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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Convocatorias de oración en Villafranca 

"Cuenta la tradición que unos pastores estaban guardando su rebaño y se encontraron la talla de 

la Virgen en el actual emplazamiento de la ermita. Los villafranqueños, con el deseo de tenerla 

más cerca, comienzan a edificarle el templo en un lugar más próximo al pueblo, pero las obras se 

derrumban sorprendentemente y, de modo inexplicable, aparecen los materiales en el lugar del 

hallazgo. Para admiración y asombro popular se repite el hecho varias veces, interpretando que la 

voluntad de Nuestra Señora era estar en aquel lugar, cruce de caminos, desde donde se domina el 

pueblo". 

Esta leyenda, sin fundamento histórico alguno, se ha ido transmitiendo de generación en 

generación y coincide plenamente con lo que los historiadores marianos de nuestro país han 

denominado el ciclo de los pastores. 

Desde el día 22 de agosto hasta el 13 de septiembre, la Virgen de los Remedios estará presente 

en la parroquia de Santa Marina de Aguas Santas de Villafranca. Durante ese tiempo las 

actividades serán múltiples, entre las que podemos destacar: besamanos, oraciones, actividades 

contemplativas, novena, procesión por las calles del pueblo- etcétera, para finalizar con "la 

llevada" a su casa, la ermita, en procesión matutina. 

Este año, y como novedad, coincide durante la novena la "Jornada Mundial de Oración por el 

Cuidado de la Creación", pues así lo ha dictado el Papa Francisco para que cada día 1 de 

septiembre se realice en todo el planeta. Ha sido un óptimo día pues la Virgen de los Remedios 

entre sus dones está la de protectora; Ella, a través de nuestros rezos y advocaciones, vencerá la 

amenaza de la Creación que tan insistentemente pronuncia nuestro Papa. 

La Hermandad homenaje así a su titular, fomentando la advocación mariana y convocando a la 

oración, a la vez que lo compaginará y simultaneará con un lúdico repertorio y un jugoso 

compromiso de hermanamiento entre villafranqueños y visitantes. La Virgen de los Remedios, 

convoca y resarce a los que la siguen; llena y tranquiliza, a los que la invocan y, conduce a los 

que le transmiten dudas sobre su destino. 

Antonio Porras Castro 

Villafranca de Córdoba 

Volver arriba 
 

LOCAL 

Un Naranjo solidario 
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ  

Hace ya muchos años que la hermandad del Santísimo Cristo de la Agonía, junto al grupo de 

misiones de la parroquia de Santa Victoria organizan una semana para recaudar fondos en la que 

el barrio del Naranjo demuestra su solidaridad con el tercer mundo. Tras seis ediciones anteriores, 

este año la semana solidaria alcanza su séptima, que se centra en Zimbabwe, una república del 

sur de Africa, y en la protección de sus niños. 

Años atrás, la hermandad percibió el capital suficiente para financiar iniciativas como la 

construcción de un salón multiusos, la puesta en marcha de un sistema de regadío para seis 

hectáreas de cultivo, la asignación de becas para treinta estudiantes escolares y la edificación de 

un hogar de acogida, bautizado como El Amanecer . En concreto, para este año se ha propuesto 

sufragar la compra de un generador eléctrico que permita al mencionado hogar autoabastecerse 

sin notar los frecuentes cortes de luz en el suministro eléctrico de la zona donde está ubicado El 

Amanecer . 

"Para este año estamos intentando mejorar las instalaciones", cuenta Carlos Recio, vocal de obra 

social de la hermandad del Santísimo Cristo de la Agonía. "El centro tiene plazas para 36 niños y 

seis cuidadoras, hermanas del Calvario, que atienden las necesidades más básicas de los menores 

y les proporcionan apoyo familiar porque muchos de ellos no tienen padres", añade Recio. Los 

chavales acuden durante el día a las escuelas públicas de Zimbabwe y por las tardes hacen vida 

en El Amanecer , un espacio donde no se pueden permitir la mala conservación de alimentos 

provocados por los cortes de luz. 



