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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Catedral-mezquita-catedral 
José Javier Rodríguez Alcaide 
La sociedad civil debiera gobernarse por medio de la razón porque el orden político 
debería ser un orden racional y organizarse según la recta razón y por lo tanto alejado 
del despotismo. Se debe evitar que el Estado absorba a la sociedad civil y que someta 
a las personas a una ideología. La razón debería buscar una buena aliada en la 
religión, pues la fe purifica a la razón que muchas veces se encierra en sí misma y 
dice ser el único criterio de la verdad. Pero la fe debe purificar a la razón y no 
ofuscarla. La razón cerrada en sí misma, sea política o religiosa, corre el peligro de 
hacerse absoluta y sorda a las realidades que sobrepasan su comprensión. La razón 
política no se basta a sí misma, necesita de las grandes tradiciones religiosas de la 
sociedad. 
El diálogo entre razón y fe no garantiza un resultado feliz ni perfecto, pero sin ese 
diálogo el resultado sería pésimo para nuestra comunidad. Razón y fe deben 
comunicarse y armonizarse dialogando sobre el bien común desde una razón abierta a 
la fe y desde una fe alojada en la razón. La religiosidad también puede degenerar en 
egoísmo cuando se cierra a las necesidades de los demás y de la sociedad. 
Sin embargo, se debe recordar que no todas las religiones son iguales ni contribuyen 
de igual manera al bien común. Por eso el Estado tiene que velar para que no se 
desordene la religiosidad contaminando a la justicia, pues algunas religiones frenan el 
verdadero desarrollo humano e incluso lo impiden, especialmente para la mujer. Toda 
religión que quiera tener un espacio social debe pasar por el rasero de la razón y el 
amor y salvaguardar la dignidad de la persona y su emancipación integral. 
La libertad religiosa es un derecho humano fundamental; no es una concesión gratuita 
del Estado sino una prerrogativa de cada persona que el Estado debe reconocer y 
garantizar, pues todo lo social no puede pasar a ser estatal. El Estado laico no se 
superpone ni a la religión ni a la moral sino que se circunscribe a la política, lo que 
conduce en nuestro caso a la autonomía recíproca entre el Estado y la Iglesia, de 
modo que ni la Iglesia es brazo secular del Estado ni una dependencia religiosa del 
mismo. Por tanto, no se pueden cerrar las puertas al mutuo reconocimiento, diálogo y 
colaboración para bien de las personas y de la sociedad a los que ambos sirven. 
No habrá diálogo si de un lado hay fundamentalismo y del otro lado laicismo, pues los 
dos impiden el progreso de la humanidad. No será fácil ese diálogo entre razón y fe, 
pero será necesario, aunque solo sea y no más allá que para hablar de gestionar la 
conservación del patrimonio y de la organización del turismo. Pretender que la 
Catedral-mezquita se divida en dos espacios religiosos para el bien común universal 
sería huir del discernimiento para permitir un claro diálogo entre razón y fe. Intentar 
que la Mezquita-catedral solamente sea legado histórico sin presencia cristiana sería 
atacar las conciencias de muchas personas y las raíces culturales cristianas de esta 
sociedad. 
Es muy deseable que fundamentalismo y laicismo no vuelvan a enfrentarse y menos 
aún en Córdoba. 
Catedrático emérito de la UCO 
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Anhelos para 2015 
Antonio Gil 
El Año Nuevo acaba de posarse suave y esperanzado en nuestras manos, y ojalá, en 
nuestro corazón. A la hora de los brindis, hemos dejado a un lado los problemas y las 
incógnitas, pensando en positivo y contemplando el futuro con optimismo. No 
podemos vivir angustiados y pesarosos, con aire de derrota permanente. La vida es 
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una aventura, ciertamente, y en nuestras manos está vivirla con sentido, sabiendo que 
el escenario de la historia admite toda clase de posibilidades. La libertad nos hace 
grandes y, sobre todo, protagonistas de nuestro caminar. En la primera página de 
nuestra flamante agenda hemos colocado una lista de anhelos para que el 2015 sea 
un año feliz. Primero, apasiónate con tu vida y con la de los demás. Trátate con 
ternura. No pidas a la vida lo que la vida no pueda darte. Segundo, evita todo 
sentimiento negativo. Las sombras se combaten con la luz. Tercero, controla tus 
sentimientos agresivos. No ataques a nadie. Al contrario, ayuda, enriquece a todo el 
mundo. Cuarto, sé tú mismo, sé tú misma. Idealízate para vivir con ilusión. Quinto, no 
trabajes a tontas y a locas. Toda persona ha de tener un proyecto de vida, una meta 
que anime su trabajo, un horizonte que le invite a caminar con infinita esperanza. 
Sexto, si alguien se interpone con sentimientos negativos en tu vida, ignóralo. 
Séptimo, pon amor donde hay amor. Y donde no lo hay, también. Octavo, la realidad 
de la vida es más bella que la fantasía. Acéptala. Noveno, canta con frecuencia. Las 
palabras con música se convierten en melodía. Décimo, fomenta la amistad. Los 
buenos amigos son imprescindibles y, además, se convierten en pequeños tesoros. 
Undécimo, haz en tu corazón un nido cálido para la paz. Desde él, volará y visitará 
otros lugares, pero a ti nunca te abandonará. Duodécimo, ríe, ama, sueña, disfruta, 
ilusiónate, emociónate. Desde la orilla de la fe y de la esperanza, ¡feliz Año Nuevo! 
* Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
El Banco de Alimentos recibe 305.000 kilos en la Gran Recogida 
IRINA MARZO 
Se cumplieron las expectativas. El Banco de Alimentos Medina Azahara ha superado 
con creces sus propias estimaciones para la Gran Recogida, que tuvo lugar el pasado 
mes de noviembre. El presidente de la institución, Carlos Eslava, confirmó a este 
periódico que se han reunido 305.000 kilos de alimentos, es decir, 5.000 kilos más de 
lo previsto. Esta era la tercera vez que el Banco de Alimentos ponía en marcha esta 
campaña de cara a las fiestas navideñas, con la que realiza una aportación 
extraordinaria a las instituciones benéficas con las que colabora habitualmente. 
El año pasado se recogieron unos 250.000 kilos de alimentos y el presidente explicó 
que "se ha producido un incremento porque hemos incorporado más supermercados". 
Así, señaló que "el futuro del Banco de Alimentos está en la provincia, en los pueblos 
donde aún no tenemos voluntarios". En esta Gran Recogida se enviaron 800 
contenedores a los 155 supermercados de Córdoba y provincia que participaron. Cada 
uno de ellos tenía capacidad para unos 400 kilos. 
Carlos Eslava se mostró muy satisfecho por lo recogido e indicó que aún hay que 
clasificar los alimentos para su posterior distribución. Se trata, aclaró, de un trabajo 
laborioso que se complica en estas fechas porque hay menos voluntarios que de 
costumbre. "Aún quedan por clasificar unos 140 palés", comentó. El Banco de 
Alimentos hace una gran labor con esta Gran Recogida. El año pasado, por ejemplo, 
hubo alimentos de esta campaña hasta mayo. Para ello, es muy importante que se 
concluya la clasificación de los productos, sobre todo porque algunos de ellos, como la 
leche, tienen una caducidad muy temprana. 
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PROVINCIA 
Tradición y espectáculo en Alcaracejos 
L. MARMOL 
Cuatro años esperando, cuatro años preparándolo todo. Alcaracejos se viste de largo 
desde mañana y hasta el lunes para acoger la representación teatral de Los coloquios 
de la infancia de Jesús , una puesta en escena de la que se pudo disfrutar por última 
vez en el 2011 y que ahora llega como un símbolo de la identidad y la tradición local. 
