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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

La religión del fútbol 
Rafael Bueno 

Córdoba 

Siempre he dicho que el fútbol no es un deporte, sino una religión. Y he aquí una muestra. Un 

concejal de IU de Córdoba recibe amenazas de muerte por un tema entre el Ayuntamiento y el 

Córdoba Club de Fútbol. Qué curioso. El ciudadano padece todo tipo de engaños por parte de la 

casta política, un saqueo económico, un paro tremendo, una situación laboral que roza la 

esclavitud, unos recortes en sanidad por los que están muriendo pacientes en las urgencias y por 

falta de medicamentos, en educación más de lo mismo, un futuro muy negro para sus hijos y 

nietos, y un larguísimo etcétera. Sin embargo, nadie dice nada al respecto y a nadie se le ocurre 

decirle nada a los políticos responsables. Sin embargo, cuando se trata del fútbol-religión, cuidado 

que, si es necesario, se mata. ¡Qué pena! Hace 2.015 años lo decían los emperadores romanos: al 

pueblo, pan y circo. Pues no hemos cambiado, nada. 

Volver arriba 
 
PROVINCIA 

Piden respeto a la Justicia ante el caso del cura acusado de abusos 

REDACCIÓN  

Los alcaldes de Villanueva del Duque, María Isabel Medina (PP), y Villaralto, Angel Gómez (IU), 

emitieron ayer un comunicado en el que piden "respeto hacia la Justicia para que pueda hacer su 

trabajo" ante las últimas informaciones publicadas sobre el párroco que ha ejercido en sus 

localidades hasta hace unos meses, Ignacio Mora, acusado de abusos por la familia de una menor 

y sobre el que pesa una orden de alejamiento de la niña. Al mismo tiempo, piden "que se agilice 

el procedimiento lo máximo posible" en aras de la convivencia. 

Los regidores aseguran que, según la información de que disponen, "a día de hoy ni tan siquiera 

existe imputación sobre este sacerdote. Será la Justicia quien determine si debe ir o no a juicio y 

si es o no culpable de los delitos que se le acusa". También niegan que este perteneciera "a ningún 

grupo armado o terrorista, como se ha llegado a decir". Según la información que ellos conocen, 

"los hechos ocurrieron veinte años antes de su ordenación, cuando Ignacio Mora fue detenido 

junto a otros jóvenes por reventar el cristal de una clínica abortista con un pequeño artefacto de 

fabricación casera. Permaneció 4 meses en prisión, en espera del juicio. Fue absuelto de 

pertenecer a grupo armado, siendo acusado exclusivamente por un delito de daños materiales. El 

Tribunal Supremo de Madrid pidió el indulto y su caso finalmente fue archivado", afirman. 

También se refieren a la familia denunciante, de la que aseguran que disponen de poca 

información ya que no pertenece a ninguna de sus localidades y "solo permaneció en Villaralto 

durante cinco meses y en Villanueva del Duque otros cinco". Sobre ella, que abandonó Villanueva 

tras la detención del cura, informan de que hubo algunos conflictos durante este tiempo con 

vecinos de dichas localidades y que "fueron los propios vecinos y Cáritas Parroquial quienes 

colaboraron con ellos debido a que su situación económica era complicada". También aseguran 

que, conociendo sus dificultades económicas, les ofrecieron la ayuda de los servicios sociales "y 

rehusaron dichas ayudas". 

"Durante los casi tres años que el párroco ha ejercido en las parroquias de los municipios no ha 

habido ningún tipo de problema con ninguna familia de estas localidades, al margen de la mayor 

o menor empatía", afirman, y aseguran que goza de la confianza de los vecinos. 

Por su parte, el alcalde de Fuente la Lancha, José Chaves (PSOE), incluido inicialmente en el 

comunicado, se desmarcó anoche del mismo porque, dijo, "no quiero valorar el proceso en el que 

se encuentra el sacerdote y mucho menos la situación de la familia de la menor". Sí suscribe, en 

cambio, la petición de respeto a la acción de la Justicia y celeridad en el proceso. 
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SOCIEDAD 

El transexual al que se le niega ser padrino decide apostatar  

EFE  



Alex Salinas, el transexual de San Fernando (Cádiz) al que el Obispado de Cádiz y Ceuta ha 

negado de nuevo que ejerza de padrino en el bautizo de su sobrino, ha decidido apostatar porque 

"la Iglesia católica me ha demostrado que no me quiere". 

Alex Salinas, ha explicado también que su hermana, madre del niño del que él quería apadrinar, 

también ha decidido no seguir adelante con su intención de bautizar a su niño y educarle "en la fe 

cristina" pero al margen de la Iglesia Católica. 

Ambas reacciones se producen después de que el Obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zorzona, 

emitiera un comunicado explicando la "imposibilidad" de que Alex Salinas fuera admitido como 

padrino. 

El obispo explica que su negativa se produce después de haber realizado una consulta formal ante 

la Congregación para la Doctrina de la Fe, "teniendo en cuenta la relevancia mediática alcanzada 

por este asunto" y "las posibles consecuencias pastorales de cualquier decisión". 