Para poder financiar la compra del generador, la hermandad ha programado actividades de 

participación ciudadana y de concienciación que comenzó el pasado lunes en la parroquia de 

Santa Victoria, con una eucaristía inaugural. Hoy, en la misma iglesia, tendrá lugar una ponencia 

de Pepa Iribarnegaray, voluntaria de Manos Unidas que hablará sobre el papel de la mujer en la 

India. Mañana se tiene previsto inaugurar la exposición Las vidas del Agua , en la sala de 

exposiciones de Cajasur. Estará abierta al público hasta el final de mes y se complementará con 

una mesa redonda de los propios creadores de la muestra en el día 8 a las 19:30 horas en la misma 

ubicación. Todo ello estará potenciado por la verbena de Nuestra Señora de la Salud (del 4 al 7 

de septiembre), que destinará los fondos recaudados en un rastrillo a la compra del generador. 

Volver arriba 
 
SOCIEDAD 

El Papa concede la absolución a las mujeres que hayan abortado 
CRISTINA CABREJAS (EFE)   

El papa Francisco quiere que el próximo Jubileo esté realmente dedicado a la Misericordia y por 

ello en una carta indicó ayer porqué concedió a los sacerdotes que absuelvan "el pecado de aborto" 

y que se conceda la indulgencia a los presos. "Este Año jubilar de la Misericordia no excluye a 

nadie", así se expresó Francisco en una carta enviada al presidente del Pontificio Consejo para la 

promoción de la Nueva Evangelización, Rino Fisichella, y encargado de organizar el Año Santo 

extraordinario, y publicada ayer por la oficina de prensa del Vaticano. "Por este motivo he 

decidido conceder a todos los sacerdotes para el Año jubilar, no obstante cualquier cuestión 

contraria, la facultad de absolver del pecado del aborto a quienes lo han practicado y arrepentidos 

de corazón piden por ello perdón", explicó. 

Según la doctrina católica, el aborto es un pecado grave que comporta excomunión y un sacerdote 

sólo lo puede absolver por orden de un obispo o del pontífice. El portavoz del Vaticano, Federico 

Lombardi, explicó que la decisión del pontífice "no es una atenuación de la gravedad del pecado 

(del aborto)", así como "no quiere de ninguna manera minimizar la gravedad de ello". Lo que 

quiere, añadió, es dar "una señal de extensión de la manifestación de Misericordia en términos 

más accesibles y disponibles por parte de la Iglesia". Puntualizó además que esta decisión no es 

para siempre, sino únicamente durante el año jubilar, que comenzará el próximo 8 de diciembre 

y concluirá el 20 de noviembre de 2016. 

En su misiva, Francisco introdujo el tema afirmando que "uno de los graves problemas de nuestro 

tiempo es, ciertamente, la modificación de la relación con la vida" y que "algunos viven el drama 

del aborto con una consciencia superficial, casi sin darse cuenta del gravísimo mal que comporta 

un acto de ese tipo; pero muchos otros, en cambio --explicó el Papa-- incluso viviendo ese 

momento como una derrota, consideran no tener otro camino por donde ir". También "pienso, de 

forma especial, en todas las mujeres que han recurrido al aborto. Conozco bien los 

condicionamientos que las condujeron a esa decisión", escribió Francisco. 

  

AMNISTIA A LOS PRESOS  

El Papa también recuerda que la celebración de un Jubileo siempre ha sido la ocasión de una "gran 

amnistía" para los presos. Un recuerdo que se interpreta como la petición del pontífice para que 

también en este Año Santo extraordinario ocurra lo mismo, y además concede que los presos "en 

las capillas de las cárceles podrán ganar la indulgencia; cada vez que atraviesen la puerta de su 

celda, dirigiendo su pensamiento y la oración al Padre, pueda este gesto ser para ellos el paso de 

la Puerta Santa", escribió. Francisco también destacó que para recibir la indulgencia los fieles 

están llamados a realizar una breve peregrinación hacia la Puerta Santa de San Pedro y de las 

cuatro basílicas romanas, pero también "en la catedral o en las iglesias establecidas por el obispo 

diocesano". A quienes por diversos motivos se vean imposibilitados de llegar a la Puerta Santa, 

como enfermos y las personas ancianas y solas, "también a través de los diversos medios de 

comunicación". 