Los coloquios de la infancia de Jesús representan el éxodo de la Virgen María y San 
José hacia Belén, por causa del edicto de Herodes, y posee todos los elementos que 
la historia bíblica destaca: la búsqueda de posada, el nacimiento en el portal y la 
adoración de los reyes y los pastores. Lo que convierte a esta iniciativa en única es su 
adaptación a la tradición de Los Pedroches, lo que da paso a un increíble collage de 
culturas con un resultado inesperadamente armonioso. Su desarrollo es posible 
gracias a la implicación de todo un pueblo, que se vuelca con esta representación. En 
el espectáculo intervienen alrededor de 150 actores, todos vecinos de Alcaracejos y 
sin ninguna formación en arte dramático, carencia que se suple con muchas horas de 
ensayo y dedicación. La dirección de la obra, que corre a cargo de Miguel López 
Rísquez y Rafael López Nieto, hace hincapié en extremar el cuidado de la puesta en 
escena, de modo que cada escenario y cada personaje cuenta con una atención 
especial que va desde el vestuario hasta el lenguaje que debe utilizar. Los 
protagonistas, es decir, los actores con guión, suman 17, entre los que destacan dos 
pastores, Rebeca y Jusepe, y el arcángel que anuncia a los pastores la llegada del 
Salvador. Todo el espectáculo destaca por un especial mimo que permite que la obra, 
a pesar de ser teatro popular y no profesional, adquiera una calidad insólita. 
Los coloquios se desarrollan a lo largo de ocho escenas enlazadas mediante la música 
de villancicos o jotas cantadas por la rondalla local. Más de 1.200 metros cuadrados 
de escenario se colocará en la plaza de Los Pedroches de Alcaracejos, aprovechando 
las fachadas (30 metros) de este espacio con forma triangular. Son cuatro escenarios 
distintos que se distribuyen a partir de un espacio central constituido por un pozo. El 
Ayuntamiento se convertirá en el palacio de Herodes, acondicionado con columnas y 
un escenario donde se representará el Haba Nagila , un baile con reminiscencias 
árabes que recuerda a la danza del vientre. Las posadas, habitadas por los hebreos, 
poseen dinteles de granito y cintas encaladas entre los sillares de esta piedra, que 
forma parte de la arquitectura única de Los Pedroches. El tercer escenario será el 
Portal de Belén, espacio para la adoración de los Reyes Magos y los pastores y que 
también cuenta con enseres y elementos propios de la localidad y de la comarca, 
como los pesebres y las alpacas de paja. El cuarto espacio, y uno de los más 
importantes, será el campo donde están reunidos los pastores, ya que aquí es donde 
más claramente se deja ver la cultura y tradición local en vestuario, útiles de cocina y 
aperos de labranza y trabajo. De esta forma, la tradicional plaza del pueblo se 
convertirá en un verdadero despliegue de medios escenográficos y técnicos para 
trasladar e introducir al espectador en esta peculiar época de Jesús. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
El número de abortos voluntarios baja por segunda vez desde que entró en vigor 
la ley de plazos 
EFE.  
El número total de interrupciones voluntarias del embarazo en 2013 fue de 108.690, un 
3,3% menos que en el año anterior, cuando se registraron 112.390 abortos, y supone 
la segunda bajada consecutiva desde que entró en vigor la actual ley de plazos en 
2010. Según el informe anual del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
remitido a las comunidades autónomas, en 2013 se realizaron 3.700 abortos menos 
que al año anterior y la tasa nacional se ha situado en el 11,74 por cada mil mujeres 
entre 15 y 44 años. Las únicas comunidades autónomas en las que, según los centros 
que han notificado interrupciones voluntarias del embarazo (198 frente a los 188 de 
2012), ha crecido el número de abortos son la Comunidad Valenciana, Navarra, La 
Rioja, Islas Baleares y Canarias. Por otra parte, el mayor número de abortos se ha 
registrado en Madrid (14,62 por cada 1.000 mujeres), Cataluña (14,18) y Asturias 
(13,62). Por el contrario, las tasas más bajas las tienen Ceuta y Melilla (3,74), La Rioja 
y Galicia (ambas con 6,78) y Castilla y León (7,11). La mayor incidencia se produjo en 
la franja de edad de 20 a 24 años La mayor incidencia se produjo en la franja de edad 
de 20 a 24 años, con una tasa del 19,43, seguida de la de 25-29 años (16,84), de 30-
34 años (13,42) y entre las menores de 19 años (12,23). En comparación con 2012, el 
pasado año la tasa de abortos aumentó entre las mujeres a partir de 30 años, mientras 
que disminuyó entre las más jóvenes. Así, en las menores de 19 años la tasa pasó del 
12,95 al 12,23; en las de 20-24 años, del 20,36 al 19,43, y en las de 25 a 29 años, del 
17,43 al 16,84. Por el contrario, la tasa subió en el grupo de edad de 30 a 34 años (del 
13,28 al 13,42), de 35 a 39 (del 8,92 al 9,22) y en las mayores de 40 años (del 3,84 al 
3,92). Por lo que respecta a las semanas de gestación, un 68,51% del total de abortos 
se ha realizado en embarazos de 8 o menos semanas; un 21,62% entre las 9 y las 12 
semanas; un 5,92% de 13 a 16 semanas; un 2,63% entre 17 y 20, y un 1,33% a partir 
de 21 semanas. En el 89,93% de los casos el motivo fue a petición de la mujer Según 
los datos de Sanidad, en el 89,93% de los casos el motivo fue a petición de la mujer; 
un 6,94% por grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada; un 2,84% por 
graves anomalías del feto, y 0,28% por anomalías fetales incompatibles con la vida o 
enfermedad extremadamente grave e incurable. El 72,37% de ellas tenía nacionalidad 
europea -un 63,07% española-, mientras que el 19,96% procedía de América, el 
5,02% de África y un 2,54% de Asia. La mayoría de las interrupciones de embarazo 
continúan llevándose a cabo fuera de la sanidad pública y, de hecho, el 91,04% se 
practicaron en centros privados. Respecto a los centros que han notificado 
interrupciones voluntarias del embarazo en 2013, destaca por su número Cataluña 
(con información de 52 centros públicos y 23 privados) y Comunidad Valenciana (12 
públicos y 14 privados); Madrid, donde la tasa de abortos es más alta, ha registrado 
los datos de 2 centros públicos y 7 privados. 
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Reyes Magos estrenan carruaje en Campanillas e irán acompañados por 700 
figurantes en Cruz de Humilladero  
EUROPA PRESS.  
Tras la supresión de los vehículos de tracción mecánica en las visitas de los Reyes 
Magos a los barrios, Campanillas incorpora este año un nuevo transporte para el 
desfile que tendrá lugar este domingo a partir de las 17.30 horas. Por su parte, en el 
distrito de Cruz de Humilladero sus Majestades de Oriente estarán acompañados por 
más de 700 figurantes. En el caso del nuevo carruaje en Campanillas, se trata de tres 
nuevas estructuras de conglomerado de forma cuadrada que albergan un pequeño 



podio como asiento para sus Majestades y espacio para los niños que los acompañen. 
