 
sacrificase a otros intereses. Y, de manera trágica, todo esto sucede ante la 
indiferencia de muchos”. La declaración fue precedida de una relevante declaración 
del Papa en pos de la reconciliación de católicos y ortodoxos. Durante su participación 
en una ceremonia litúrgica en la catedral ortodoxa de san Jorge, Bergoglio dijo que “no 
pretende imponer ninguna exigencia” para la unión con los ortodoxos. Preguntado por 
el asunto durante el vuelo de regreso a Roma, durante el cual concedió 45 minutos de 
rueda de prensa sin preguntas pactadas, el Papa dijo: “Aunque hay resistencias tanto 
en un lado como en otro, la unidad depende de nosotros, porque si la dejamos en 
manos de los teólogos pasarán otros mil años”. 
Las Iglesias católica y ortodoxa llevan mil años separadas y 36 intentando limar sus 
diferencias. El encuentro de Francisco con el patriarca Bartolomé I parece haber 
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supuesto “un fuerte impulso” hacia la reconciliación, según palabras del padre 
Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, sobre todo a raíz de las palabras del Papa 
en la catedral ortodoxa de Estambul: “Lo único que la Iglesia católica desea… es la 
comunión con las Iglesias ortodoxas”. El día anterior, Francisco se inclinó ante 
Bartolomé I y se dejó bendecir y besar en un gesto claro de una humildad hacia los 
ortodoxos que pocas veces han mostrado los católicos. 
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