Otra de las sorpresas de este Jubileo es que Francisco también concede que puedan dar el perdón 

de los pecados los sacerdotes de la Fraternidad de San Pío X, los llamados lefebvrianos . Y desea 

"que se puedan encontrar soluciones para recuperar la plena comunión con los sacerdotes y los 



superiores de la Fraternidad", que no reconoce las novedades del Concilio Vaticano II, que 

desataron en 1988 un cisma dentro de la Iglesia Católica. 
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20 MINUTOS 
ANDALUCIA 

El Obispado niega "definitivamente" al joven transexual de San Fernando ser 

padrino de bautismo de su sobrino  
EUROPA PRESS.  

El obispo de Cádiz y Ceuta, monseñor Rafael Zornoza Boy, ha manifestado "pública y 

definitivamente" que la solicitud de Alex Salinas, el joven transexual de San Fernando que pidió 

ser padrino de bautismo de su sobrino, "no puede ser aceptada" porque es "evidente" que "no 

posee el requisito de llevar una vida conforme a la fe y al cargo de padrino", recogido en el 

Código de Derecho Canónico (CIC). Así se manifiesta el Obispado de Cádiz y Ceuta en un 

comunicado y así lo ha confirmado a Europa Press Alex Salinas, quien en la tarde de este martes 

ha recibido una llamada del propio monseñor Zornoza, en la que la ha trasladado que "no puede 

ser" el padrino. El 6 de agosto, y después de la negativa inicial del párroco de San Fernando 

donde iba a tener lugar la celebración del sacramento del bautismo y del obispo para que el 

joven fuera padrino, el cura párroco, según declaró Salinas entonces a Europa Press, le informó 

al joven de que el propio monseñor Zornoza le había trasladado que "no se podía impedir que 

fuera padrino" por ser transexual. "En agosto me dijo el párroco que sí y directamente en boca 

del obispo de Cádiz", ha recordado Salinas, que ha añadido que le dijo el párroco que "me 

darían una cita con monseñor Zornoza en septiembre". "Nunca me dieron el día de la cita, y 

llamaba el párroco y no me ha cogido el teléfono", ha apuntado. Salinas ha explicado que este 

martes cuando se dirigía a la parroquia para cerrar el día y la hora del bautizo "ha recibido una 

llamada del propio obispo", en la que le ha dicho que ha consultado "con Roma el asunto y que 

no puede ser" el padrino. "Pero no me dice los motivos", ha criticado, al tiempo que ha indicado 

que le han puesto "el caramelo en la boca y me lo han quitado". Zornoza, según el joven, "me ha 

dicho que lo importante es ser buen cristiano, pero ellos no lo son". "Estoy indignado y me 

siento engañado por el párroco, el obispo y por Roma", ha lamentado, pues "no es lo que me 

dijeron en agosto". Salinas ha señalado que "de momento" no van a iniciar la vía judicial. 

Comunicado del obispado En este sentido, el Obispado de Cádiz y Ceuta, en relación con las 

declaraciones aparecidas en diferentes medios, ha manifestado "pública y definitivamente" que 

"no puede aceptarse la solicitud" de Salinas. Así, señala que los padrinos del Sacramento del 

Bautismo asumen, ante Dios y su Iglesia y en relación con el bautizado, el deber de cooperar 

con los padres en su formación cristiana, procurando que lleve una vida congruente con la fe 

bautismal y cumpla fielmente las obligaciones inherentes. En vista de esa responsabilidad, el 

Catecismo de la Iglesia Católica pide que los padrinos sean "creyentes sólidos, capaces y prestos 

a ayudar al nuevo bautizado ... en su camino de la vida cristiana"(CEC, n. 1255). Por todo ello, 

al ser una función eclesial la ley de la Iglesia exige, entre otras condiciones, que sólo sea 

admitido como padrino o madrina quien tenga capacidad para asumir "seriamente" estas 

responsabilidades y lleve un comportamiento "congruente" con ellas (cf. CIC, can. 874 *1, 3). 