Son vehículos de cuatro ruedas que serán empujados por varias personas gracias a 
las barras laterales y trasera que se han instalado en la estructura, según ha 
informado el Consistorio este jueves en un comunicado. Pero esta no es la única 
novedad en el pasacalles del 2015 en este distrito, porque también ha cambiado el 
recorrido con respecto al año pasado. El distrito ha doblado la distancia por la que 
pasearán los Reyes Magos, sus pajes y los ciudadanos que participen en el concurso 
de cofres. El cortejo tiene prevista su salida a las 17.30 horas desde la calle Matisse, 
subirá por la calle José Calderón hasta llegar a calle Israel, seguirá por Ramírez Arcas 
y llegará así a su destino final: la Plaza de las Gabias, lugar donde se encuentra la 
Junta Municipal del Distrito. En el pasacalles, los Reyes estarán acompañados no solo 
por los colectivos participantes, sino que también les seguirán cuatro robots gigantes 
de la película infantil 'Robots', que estarán dirigidos a modo de títeres de varillas por 
varios manipuladores. A ellos se unirán hasta 40 personajes de animación infantil, 
como Bob Esponja, las Tortugas Ninja, los Simpson, personajes de El Rey León, 
Madagascar y Bola de Dragón, entre otros. Los ciudadanos que se acerquen también 
podrán disfrutar de los villancicos que interpretarán las tres pastorales del distrito: El 
Carmen, Pastores de Colmenarejo y Raíces de Colmenarejo. La jornada terminará en 
la plaza de Las Gabias con un mensaje de sus Majestades dirigido a los más 
pequeños y con la celebración de una fiesta infantil en la misma plaza. Unos días 
antes de la llegada de los Reyes Magos, los niños de Campanillas tendrán la 
oportunidad de entregar sus cartas a la Cartera Real de Oriente. Llegará el este 
viernes a las 17.00 horas al centro cultural Beltrán Lucena y se encargará de recoger 
las misivas de todos los pequeños que se acerquen hasta las 19.00 horas. Concurso 
de cofres navideños Además, el programa de actividades navideñas que se ha 
preparado desde la Junta de Distrito de Campanillas incluye también como novedad 
este año el concurso de cofres. Se trata de una iniciativa con la que se quiere animar a 
los colectivos de ciudadanos del distrito a participar en el desfile de los Reyes Magos. 
Los cofres son unas estructuras de madera de 120 x 80 centímetros que imitan las 
ofrendas de los Reyes Magos y que la Junta de Distrito ha puesto a disposición de los 
colectivos participantes para que ellos las decoren. Es imprescindible que el tema esté 
relacionado con la Navidad, siendo muy valorados también aspectos como la 
creatividad, la iluminación y la composición. Estos cofres acompañarán a sus 
Majestades en el pasacalle, lo que tiene que ser tenido en cuenta por parte de los 
colectivos, desde el punto de vista de la seguridad, a la hora de elegir los elementos 
decorativos de sus estructuras. En el concurso se han inscrito 11 asociaciones y 
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampas) de Campanillas, con un total 
aproximado de 300 participantes. Cada grupo se encargará del transporte de su cofre, 
cuya estructura está preparada para ser llevada por cuatro personas, a las que podrán 
acompañar todos los miembros del colectivo que lo deseen, siempre y cuando todos 
vayan vestidos acorde con la temática seleccionada para el desfile. El fallo del jurado 
se conocerá al finalizar el desfile, otorgándose un premio final de 400 euros al cofre 
ganador y un trofeo al colectivo más numeroso. Más de 700 Figurantes en cruz de 
humilladero Por su parte, más de 700 figurantes acompañarán a los magos de Oriente 
en su visita a Cruz de Humilladero. El cortejo del pasacalles 2015 discurrirá por las 
calles del distrito este sábado entre las 17.00 y las 19.00 horas y repartirá entre los 
pequeños 3.500 kilos de caramelos. Sus Majestades los Reyes Magos harán su 
llegada en helicóptero al Colegio Público Doctor Fleming, desde donde partirán en su 
recorrido por la zona en camellos. Están representados por Francisco M. Calderón 
Rodríguez, hermano mayor de la Cofradía de las Penas (Melchor); Juan Luis López 
Fernández, presidente de la Asociación Amigos de la Copla (Gaspar); y Joaquín 
García González, albacea de la Cofradía Humildad y Paciencia (Baltasar). Esta es la 
edición número 15 de esta visita de los Reyes al distrito, que es posible gracias a la 
colaboración de diversos colectivos, empresas, comercios y entidades del distrito, que 
participan activamente en la organización del desfile colaborando con la Junta de 



Distrito. El desfile discurrirá por la calle Fernández Fermina, Conde de Guadalhorce, 
Cruz del Humilladero, Camino de San Rafael, Alfambra, La Unión, Antonio Luis 
Carrión, Paseo de los Tilos, Cruz del Humilladero, Conde de Guadalhorce (explanada 
mercadillo) A la 18.30 horas se celebrará la Recepción Real en la calle Conde de 
Guadalhorce (explanada mercadillo), donde habrá caramelos, castillos hinchables, 
marionetas y la actividad 'Deja tu deseo en un globo'. 
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El PP donará 200 kilos de caramelos a asociaciones vecinales para actos y 
cabalgatas de Reyes 
EUROPA PRESS.  
El PP de la capital jiennense va a repartir 200 kilos de caramelos entre las 
asociaciones de vecinos de Jaén que han confirmado que van a realizar cabalgatas de 
Reyes en los barrios de la ciudad, ya según la formación "durante esta semana se está 
haciendo entrega de los caramelos a los representantes de las asociaciones 
vecinales". En una nota, desde el PP de Jaén han señalado que con esta donación "se 
ha querido hacer esta aportación, al igual que en años anteriores, para colaborar con 
el movimiento vecinal y otros colectivos que organizan actos con motivo de la llegada 
de los Reyes Magos". En este sentido, se ha resaltado la "magnífica labor que 
desempeñan las asociaciones en estas fiestas, volcándose en la organización de todo 
tipo de eventos para llevar la ilusión a los niños de Jaén", han destacado desde la 
organización. En total, se ha sufragado la compra de 200 kilos de caramelos, que han 
informado que se van a repartir "de forma equitativa entre las seis asociaciones". Con 
ello, el PP jiennense ha afirmado que "tratamos de poner nuestro granito de arena 
colaborando con las asociaciones en estas fechas". Por último, desde la formación 
jiennense han recordado que "además de la donación de caramelos, realizamos otras 
iniciativas solidarias como la campaña de recogida de alimentos que llevamos a cabo 
junto a Nuevas Generaciones". 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
El Papa pide que “nunca más” haya guerras ni esclavos 
RAQUEL GARCÍA Roma  
“No esclavos, sino hermanos”, ha sido el llamamiento del papa Francisco durante la 
homilía de Año Nuevo en la Basílica de San Pedro, con más de 50.000 fieles 
esperando este jueves el primer Ángelus del año. “Hay que luchar contra las formas 
modernas de esclavitud”, proseguía su mensaje dedicado además a la celebración de 
la cuadragésimo octava edición de la Jornada Mundial de la Paz. En su discurso 
aclaró que se refería a los “muchos emigrantes que, en su dramático viaje, sufren el 
hambre, se ven privados de la libertad, despojados de sus bienes o de los que se 
abusa física y sexualmente” pero también “a tantos trabajadores y trabajadoras, 
incluso menores, oprimidos de manera formal o informal en todos los sectores, desde 
el trabajo doméstico al de la agricultura, de la industria manufacturera a la minería”. 
Para el Pontífice “la pobreza” está a la cabeza de las causas que contribuyen a la 
aparición de formas de esclavitud moderna, seguida de “la falta de educación” y de las 
“escasas, por no decir inexistentes, oportunidades de trabajo”. Palabras de denuncia 
que en realidad ya habían sido adelantadas el pasado día 12 por el Vaticano, en la 
presentación del primer discurso del año y en el que el obispo de Roma recuerda a las 
empresas que tienen “el deber” de garantizar a sus empleados “condiciones de trabajo 
dignas y salarios adecuados”. 
Francisco también ha condenado “la corrupción de quienes están dispuestos a hacer 
cualquier cosa para enriquecerse”, argumento del que ya habló el 31 de diciembre, 
durante la celebración del Te Deum con el que despidió 2014. En la última homilía del 
año el Pontífice condenó el escándalo Mafia Capital que ha sacudido los cimientos de 
Roma sacando a la luz una vasta red criminal en la que funcionarios públicos y 
políticos locales se habrían apropiado de fondos destinados, precisamente, a los 
centros de acogida de inmigrantes y otros servicios sociales para los más necesitados. 
Tras asegurar que la capital de la cristiandad, necesita “renovarse moral y 
espiritualmente”, el Papa concluyó asegurando que hay que “servir a los pobres, y no 
servirse de los más débiles”. 