Si no fuera posible hallar una persona que reúna las cualidades necesarias, el párroco puede 

conferir el Bautismo sin padrinos, que no son necesarios para celebrar este Sacramento. 

Zornoza, ante la "confusión provocada entre algunos fieles al haberme sido atribuidas palabras 

que no he pronunciado, y por la complejidad y relevancia mediática alcanzada por este asunto, 

teniendo en cuenta las posibles consecuencias pastorales de cualquier decisión al respecto", 

elevó una consulta formal ante la Congregación para la Doctrina de la Fe. La respuesta de la 

misma, según el comunicado del Obispado, es: "Sobre este particular le comunico la 

imposibilidad de que se le admita. El mismo comportamiento transexual revela de manera 

pública una actitud opuesta a la exigencia moral de resolver el propio problema de identidad 

sexual según la verdad del propio sexo. Por tanto resulta evidente que esta persona no posee el 

requisito de llevar una vida conforme a la fe y al cargo de padrino (CIC can 874 *3), no 

pudiendo por tanto ser admitido al cargo ni de madrina ni de padrino. No se ve en ello una 

discriminación, sino solamente el reconocimiento de una objetiva falta de los requisitos que por 



su naturaleza son necesarios para asumir la responsabilidad eclesial de ser padrino". En esta 

línea, el prelado gaditano ha apuntado que el Papa Francisco ha afirmado en varias ocasiones, 

en continuidad con el Magisterio de la Iglesia, que esta conducta es "contraria a la naturaleza del 

hombre". En su última encíclica acaba de escribir, según monseñor Zornoza, que "la ecología 

humana implica también algo muy hondo: la necesaria relación de la vida del ser humano con la 

ley moral escrita en su propia naturaleza, necesaria para poder crear un ambiente más digno". 

Además, el obispo de Cádiz y Ceuta ha añadido que "decía Benedicto XVI que existe una 

'ecología del hombre' porque 'también el hombre posee una naturaleza que él debe respetar y 

que no puede manipular a su antojo'. En esta línea, cabe reconocer que nuestro propio cuerpo 

nos sitúa en una relación directa con el ambiente y con los demás seres vivientes. La aceptación 

del propio cuerpo como don de Dios es necesaria para acoger y aceptar el mundo entero como 

regalo del Padre y casa común, mientras una lógica de dominio sobre el propio cuerpo se 

transforma en una lógica a veces sutil de dominio sobre la creación. Aprender a recibir el propio 

cuerpo, a cuidarlo y a respetar sus significados, es esencial para una verdadera ecología humana. 

También la valoración del propio cuerpo en su femineidad o masculinidad es necesaria para 

reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. De este modo es posible aceptar 

gozosamente el don específico del otro o de la otra, obra del Dios creador, y enriquecerse 

recíprocamente. Por lo tanto, no es sana una actitud que pretenda 'cancelar la diferencia sexual 

porque ya no sabe confrontarse con la misma'"(Laudato si, n.155). Por estas razones, monseñor 

Zornoza ha asegurado que "se ha hecho saber a los interesados que no puede aceptarse su 

solicitud". "La Iglesia acoge a todas las personas con caridad queriendo ayudar a cada uno en su 

situación con entrañas de misericordia, pero sin negar la verdad que predica, que a todos 

propone como un camino de fe para ser libremente acogida". 

Volver arriba 
 

INTERNACIONAL 

Los sacerdotes podrán absolver durante el Jubileo a quien haya abortado y esté 

"arrepentido"  
EFE  

El papa Francisco concedió este martes a los sacerdotes que absuelvan durante el Jubileo de la 

Misericordia "el pecado de aborto a quienes lo han practicado y que estén arrepentidos de 

corazón". El jubileo comienza el próximo 8 de diciembre y se celebrara hasta el 20 de 

noviembre de 2016. Así se lee en una carta enviada al presidente del Pontificio Consejo para la 

promoción de la Nueva Evangelización, Rino Fisichella, y encargado de organizar el Año Santo 

extraordinario convocado por el pontífice y publicada por la oficina de prensa del Vaticano. 

Según la doctrina católica, el aborto es un pecado grave que comporta excomunión y un 

sacerdote sólo lo puede absolver por orden de un obispo o del pontífice. "El perdón de Dios no 

se puede negar a todo el que se haya arrepentido", con esta premisa Francisco explica la 

decisión de conceder a los sacerdotes que absuelvan pecados considerados graves por la Iglesia 

católica. "También por este motivo he decidido conceder a todos los sacerdotes para el Año 

jubilar, no obstante cualquier cuestión contraria, la facultad de absolver del pecado del aborto a 

quienes lo han practicado y arrepentidos de corazón piden por ello perdón", reconoce el papa. 

Francisco afirma que "uno de los graves problemas de nuestro tiempo es, ciertamente, la 

modificación de la relación con la vida" y que "algunos viven el drama del aborto con una 

consciencia superficial, casi sin darse cuenta del gravísimo mal que comporta un acto de ese 

tipo". Pero muchos otros, en cambio, agrega el papa, "incluso viviendo ese momento como una 

derrota, consideran no tener otro camino por donde ir". "Muchas mujeres llevan en su corazón 

una cicatriz" "Pienso, de forma especial, en todas las mujeres que han recurrido al aborto. 

Conozco bien los condicionamientos que las condujeron a esa decisión", escribe Francisco. La 

carta continúa: "Sé que es un drama existencial y moral. He encontrado a muchas mujeres que 

llevaban en su corazón una cicatriz por esa elección sufrida y dolorosa. Lo sucedido es 

profundamente injusto; sin embargo, sólo el hecho de comprenderlo en su verdad puede 

consentir no perder la esperanza". Francisco indica entonces a los sacerdotes que "se deben 

preparar para esta gran tarea sabiendo conjugar palabras de genuina acogida con una reflexión 

que ayude a comprender el pecado cometido, e indicar un itinerario de conversión". En la bula 



(documento) en el que el papa convocaba el Jubileo ya se incluía que una de las novedades 

serían los llamados "Misioneros de la Misericordia", sacerdotes enviados por Francisco para 

predicar y confesar también los llamados "pecados reservados a la sede apostólica", entre ellos 

el aborto. Con esta carta, Francisco explica con todo detalle y da instrucciones sobre cómo 

obtener la indulgencia plenaria durante este Año Santo dedicado a la Misericordia. "Para vivir y 

obtener la indulgencia los fieles están llamados a realizar una breve peregrinación hacia la 

Puerta Santa, abierta en cada catedral o en las iglesias establecidas por el obispo diocesano y en 

las cuatro basílicas papales en Roma, como signo del deseo profundo de auténtica conversión", 

agrega el papa. 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 

La Iglesia Católica, la más severa 
JUAN ARIAS  

El gesto del papa Francisco de permitir, con motivo del próximo Jubileo de la Iglesia, que todos 

los sacerdotes y no sólo los obispos, puedan absolver a las mujeres cristianas del pecado de aborto, 

merece un aplauso, pero aún es insuficiente, a pesar de que para los católicos más tradicionales 

podrá sonar a herejía. La Iglesia Católica es hoy, en efecto -si se exceptúan las iglesias evangélicas 

fundamentalistas, militantes contra el aborto sin matices-, la más severa en contra del aborto, ya 

que considera que el feto tiene vida propia desde el primer momento de la concepción. 