“La paz siempre es posible y en su raíz está el rezo”, dijo Francisco. “¡Nunca más 
guerras, nunca más! Pero siempre el deseo y el empeño de fraternidad entre los 
pueblos”. 

 
Volver arriba 

 
 
La encrucijada de la Iglesia 
JESÚS RODRÍGUEZ  
En medio del intenso ajetreo de la plaza de Mayo de Buenos Aires, tres persianas 
permanecen cerradas a conciencia. La habitación deJorge Bergoglio, en el tercer piso 
de la curia arzobispal, en el número 415 de Rivadavia, a 50 metros de la Casa Rosada 
(sede de la presidencia de Argentina), está como la dejó el martes 26 de febrero de 
2013, cuando embarcó en un vuelo de Alitalia con destino a Roma, al cónclave que le 
convertiría en papa Francisco y líder espiritual de 1.200 millones de católicos. Nunca 
utilizó aquel billete de vuelta fechado el 23 de marzo. Aquí, en el episcopado 
bonaerense, permanecen detenidos en el tiempo su cama, escritorio y estufa; su 
minúscula capilla y la estancia donde atesoraba sus libros. Y el gran despacho oficial 
del segundo piso que se negó a usar y donde embalaba de madrugada en cajas de 
cartón alimentos con destino a familias desfavorecidas. Fue previsor antes de partir: 
guardó en su única maleta el crucifijo de sus abuelos que le había acompañado a 
todos sus destinos y un par de zapatos negros regalo de sus secretarias. Abrazó a su 
kioskero y subió al colectivo (autobús) en dirección al aeropuerto de Ezeiza. Jamás 
volvería a su amada Buenos Aires. 
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¿Intuía Jorge Bergoglio que se iba a convertir en el nuevo pontífice? Él lo ha negado. 
Tenía 76 años, un pulmón maltrecho, la rodilla y la cadera machacadas y bien 
diseñada su jubilación. Había presentado un año antes su preceptiva renuncia ante el 
Vaticano como arzobispo de Buenos Aires. Incluso reservado una habitación en una 
plácida residencia bonaerense para sacerdotes ancianos. Sin embargo, según analiza 
un arzobispo español que pide anonimato (como la mayoría de los monseñores que 
hablan en este reportaje), “algo tenía que presentir el padre Jorge; en el cónclave de 
2005 había quedadosegundo frente a Ratzinger, y en 2013 era el favorito de muchos 
cardenales. Algunos, como el español Santos Abril, de 79 años, destinado en Roma y 
antiguo nuncio en Buenos Aires (donde se hicieron amigos), hoy sus ojos y oídos en 
España, ya se estaba moviendo para que Bergoglio fuera el elegido”. Según diversas 
fuentes, había algunas cuestiones claras entre los electores: el próximo Papa no podía 
ser un italiano, porque estaban salpicados por los escándalos del Vaticano; ni un 
político de la curia romana; ni de una diócesis donde se hubieran producido 
escándalos sexuales; ni un prelado más preocupado por la liturgia que por los fieles; 
tampoco un profesor como Ratzinger o un filósofo como Wojtyla. Muchos cardenales 
querían acabar con el eurocentrismo que había dominado la Iglesia durante siglos; 
buscaban otro estilo, otro camino; un pastor. La vista del colegio cardenalicio apuntaba 
hacia América: una Iglesia joven y diversa, con personalidad e ideas propias; más de 
religiosidad popular que de teología dogmática; con menos curas por habitante que en 
Europa, pero que concentraba al 40% de los católicos del mundo. 
En ese continente, Bergoglio no tenía competencia. Era el referente. Al menos desde 
mayo de 2007, desde la Conferencia del Episcopado Latinoamericano en 
Aparecida (Brasil), que le había lanzado al estrellato entre centenares de obispos y 
superiores de órdenes religiosas de una treintena de países como un sacerdote de 
organización y diálogo. Proclive a la colegialidad. Y cercano a la gente. “Después de 
un papa intelectual necesitábamos alguien que no manejara un discurso teológico, 
sino el lenguaje de los que sufren”, explica el arzobispo Juan del Río, de 67 años, 
licenciado en Periodismo y uno de los valores emergentes del episcopado español. 
“Una comunicación que tocara el corazón de los parados, los inmigrantes, las víctimas 
de malos tratos; que no es la de un príncipe ceñudo, sino la de Cristo desnudo, 
rodeado de pobres y delincuentes, abandonado, solo. Así entiende Francisco la 
Iglesia”. 
Continúa otro monseñor: “Algo tenía que tener Bergoglio en la cabeza. No es un 
hombre de improvisación. Lo anota todo en su libretita. Tuvo ocho años, desde el 
cónclave de 2005, para elaborar una hoja de ruta con el objetivo de transformar la 
Iglesia. Un cambio más de forma que de fondo. Que nadie piense que va a modificar 
nuestra posición frente al aborto, o los matrimonios de personas del mismo sexo, o las 
ordenaciones de las mujeres. Quizá pueda contemplar el celibato opcional de los 
sacerdotes… No va a cambiar el qué, sino el cómo. Va a abrir puertas. Iniciar la 
reforma. Tiene 78 años. Y a partir de su impulso todo puede pasar. Es un conservador 
en lo doctrinal, pero es humilde, austero, y cree en la justicia y el diálogo. Tiene un 
proyecto para cambiar el gobierno de la Iglesia, que durante siglos ha sido piramidal, y 
hacerlo circular, y que en el centro esté Cristo, no la curia. Va a reflexionar sobre el 
papel del Papa. Y no quiere que el secretario de Estado de la Santa Sede sea un 
vicepapa que se comporte ante los episcopados como un primer ministro. Francisco 
está llevando a cabo su revolución sin pausa. Cada mañana nos desayunamos con 
sus homilías en la misa que oficia a las siete en la capilla de Santa Marta (y que los 
monseñores devoran por Internet para saber por dónde va). Y eso no te lo inventas de 
la noche a la mañana, por mucho que él bromee con lo que denomina su ‘sana dosis 
de inconsciencia’. El otro día, un obispo español fue a visitarle y, cuando regresó, me 
dijo: ‘¡Este manda!”. 
Según otro monseñor: “Hay ilusión en la Iglesia española. El problema es que hay una 
mezcla de clérigos tradicionalistas y neocon que están en contra de esos cambios; que 
critican el nivel teológico de Francisco; que dicen que es un chavista. Se está 
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perdiendo el rubor en la Iglesia a criticar al Papa. Algunos ultras hablan de ‘sede 
vacante’ y ‘barca sin timón’. Y para no poner en sus labios el nombre de Francisco 
dicen con toda la diplomacia eclesiástica: ‘Roma lo está haciendo muy mal; Roma no 
tiene norte; Roma es de izquierdas”. 
En el episcopado bonaerense describen a Bergoglio como un sacerdote serio, sencillo, 
familiar, detallista y silencioso; humilde como un párroco de suburbio y soberbio como 
un viejo jesuita; amante del fútbol y la cocina; con una cabeza bien ordenada y vida 
interior; aficionado a mantener un perfil bajo y alérgico a las cámaras. Hasta su llegada 
al Vaticano no era un hombre de sonrisas. Intentaba pasar desapercibido en los actos 
públicos. No conservan en el episcopado imágenes de sus largos años de obispado. Y 
eso que era frecuente verle por la ciudad ataviado con su raída sotana negra. 
Dispuesto a hablar con todos. En pie a las cuatro de la mañana. Aficionado a la 
introspección. Paternal, pero dejando claro quién manda. La periodista argentina 
Elisabetta Piqué, su biógrafa y una de las personas que mejor le conoce, le describe 
como “un hombre de mando”, “un animal político”, “un hombre de gobierno”, “un 
estratega”, “alguien que sabe manejarse en el tablero político”. Para concluir con este 
apunte: “Es alguien impredecible e indescifrable; un misterio”. 