Las Iglesias protestantes, en general, aún considerando que el aborto hiere el principio del respeto 

a la vida, son más liberales que la católica. La Iglesia Anglicana, por ejemplo, permite el aborto 

antes de las 28 semanas. Los metodistas, dejan a la mujer la libertad de abortar, “después de una 

profunda meditación”, es decir, con responsabilidad. Entre los luteranos existen dos corrientes: la 

radical, que se identifica con la católica oficial, y la más liberal que permite el aborto bajo ciertas 

condiciones. 

Hasta el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, es más liberal ya que considera que el feto 

empieza a tener alma sólo después de 120 días, por lo que antes estaría permitido el aborto. Lo 

está también en caso de peligro de vida de la mujer. Según el Corán, si la vida de la madre está 

en peligro es preferible sacrificar la planta para salvar la raíz. 

Para el judaísmo, en tiempos de Jesús, no suponía un problema ya que la mayor condena para una 

mujer era ser estéril. Un hijo era la mayor bendición. 

El papa Francisco ha querido introducir el espinoso caso de las mujeres cristianas que han 

abortado en su campaña de misericordia con los pecadores a quienes la Iglesia ha negado el 

perdón. Lo ha hecho con los homosexuales, con los divorciados y hasta con los condenados por 

crímenes graves. En eso, Francisco apela a la figura de Jesús, en los inicios del cristianismo, que 

decía haber venido a rescatar a todos los enfermos y no a los sanos, a los pecadores y los que eran 

despreciados. 

Las mujeres cristianas que han abortado fueron siempre vistas por la Iglesia como las grandes 

pecadoras a las que sólo un obispo podía perdonar. El papa jesuita habla con amor y dolor de 

ellas, porque arrastran, afirma el santo padre, “una cicatriz en su corazón”. Dice mucho de su 

espíritu de solidaridad, pero seguramente será aún insuficiente para las mujeres. 

El Papa lo sabe, pero conoce también la resistencia de la Iglesia oficial en abrir la mano en este 

tema. Con sentido práctico, abre caminos transversales, a la espera, quizás, de que otros mañana 

puedan dar nuevos pasos. 

¿No sería mejor que la Iglesia se preocupara menos de cuantificar pecados y más de recordar lo 

que defendía el cardenal Newman, que convertido del anglicanismo al catolicismo, sostenía: 

“Mejor equivocarse siguiendo la propia conciencia que acertar contra ella”? 

Si la Iglesia, en la Edad Media, llegó a dudar de que las mujeres tuvieran alma, la Iglesia de hoy 

aún se resiste a aceptar que también las mujeres tienen una conciencia a la que dar cuenta antes 

que a nadie. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 

El Papa permite absolver el pecado del aborto en el Jubileo 
Para el Papa Francisco, la capacidad de Dios para perdonar es el pilar que sostiene la fe cristiana. 

Lo volvió a demostrar al anunciar ayer que, durante el Año Santo de la Misericordia, todos los 

sacerdotes podrán absolver directamente el pecado del aborto a quienes lo hayan practicado, estén 

arrepentidos y pidan perdón por ello. Lo explica en una carta enviada al arzobispo italiano Rino 

Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, 

organizador del Jubileo extraordinario que comienza el 8 de diciembre y se prolongará hasta el 

20 de noviembre de 2016. 

En su misiva, el Papa califica la interrupción voluntaria del embarazo de drama «existencial y 

moral» y asegura que ha conocido a muchas mujeres «que llevaban en su corazón una cicatriz por 

esa elección sufrida y dolorosa». Aunque practicar un aborto supone la excomunión «latae 

sententiae» (sin necesidad de que haya una declaración canónica), Francisco permite que sean los 

sacerdotes quienes puedan absolverlo sin necesidad de recurrir al obispo de su diócesis, como 

ocurría hasta ahora, porque el perdón de Dios «no se puede negar a todo el que se haya 

arrepentido». 

Uno de los «graves problemas de nuestro tiempo» es, para el Pontífice, «la modificación de la 

relación con la vida», como queda de manifiesto en la «conciencia superficial» con que se acepta 

esta práctica, «sin darse cuenta del gravísimo mal que comporta un acto de ese tipo». «Muchos 

otros, en cambio, incluso viviendo ese momento como una derrota, consideran no tener otro 

camino por donde ir», lamenta. Se ha perdido la «debida sensibilidad personal y moral» que, a su 

juicio, se merece la acogida de una nueva vida. Abortar es «profundamente injusto», pero sólo la 

comprensión de este problema «en su verdad» impide perder la esperanza. 

Los sacerdotes deben prepararse para ser capaces de desempeñar con éxito esta nueva facultad 

que les concede el Papa con las mujeres y los sanitarios que han practicado abortos. Han de 

«conjugar palabras de genuina acogida con una reflexión que ayude a comprender el pecado 

cometido», al tiempo que indican «un itinerario de conversión verdadera» que permita llegar al 

«auténtico y generoso perdón del Padre que todo lo renueva con su presencia». 

En la bula que entregó a representantes de las iglesias locales en la ceremonia del pasado 11 de 

abril con la que convocó oficialmente el Año Santo Extraordinario dedicado a la Misericordia, 

Francisco ya adelantó que este evento, como en ocasiones anteriores, iba a servir para ajustar 

cuentas por las infracciones contra la fe. Anunció entonces la puesta en marcha de los llamados 

Misioneros de la Misericordia, sacerdotes con autoridad para perdonar «también los pecados 

reservados a la sede apostólica», es decir, los más graves, durante el tiempo que dure el Jubileo. 

Estos presbíteros están llamados a ser «signos vivos de cómo el Padre acoge a todos los que 

buscan su perdón», según puede leerse en la bula, titulada «Misericordiae Vultus». En la misiva 

publicada ayer no se menciona a los Misioneros de la Misericordia. 

El Jubileo es para todos los fieles, sin importar los pecados y delitos que hayan cometido o que 

no puedan cruzar las Puertas Santas que se abrirán en las catedrales, santuarios, iglesias jubilares 

y parroquias designadas por las diócesis, así como en las cuatro basílicas papales de Roma. Quien 

tenga la posibilidad ha de peregrinar a estos templos y acompañar las celebraciones «con la 

profesión de fe y con la oración por mí y por las intenciones que llevo en el corazón para el bien 

de la Iglesia y de todo el mundo», pide el Papa. 

Los ancianos y enfermos que no puedan llegar hasta la Puerta Santa obtendrán la indulgencia 

jubilar si reciben la comunión o participan en la misa y en la oración comunitaria, incluso a través 

de los medios de comunicación. «Para ellos será de gran ayuda vivir la enfermedad y el 

sufrimiento como experiencia de cercanía al Señor, que en el misterio de su pasión, muerte y 

resurrección indica la vía maestra para dar sentido al dolor y a la soledad», dice el obispo de 

Roma. 

La carta deja ver la preocupación de Francisco por otro colectivo generalmente olvidado: los 

presos. Quiere que también ellos encuentren en el Jubileo una «experiencia viva de la cercanía 

del Padre, como si se quisiese tocar con la mano su ternura», de manera que su fe, como la de 

todos los creyentes, se vea fortalecida con este evento. El Papa invita a los reclusos a que consigan 



la indulgencia del Año de la Misericordia pensando en Dios y arrepintiéndose de sus crímenes 

cada vez que cruzan el umbral de sus celdas. 

«El Jubileo», escribe Jorge Mario Bergoglio en su misiva a Fisichella, «siempre ha sido la ocasión 

de una gran amnistía, destinada a hacer partícipes a muchas personas que, incluso mereciendo 

una pena, sin embargo han tomado conciencia de la injusticia cometida y desean sinceramente 

integrarse de nuevo en la sociedad dando su contribución honesta». Los presos podrán ganarse la 

indulgencia tanto en las capillas de las cárceles como «cada vez que atraviesen la puerta de su 

celda». Podrán experimentar así que «la Misericordia de Dios, capaz de convertir los corazones, 

es también capaz de convertir las rejas en experiencia de libertad». 