Lo único seguro es que Bergoglio es un hombre de acción; un jesuita: los marines de 
la Iglesia desde hace cinco siglos; un sacerdote educado mental e intelectualmente 
por la Compañía de Jesús para desembarcar en el punto del planeta que le ordene su 
superior, ya sea la Universidad de Georgetown, en Washington DC (la cantera de la 
diplomacia estadounidense), una favela de Río o el peligroso Kabul; empotrarse, 
explorar el terreno, analizar la situación y actuar; poner en marcha lo que se le ha 
encargado y dejar a otros el desarrollo del proyecto. Los jesuitas son fuerzas móviles. 
Van por delante. Establecen cabezas de puente. Como en el siglo XVI en Japón. O 
portando la bandera de la Teología de la Liberación en los años setenta del siglo XX 
en Latinoamérica. 
En los años siguientes al Concilio Vaticano II (la asamblea mundial de obispos 
convocada por sorpresa en 1962 por un papa anciano y conservador, Juan XXIII, y 
concluida en 1965, después de su muerte; la esperanza de una puesta al día radical 
de la Iglesia que nunca se culminó por el celo contrarreformista de Juan Pablo II), los 
miembros de la Compañía de Jesús, políglotas y con carreras civiles, fueron los 
primeros en relegar la sotana y lanzarse a las fronteras; por ejemplo, el extrarradio de 
las capitales españolas, donde convivieron con obreros, intelectuales y sindicalistas, y 
participaron, junto a otros muchos sacerdotes españoles, en la transición política de la 
dictadura a la democracia. 
Según un miembro de la Conferencia Episcopal Española (CEE), “fue un momento 
hermoso en que la Iglesia marchó al ritmo del pueblo guiada por el cardenal Tarancón; 
y con Juan Pablo II, el sector más conservador del obispado español que no había 
digerido el Concilio acabó con esa herencia; la consigna en la Iglesia española durante 
estos años ha sido borrar de nuestra memoria la Transición; el sector conservador de 
la Iglesia pensaba que esa postura dialogante de los obispos taranconianos condujo al 
secularismo, a que perdiéramos poder e hiciéramos demasiadas concesiones a la 
izquierda; por ejemplo, admitiendo sin luchar la ley del aborto de 1985”. 
El giro de posiciones de los obispos españoles desde finales de los ochenta hacia 
posturas intransigentes iba a ser radical bajo la partitura de la Secretaría de Estado y 
la batuta de su hombre en España, el nuncio Mario Tagliaferri, el martillo de Wojtyla, 
que se jactaba de haber cambiado 60 obispos en nuestro país entre 1985 y 1995 por 
60 prelados afines. Dóciles, piadosos, formalistas y grises. Profesores de teología, 
canonistas, rectores de santuarios marianos y directores de seminarios. Un perfil hoy 
evidente en la CEE. Era la contrarreforma. Se pasaba del taranconismo; de obispos 
con carreras civiles y a pie de calle a la Iglesia de Juan Pablo II, personificada en 
España por halcones como Ángel Suquía o Antonio María Rouco Varela (un hombre 
de leyes) y sus delfines. Karol Wojtyla había exclamado que no estaba dispuesto a 
que España se convirtiera en el laboratorio del laicismo mundial. Y ellos tomaron nota. 
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Por contra, la apuesta programática de la Compañía de Jesús era desde 1975 la 
atención a los pobres y los oprimidos. El resto de las órdenes religiosas fueron detrás. 
El proceso de cambio provocado por el Concilio Vaticano II tuvo luces y sombras. La 
Iglesia se tambaleó. Entre 15.000 y 20.000 curas y religiosos abandonaron el 
sacerdocio en aquellas décadas de efervescencia; el Concilio fue el mayo del 68 del 
catolicismo. Hubo miedo. En aquellos años turbulentos fue ordenado sacerdote 
Bergoglio. 
Aterrorizado ante ese panorama de espantada posconciliar, el papa Juan Pablo II, un 
hombre de la Guerra Fría refractario al marxismo, cerró las puertas de la Iglesia y, a 
partir de 1978, metió en vereda a las órdenes religiosas. Empezando por la Compañía 
de Jesús, a la que intervino en 1981 tras fulminar a su superior general, el carismático 
cura vasco Pedro Arrupe, el jesuita que había presenciado cómo la bomba atómica 
impactaba sobre Hiroshima. Fue mucho más que un escarmiento; fue una medida 
ejemplarizante hacia el resto de órdenes: si Wojtyla tenía el valor de cargarse a los 
jesuitas (cuyo superior era apodado el Papa Negro) es que podía con todo. Juan Pablo 
II cubriría las ausencias de esas órdenes tradicionales (de las que desconfiaba y cuya 
libertad de acción no compartía, hasta el punto de que su ministro vaticano al mando 
de los religiosos, el cardenal Franc Rodé, cargaría contra ellas: “Son las responsables 
del desastre del Concilio”) en los puestos clave de la Iglesia (la dirección de los 
seminarios, las cátedras teológicas, el control de los medios de comunicación 
católicos, los obispados, la gestión económica y la organización de eventos 
multitudinarios) con efectivos de los llamados nuevos movimientos o nuevas 
realidades (Opus Dei, Legionarios de Cristo, Kikos, Carismáticos, Focolares, 
Comunión y Liberación), cercanos a su ideario neocon, caracterizado por una 
obsesión por los temas de moral sexual y con la familia tradicional como gran 
estandarte. 
Algo que ha sido evidente en España de la mano del cardenal Rouco Varela, 
arzobispo de Madrid durante 20 años y presidente de la Conferencia Episcopal 
durante 15, hasta su salida del arzobispado de Madrid el pasado mes de agosto y de 
la CEE cinco meses antes. Con su retiro, decidido por Francisco antes de lo que él 
hubiera deseado, y el barrido de los puestos de decisión de sus obispos fieles (Fidel 
Herráez, Juan José Asenjo, Jesús Sanz, Martínez Camino, César Franco, Juan 
Antonio Reig o Francisco Pérez) daba comienzo la segunda transición de la Iglesia en 
España. La de Francisco. 
Para cubrir el enorme espacio de poder y la capacidad de control que había 
concentrado el cardenal Rouco en España durante dos décadas, Francisco optó el 
pasado mes de marzo por una dirección bicéfala a cargo de dos obispos de su 
confianza: Ricardo Blázquez, de 72 años, arzobispo de Valladolid (un moderado de 
enorme inteligencia política, que levantó en 2002 la ira del presidente Aznar al firmar 
una pastoral de obispos vascos en contra de la ilegalización de Herri Batasuna), al 
frente de la Conferencia Episcopal, y Carlos Osoro, de 69 años, hasta entonces 
arzobispo de Valencia (un hombre de acción, al que se puede encontrar en 
un burger o haciendo la compra, de vocación tardía y bien relacionado con miembros 
del PSOE como José Bono o Pedro Sánchez), de la poderosa diócesis de Madrid. 
Junto a ellos, el Papa situaba en la cúpula de la Iglesia española a otros tres hombres 
de origen diverso, para completar su idea de colegialidad en la toma de decisiones: al 
sacerdote José María Gil Tamayo, al arzobispo Juan del Río y al cardenal Antonio 
Cañizares. Este último, el más político de todos ellos, abandonó en el verano de 2014 
el Vaticano tras dirigir durante seis años un ministerio romano de segunda (lo que le 
permitió trabajar cerca de Francisco en el último año y medio y dulcificarse) y ha sido 
repescado por el Papa para la diócesis de Valencia; Cañizares, un duro en sus 
orígenes, terminó contemporizando con los Gobiernos de Rodríguez Zapatero y la 
vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega (con la que negoció con éxito la 
asignación pública a la Iglesia hasta conseguir el 0,7% de la cuota íntegra de los 
contribuyentes que marcaran la equis en su declaración de la renta, lo que supone 
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unos 250 millones de euros al año) y mantiene unas excelentes relaciones con el 
entorno de Mariano Rajoy. 
Dentro de su proyecto de reforma, Francisco tiene muy clara la necesidad de repescar 
a la Compañía de Jesús y que vuelva a ocupar un lugar clave en la Iglesia mundial, y 
junto a ella, el resto de órdenes históricas; el millón de religiosos que hay repartidos 
por el mundo. En su mayor parte mujeres. El nombramiento de un franciscano 
español, José Carballo, de 62 años, como arzobispo y número dos de la Congregación 
para los Institutos de Vida Consagrada, el ministerio vaticano de los religiosos, va en la 
dirección de contar con ellos. Un prelado español interpreta con sorna la vuelta de las 
órdenes al centro del escenario frente a la decadencia de los neocon: “Las órdenes 
tradicionales pudieron cometer errores con el Concilio, ir demasiado lejos, ser 
demasiado modernas, pero durante siglos han dado buen vino; mientras, esos nuevos 
grupos han dado, como mucho, gaseosa. Una de las prioridades de Francisco será 
controlar la forma en la que actúan, se financian y atraen vocaciones esos 
movimientos neoconservadores”. 
El cambio del sistema operativo de la Iglesia será la última misión de Jorge Bergoglio 
como jesuita. No le sobra tiempo. Acaba de cumplir 78 años. Algunos obispos afirman 
que cuando se encuentre sin fuerzas dejará paso. Como hizo Benedicto XVI, creando 
un precedente que (para los príncipes de la Iglesia) ha sido el desencadenante de la 
revolución de Francisco; para ellos, la primavera de Bergoglio comenzó con la 
abdicación de Ratzinger (el 11 de febrero de 2013), un papa que tenía 86 años y 
escasas fuerzas para depurar la maquinaria vaticana. Inmerso en la cocina desde 
1978 como cardenal prefecto de la Doctrina de la Fe (la vieja Inquisición, el ministerio 
más poderoso de la curia), pocos tenían su nivel de conocimiento de los secretos 
vaticanos. Al parecer, Ratzinger tenía un plan para limpiar el gobierno de la Iglesia que 
se iniciaba con su dictado de “tolerancia cero” contra los abusos sexuales en su 
interior y la condena en 2010 al padre Marcial Maciel, el pederasta y polígamo 
fundador de los Legionarios de Cristo, mimado por Wojtyla. Según un obispo, 
Ratzinger habría elaborado un informe sobre la situación de la Santa Sede que habría 
entregado a su sucesor para que se encargase de la reforma. 
Consciente o inconscientemente, cuando Bergoglio aterrizó en Roma el 27 de febrero 
de 2013 contaba con un programa de gobierno. En las conclusiones de la conferencia 
de Aparecida, en 2007 ya había insistido en la necesidad de unas Iglesias más 
autónomas de Roma; una Iglesia más colegial, menos clerical y más de contacto 
directo con Dios. Algunos de esos puntos los resumiría en un folio escrito a mano en 
castellano que leyó ante sus compañeros durante las Congregaciones Generales 
previas al cónclave de 2013 (las reuniones destinadas a fijar entre los electores el 
perfil del nuevo Papa). Varios purpurados se levantaron para aplaudir. Bergoglio 
apostaba por una Iglesia que saliera de sí misma y se dirigiera “a las periferias 
geográficas e existenciales” y abandonara su “narcisismo teológico”. El asunto más 
repetido entre los cardenales durante el cónclave, según explica el arzobispo Ricardo 
Blázquez, “fue la necesidad de reformar la curia romana. Y el Papa se lo ha tomado 
muy a pecho, pero le está llevando más tiempo del que había previsto. El segundo 
aspecto que le encargaron fue que los obispos trabajáramos juntos; que no haya 
personalismos ni protagonismos, sino participación. Que digamos lo que queramos 
decir y escuchemos a los que piensan de otra manera. El Papa repite que es muy 
sano dialogar”. 
En el mismo instante en que fue coronado Papa, el 13 de marzo de 2013, Jorge 
Bergoglio comenzó a desplegar su hoja de ruta. Con cada gesto de las primeras horas 
de su reinado lanzó al mundo retazos de su programa. Para empezar, el nombre que 
iba a adoptar: Francisco, en honor a Francisco de Asís, que fue un revolucionario de la 
Iglesia en el siglo XIII y el santo de los pobres. Después, la renuncia a los ornamentos 
más ostentosos del papado: Bergoglio no llevaría zapatos rojos de cabritilla ni una cruz 
de oro al pecho, ni se movería en un Mercedes blindado. A continuación, su rechazo a 
habitar los regios apartamentos papales y decantarse por la habitación 201 de la 
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residencia Santa Marta, contigua al Vaticano, algo que, según un sacerdote romano, 
“tiene un alcance político: vivir ahí le permite escapar al estrecho corsé de la curia y 
estar en contacto con los obispos y curas de todo el mundo que pasan por ese hotel 
para eclesiásticos”. 
Continúa la fuente romana: “Bergoglio necesita a la gente; le gusta preguntar, saber, 
ver y juzgar antes de actuar; en Buenos Aires tenía sus antenas. Contaba con sus 
cauces oficiales de información y era un ávido consumidor de periódicos (sobre todo 
españoles, no olviden que no habla bien inglés). Pero además ha tenido siempre gente 
de confianza que le ha informado. Profesores, periodistas y curas de a pie que le 
hablan con libertad. Solo la red de los jesuitas llega al último lugar del planeta. En la 
residencia Santa Marta se encuentra con gente. A la que invita a dialogar sin rodeos, 
con claridad. Tiene un teléfono móvil que no contesta, pero usa para recoger 
mensajes, y una vieja dirección de correo electrónico de Argentina. Y no olvida una 
cara. Y cuando es necesario llama él directamente, como al arzobispo Osoro o al 
joven víctima de abusos sexuales en la diócesis de Granada”. 
Entre los españoles que le han visitado en Roma hay tres importantes obispos de la 
Transición: el franciscano Carlos Amigo, Elías Yanes(que tiene en la cabeza la Iglesia 
de los últimos 40 años) y Fernando Sebastián. Luego está el cardenal Santos Abril, un 
diplomático que se enfrentó en su día a la curia romana representada por Angelo 
Sodano (el padrino del Vaticano), y al que Francisco ha nombrado presidente de la 
comisión de cardenales que supervisan el Banco del Vaticano. Y también algunos de 
los religiosos españoles más importantes, como el franciscano José Carballo y los 
jesuitas Adolfo Nicolás y Luis Ladaria (número dos de la Congregación de la Doctrina 
de la Fe, por la que pasan todos los expedientes de abusos sexuales cometidos por 
sacerdotes). También ha recibido, por ejemplo, a dos sacerdotes atípicos que nunca 
gozaron de la amistad de Rouco, Ángel García, de Mensajeros de la Paz (que trabaja 
con desfavorecidos en todo el mundo y es premio Príncipe de Asturias de la 
Concordia), y Luis Lezama, un cura con una parroquia y un colegio en Madrid que 
fundó hace 40 años el grupo El Alabardero, con restaurantes en Madrid y Washington, 
y está muy centrado en el empleo juvenil. “El Papa tiene muy buena información de lo 
que pasa en España”, explica una fuente eclesial, “no olvide que la cara visible de la 
CEE, su secretario general, el nuevo hombre de la fontanería, el sacerdote y periodista 
José María Gil Tamayo, de 57 años, que ha sustituido a la mano derecha de Rouco, 
monseñor Martínez Camino, fue portavoz del Vaticano durante el cónclave que 
convirtió a Bergoglio en Francisco y llegaron a tener una relación estrecha. Ante 
cualquier duda, Gil tiene el móvil del hombre de la comunicación del Papa, el jesuita 
Federico Lombardi, y viceversa. Gil Tamayo será uno de los obispos de Francisco”. 