El Papa aprovecha este texto para tender la mano a la Fraternidad de San Pío X, en la que se 

agrupan los seguidores del arzobispo tradicionalista francés Marcel Lefebvre. «Confío en que en 

el futuro próximo se puedan encontrar soluciones para recuperar la plena comunión con los 

sacerdotes y los superiores de la Fraternidad», dice Francisco, asegurando que los presbíteros 

«lefebvrianos» podrán absolver de forma «válida y lícita» los pecados de los fieles que se dirijan 

a ellos. «Este Año jubilar de la Misericordia no excluye a nadie», deja claro el Papa en su carta. 

Volver arriba 
 
EL MUNDO 
NACIONAL 

El obispado de Cádiz vuelve a denegar la posibilidad de ser padrino a un 

transexual 
ALBERTO MUÑOZ 

Una vez más, Alex Salinas recibe una bofetada de la Iglesia Católica de la que forma parte. 

El Obispado de Cádiz le ha comunicado, como ya hizo a finales de julio, que no podrá ser padrino 

en el bautizo de su sobrino por su condición de transexual. Y eso a pesar de que él creía que ya 

se lo habían aprobado. 

"Me han puesto el caramelo en la boca. Me siento utilizado y engañado por mi propia Iglesia", 

asegura Álex, de 21 años, en declaraciones a este periódico. "Mi hermana ya me ha dicho que 

como esto sea verdad no bautizará a su hija", afirma. 

El Obispado de Cádiz ha asegurado, a través de un comunicado, que esta decisión se produce tras 

consultarlo con la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuya respuesta fue que "es imposible 

que se le admita" como padrino. Y todo esto porque, según este organismo religioso, "el mismo 

comportamiento transexual revela de manera pública una actitud opuesta a la exigencia moral de 

resolver el propio problema de identidad sexual según la verdad del propio sexo". Es decir, que 

"la moral" debería hacerle aceptar un cuerpo y un género con el que Álex nació y que no siente 

como suyos. 

"Me están alejando de la Iglesia, ya no me espero nada de ellos", asegura el joven gaditano que 

ha acudido toda su vida a misa e incluso ha formado parte de hermandades y bandas parroquiales. 

La Congregación para la Doctrina de la Fe no ve en la negativa a permitirle apadrinar a su sobrino, 

sin embargo, una discriminación, ya que considera evidente una "falta de requisitos necesarios 

para asumir la responsabilidad eclesial de ser padrino". El argumento que esgrimen tanto la 

Congregación como el Obispado es que Álex no lleva una vida congruente con el estilo de vida 

cristiano por su condición de transexual. 

En el comunicado del Obispado de Cádiz se insiste en que el Papa Francisco, "en continuidad con 

el Magisterio de la Iglesia", ha "repetido en varias ocasiones" que la transexualidad "es contraria 

a la naturaleza del hombre". También hace referencia a la última encíclica del Papa Francisco, en 

la que se puede leer que "el hombre posee una naturaleza que debe respetar y que no puede 

manejar a su antojo". 

"Me aseguran que los padrinos tienen que ser buenas almas cristianas. Pero ¿qué pasa con ellos? 

Han mentido a España entera para contener la polémica", denuncia Álex. Se refiere a la presión 

mediática que se generó a través de una información publicada en este periódico donde se 

desvelaba que un boletín eclesiástico aseguraba que la transexualidad "incapacita para los 

derechos y la vida del amor". 

 



"Cuando estaba yendo a la parroquia para coger fecha para el bautizo me ha llamado 10 veces el 

obispo de Cádiz desde un número oculto. No quieren darme nada por escrito para poder desmentir 

luego cualquier cosa", denuncia el joven. "Han querido tenerme tranquilo todo agosto para que 

no les amargara el verano", lamenta. 
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