Un mes después de tomar posesión, concluida la fase de gestos, Francisco movía 
ficha. En abril de 2013 constituía el C9, una revolucionaria comisión de nueve 
cardenales globales para que le ayudaran en la reforma de la Iglesia bajo tres 
postulados, limpieza, transparencia y descentralización, y en la redacción de una 
nueva constitución del Gobierno de la Santa Sede. En esas mismas fechas creaba la 
Secretaría de Economía para controlar los asuntos financieros del Vaticano. En agosto 
concedía una entrevista al jesuita Antonio Spadaro, donde afirmaba: “Jamás he sido 
de derechas”; “el pueblo de Dios necesita pastores y no clérigos funcionarios de 
despacho”; “no podemos seguir insistiendo solo en cuestiones referentes al aborto, al 
matrimonio homosexual o al uso de anticonceptivos”. En septiembre visitaba a los 
jesuitas en la iglesia romana del Gesù, del siglo XVI, y rezaba arrodillado ante la 
tumba del padre Arrupe. En octubre nombraba secretario de Estado a Pietro Parolin, 
joven (60 años), diplomático y en su sintonía de onda. En noviembre publicaba su 
programa de gobierno en forma de exhortación apostólica titulada Evangelii 
gaudium (La alegría del evangelio). En ella criticaba el sistema económico capitalista 
(“la economía que mata”), el consumo, la corrupción y la especulación; hablaba de la 
reforma de las estructuras de la Iglesia y se ponía una vez más del lado de los pobres. 
En diciembre de 2013 acometía dos cuestiones cruciales: creaba una comisión para 
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luchar contra los abusos sexuales y asistir a las víctimas, bajo la presidencia de un 
cardenal, e iniciaba la reforma de la Congregación de los Obispos (el ministerio 
vaticano que fabrica los prelados católicos), jubilando de ese centro crucial de decisión 
a dos cardenales conservadores, el estadounidense Raymond Burke y el español 
Rouco. Y, sorprendentemente, sustituía a este último por Juan José Omella, de 68 
años, obispo de Calahorra, con fama de progresista y responsable de la pastoral social 
de la CEE, con autoridad sobre algunos temas que más interesan al Papa: el trabajo 
de la Iglesia en las prisiones y centros de menores y, sobre todo, la labor de Cáritas y 
Manos Unidas, las dos grandes ong católicas, la una con un presupuesto superior a 
los 275 millones de euros y la segunda con cerca de 50 millones. Según un obispo que 
se entrevistó con Francisco, este le ordenó al respecto: “Tienen que apoyar a Cáritas y 
luchar contra el desempleo juvenil aunque la caja de los obispos se quede vacía”. 
También le hizo otra observación: “¿Cómo se van a casar los jóvenes españoles si no 
tienen casa ni trabajo?”. 
Monseñor Omella es uno de los prelados emergentes de la era Francisco y algunos 
vaticanistas le sitúan como futuro arzobispo de Barcelona o en un ministerio vaticano. 
Otro prelado en ascenso es el nuevo obispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, de 70 
años, del que Bergoglio se hizo amigo en julio de 2006, durante el Encuentro Mundial 
de las Familias en Valencia, presidido por Benedicto XVI, y que se encarga de las 
delicadas relaciones de la CEE con los religiosos. 
La traca final del primer año de Francisco fue la convocatoria de un sínodo de obispos 
sobre la familia que ha discurrido durante 2014 y concluirá este 2015, en el que el 
Pontífice intentará que la Iglesia dé una respuesta a los retos de los nuevos modelos 
de organización familiar, desde las parejas homosexuales hasta la situación de los 
divorciados. 
Francisco tiene una precisa hoja de ruta para la Iglesia española. Sabe que es una 
plaza fuerte del catolicismo mundial, con 60.000 religiosos, 20.000 sacerdotes, 2.500 
centros educativos concertados que escolarizan a 1,5 millones de alumnos y 14 
universidades con 80.000 más. Conoce a sus obispos desde que en enero de 2006, 
siendo aún el cardenal Bergoglio, les impartió una semana de rígidos ejercicios 
espirituales en una casa de los jesuitas a las afueras de Madrid. Ya como Papa, se 
reunió con ellos en Roma entre enero y febrero de 2014 y les leyó fraternalmente la 
cartilla. Y con la troika de la Conferencia el pasado mes de junio. Francisco les lanzó 
este mensaje: “La pelota está en el centro de la cancha; jueguen con camaradería, 
franqueza, limpieza y realismo”. 
El Santo Padre es consciente de que le ha tocado bregar en España con una nómina 
de 70 obispos envejecidos (la media de edad está en torno a los 65 años), de un perfil 
uniforme (conservadores, académicos, formalistas y, en general, ajenos a la calle); 
una treintena de ellos están unidos a los nuevos movimientos y la mayoría han 
sucumbido durante dos décadas al estilo autocrático del cardenal Rouco, al que casi 
todos deben la mitra. El 80% de esos prelados se jubilarán en menos de diez años. A 
Blázquez le quedan tres años en activo; a Osoro y Cañizares, seis; a Jiménez y 
Omella, cinco y siete. Esa generación está obligada a iniciar la transición de Francisco. 
La que concluirá el trabajo aún no ha alcanzado la mitra. Francisco y sus hombres 
están enfrascados en el diseño del retrato robot de ese obispo del futuro. Según 
cuenta el arzobispo Blázquez, el Papa les dio en Roma algunas pistas de cómo deben 
actuar los prelados españoles: “Nos dijo que como obispos debemos avanzar delante 
de la gente, abriendo camino; en el centro, unidos y mezclados con nuestros 
hermanos; y detrás, para que nadie se quede rezagado y recogiendo a los heridos. No 
hay más secretos”. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
Un joven condenado a ser fusilado en Mauritania por apostasía 
IGNACIO CEMBRERO Madrid 
En Nochebuena Mohamed Cheikh Ould Mohamed, de 29 años, fue condenado a 
muerte por apostasía por un tribunal de Nuadibú, lasegunda ciudad de Mauritania, a 
900 kilómetros de Canarias. Poco después de Año Nuevo será, probablemente, 
condenado a varios años de cárcel Biram Dah Abeid, de 49 años, por un tribunal de 
Rosso, la ciudad más meridional de Mauritania. El año pasado fue, sin embargo, 
galardonado por la ONU por su defensa de los derechos humanos. 
Pese a su alejamiento geográfico ambos juicios tienen algo en común. Ambos reos 
han luchado, cada uno a su manera, contra la estratificación de la sociedad mauritana 
en castas y la esclavitud -abolida oficialmente en 1981- que aún padecen a veces los 
negros. 
Mohamed Cheikh Ould Mohamed criticó en un blog, a finales de 2013, que la casta de 
los 'maalemines' (herreros), a la que él pertenece, esté "mal considerada" y 
sea "maltratada". Dejó caer que esas discriminaciones se remontan a tiempos del 
profeta Mahoma al que achacó la responsabilidad de la segregación. No tardó en 
borrar su texto. 
Detenido hace un año 
El bloguero fue detenido hace un año acusado de apostasía en un país en el que se 
aplica la 'sharia' (ley islámica), que prevé la pena de muerte por ese crimen. Nadie ha 
sido, sin embargo, ejecutado en Mauritania desde 1987, pero tampoco nadie había 
sido juzgado por renegar del islam desde la independencia de Francia en 1960. 
En Nuadibú grupos de jóvenes se echaron a la calle, hace ya casi un año, para exigir 
su "ejecución" y el presidente mauritano, el general Mohamed Ould Abdelaziz, les 
prometió que tomaría "todas las medidas necesarias para defender el islam y su 
profeta". "La justicia se ocupa de este asunto, pero estad seguros de que el islam está 
por encima de todo, de la democracia y de la libertad", enfatizó. 
La familia del acusado buscó un letrado de prestigio, Mohamed Ould Icheddou, pero 
ante la presión callejera declinó el encargo. Fuerondos discretos abogados de 
oficio los que le defendieron, pero apenas tuvieron contacto con la prensa excepto 
para anunciar en Navidad que recurrirán la sentencia. 
Ante el tribunal penal de Nuadibú Mohamed Cheikh Ould Mohamed se declaró no 
culpable. Sólo quiso defender a los 'herreros', explicó. Admitió, no obstante, que sus 
palabras hayan podido ser interpretadas como un ataque al profeta y, en ese caso dijo, 
no tenía reparos en mostrar su arrepentimiento. El fiscal le reprochó hacer muchos 
circunloquios para hacer acto de contrición. 
Desmayo tras la sentencia 
Cuando el tribunal pronunció su sentencia condenándole a muerte, el 24 por la noche, 
Mohamed Cheikh Ould Mohamed se desmayó. Pese a la hora tardía la muchedumbre 
concentrada ante las puertas de los juzgados profirió, en cambio, gritos de alegría. 
Hasta Jemil Ould Mansour, líder de Tewassoul, un partido islamista moderado, salió 
entonces a la palestra para celebrar el veredicto. "Le han dado lo que se merece", 
declaró. 
Con el condenado a ser fusilado -es así cómo se ejecutan las penas de muerte en 
Mauritania- solo se ha solidarizado dentro del país la Iniciativa para el Revivir del 
Abolicionismo (IRA), una ONG no legal que lucha contra la esclavitud. Su 
presidente, Biram Dah Abeid, se sienta también estos días en el banquillo. Su juicio y 
el de otros siete miembros de su asociación se reanudó el lunes. 
Biram Dah Abeid pertenece a otro estrato social más numeroso y aún peor tratado que 
el de los 'herreros': el de los 'haratines', es decir losdescendientes de los antiguos 
esclavos negros a los que a veces se llama 'moros negros' para diferenciarlos de 
los 'moros blancos'. "Rechazamos la instrumentalización de la religión para asentar y 
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consolidar la hegemonía de grupos que se autoproclaman superiores", reza el 
comunicado del IRA. 
Premiado por la ONU 
Premiado por la ONU, Biram Dah Abdeid compitió con el general Adelaziz en 
las elecciones presidenciales de junio y quedó en segundo lugar. El 11 de noviembre 
fue detenido en Trarza junto con otros militantes cuando recorría el sur del país con 
una caravanapara denunciar la expropiación abusiva de tierras pertenecientes a los 
'haratines', que él llama "esclavitud territorial". 
La fiscalía le acusa de desórdenes públicos, desobediencia a la autoridad, 
organización de una manifestación no autorizada, incitación al odio racial y pide cinco 
años de cárcel para él y los otros siete militantes. A diferencia de Nuadibú todos 
aquellos mauritanos que se concentraron ante los juzgados de Rosso lo hicieron para 
mostrar su solidaridad con los militantes acusados que cuentan para defenderles con 
22 abogados que se han presentado voluntarios. 
La coincidencia de ambos juicios, el del militante contra la esclavitud y el del presunto 
apóstata, hace sospechar que el segundo ha sido programado, tras casi un año de 
prisión preventiva, para coincidir con el primero y relegarlo a un segundo plano. Aun 
así, EEUU y Francia han mostrado su "preocupación" por la suerte de Biram Dah 
Abdeid y su respeto por la lucha que lleva a cabo. 
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OPINIÓN 
San Pablo y la Mezquita-Catedral 
POR HERMINIO R. PADILLA 
Ningún historiador duda de la gran deuda que tiene la Iglesia católica romana con San 
Pablo. Su condición de ciudadano romano, que le permitía moverse libremente por el 
Imperio, unida a su conocimiento de la lengua griega, hizo que el mensaje de Jesús 
llegara con éxito más allá de Judea. Hoy, dos mil años después y en Córdoba, la 
solución jurídica al manido asunto de la titularidad de la Mezquita-Catedral vuelve a 
encontrarla la Iglesia en «El Apóstol». A mí me lo recordaba un misionero claretiano de 
Málaga que bautizó el pasado sábado a mi sobrino en la Basílica de las Angustias de 
Granada. Este periódico ya se había referido a ello en un artículo de su redactor jefe 
Rafael Ruiz («San Pablo como precedente»), publicado en mayo de 2014. Con 
independencia de la discutida constitucionalidad de las normas de la Ley Hipotecaria y 
su Reglamento que permitieron en 2006 a la Iglesia inmatricular la Mezquita-Catedral 
en el Registro de la Propiedad, en lo que se ha centrado por algunos interesadamente 
el debate, la cuestión a dilucidar siempre será determinar a quién corresponde 
legalmente su titularidad. Y en este periódico también se ha explicado muy bien por el 
profesor González Porras la usucapión extraordinaria como medio legal de adquirir la 
propiedad. Es precisamente lo que ha acontecido con la Iglesia de San Pablo. 
En enero de 2008 el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Córdoba estimó la 
demanda interpuesta por el Obispado de la Diocésis de Córdoba contra los Misioneros 
Claretianos de la Provincia Bética y declaró el derecho de propiedad de la Diócesis 
sobre la Real Iglesia de San Pablo. La sentencia fue recurrida por la demandada ante 
la Audiencia Provincial de Córdoba. La alegación jurídica de los claretianos era 
prescripción adquisitiva. Y la Sección 2ª, entonces mixta (Civil y Penal), en una más 
que elaborada e impecable —desde el punto de vista jurídico— sentencia dictada en 
julio de 2008, estimó el recurso. La Sala consideró que no había duda alguna que la 
posesión ejercida por los Misioneros Claretianos de la Real Iglesia de San Pablo a lo 
largo de tantos años —desde que le fue entregada por el entonces Obispo de Córdoba 
en 1897— lo había sido en concepto de dueño. 
La Juzgadora de instancia había vulnerado, por inaplicación, el artículo 1.959 del 
Código Civil, esgrimiendo además doctrina del Tribunal Supremo antigua que había 
sido posteriormente rectificada por el Alto Tribunal, jurisprudencia que, ante la 
imposibilidad de fundar la prescripción ordinaria sobre títulos radicalmente nulos o 
inexistentes, permite apoyarla en la mera posesión en concepto de dueño, lo que 
acontecía con la Iglesia de San Pablo, recogiendo entre los innumerables actos 
posesorios en tal concepto citados por la demandada el que en aquella época se 
firmara un convenio entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, la Diputación y 
Cajasur, de un lado, y de otro el representante de la Congregación de los Claretianos 
como titular de la Real Iglesia de San Pablo, excluyendo al Obispado, para la 
restauración del carillón. La Audiencia terminaba diciendo que es posible diferenciar 
los dos planos que hoy por hoy reconoce la jurisprudencia: el de la validez o existencia 
del negocio jurídico, y el del ejercicio de los actos posesorios en concepto de dueño 
con independencia de aquel otro aspecto, puesto que la usucapión extraordinaria no 
requiere de título alguno. 
La historia que sigue también es conocida. El asunto llegó hasta la Sala I del Tribunal 
Supremo, que en octubre de 2011 desestimó el recurso de casación y condenó 
además en costas al Obispado, compartiendo la conclusión a la que llegó nuestra 
Audiencia, esto es, que la propiedad se ha consolidado a favor de la congregación 
demandada (Misioneros Claretianos) dado el muy extenso período de tiempo en que 
ha sido poseedora del bien en concepto de dueña. Además, el Tribunal Supremo 
señaló que tampoco puede aceptarse como principio la imposibilidad jurídica de 
prescripción adquisitiva referida a los inmuebles destinados al culto como «res extra 
commercium» («cosas que están fuera del comercio de los hombres»), pues dicho 
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principio pretende evitar la consecuencia de una desacralización de hecho, lo que no 
sucede en el caso ya que la parte recurrente (el Obispado de Córdoba) admite 
expresamente que la iglesia ha venido siendo dedicada al culto católico de modo 
ininterrumpido. Puede entonces que la derrota judicial hace tres años de la Iglesia no 
sea tal. Como dijo el Profeta (Isaías, 55), los caminos del Señor son inescrutables. 
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