La Congregación señaló que "resulta evidente" que un transexual "no posee el requisito de llevar 

una vida conforme a la fe y al cargo de padrino", por lo que no puede ser admitido en dicho cargo. 

Volver arriba 
 

La Orden Hospitalaria de San Juan, Princesa de la Concordia 2015 

EFE  

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, una de las mayores organizaciones internacionales 

de cooperación del mundo, ha obtenido el Premio Princesa de Asturias de la Concordia en 

reconocimiento a una "ejemplar labor asistencial desarrollada a lo largo de cinco siglos", muy 

visible en casos como la crisis del ébola. 

El fallo destacó que esta hermandad que está presente en más de 50 países "se centra, en los 

difíciles momentos que hoy vive el mundo, en cuestiones tan sensibles como la epidemia de ébola, 

las crisis migratorias y, en general, la protección de las personas más desfavorecidas y en riesgo 

de exclusión". 

A esta institución que cada año presta atención sanitaria o asistencial a más de 27 millones de 

personas, pertenecían también los dos religiosos españoles muertos el pasado año a causa del 

ébola, una crisis sanitaria ante la que esta institución secular tuvo un papel asistencial de carácter 

muy activo. 

El presidente de la Fundación Juan Ciudad, Miguel Angel Varona, reconoció que las 

circunstancias de la muerte de los misioneros Miguel Pajares y Manuel García Viejo a causa del 

ébola en 2014 han estado muy presentes en la concesión del premio. 

A ellos, a todos sus pacientes y a la sociedad, por su apoyo, dedicó este premio que, en su opinión, 

va a servir también para llamar la atención sobre la labor que, en general, hace esta ONG en los 

330 centros de asistencia sociosanitaria que tiene repartidos por todo el mundo, especialmente 

América y Africa. 

Fundada en Granada en 1593 por Juan Ciudad, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios está 

integrada actualmente por 1.142 hermanos, alrededor de 50.000 colaboradores profesionales con 

una vinculación laboral y más de 7.000 voluntarios. 

En España, la Orden gestiona alrededor de 20 hospitales médico-quirúrgicos que suman más de 

7.300 camas y cerca de 2.000 trabajadores, y dispone de la Fundación Juan Ciudad. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 

Una ‘Velá’ reivindicativa y con guiños a la Virgen de la Fuensanta 
ALFONSO ALBA  

Vuelven los pregones a la Velá de la Fuensanta y vuelven como se fueron, reivindicativos. Aunque 

no solo. Esta mañana, el Ayuntamiento de Córdoba ha presentado oficialmente el programa de 

actos de la Velá de la Fuensanta, que arrancará el próximo viernes y que se extenderá hasta el 8 

de septiembre. Este año, el Consistorio ha decidido recuperar el tradicional pregón de las fiestas, 

que se celebraba año tras año en la plaza del Pocito, y lo dará la portavoz de la Plataforma 

cordobesa contra la violencia a las mujeres, Carmen León. 



La pregonera anunció las líneas maestras en las que sostendrá su pregón, que desde luego volverá 

a ser reivindicativo y que también tendrá guiños a la Virgen de la Fuensanta. Carmen León es, 

además de activista, cristiana de base. Más allá, la pregonera anunció que tendrá un “recuerdo” 

para “todas las mujeres de los barrios de Córdoba muy comprometidas” con la igualdad de género. 

En esta edición, el cartel es muy diferente a los anteriores. También el programa de fiestas. E 

incluso el nombre de la pregonera de este año. Su pregón se celebrará a las 22:00 del día 4 de 

septiembre, viernes, en la Plaza del Pocito. Allí comenzará la Velá de la Fuensanta con 

actuaciones de copla y flamencas. 

La Velá, que este año ha sido organizada por el Ayuntamiento por la falta de tiempo para hacerlo 

de manera conjunta con los vecinos, se extenderá hasta el día 8 de septiembre. El sábado 5, como 

actividad destacada, está la séptima ruta del caimán por el Guadalquivir. Al día siguiente, 

domingo, regresará la tradicional huevá a la plaza del Pocito. Tanto el lunes como el martes habrá 

música y más actividades deportivas y de barrio. Una Velá como las de antes de 2011. 

En esta edición, habrá un total de 22 atracciones en la barriada, además de seis puestos de 

campanitas y once más de comida. En total, el presupuesto que maneja el Ayuntamiento es 

idéntico al del ejercicio anterior: 15.700 euros. 

En el programa de actos que ha elaborado el Ayuntamiento, no está incluida la procesión. La 

concejala de Promoción, Carmen González, defendió que el desfile religioso está organizado por 

las cofradías y no por el Consistorio, y que por eso no se ha incluido en el díptico que se ha 

repartido. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 

El alcalde de Fuente La Lancha (PSOE) se desvincula del comunicado de respaldo 

al cura investigado por abusos  
EUROPA PRESS.  

El alcalde de Fuenta La Lancha, José Chaves (PSOE), se ha desvinculado del comunicado 

conjunto emitido este miércoles por él mismo y por los alcaldes de Villanueva del Duque, María 

Isabel Medina (PP), y de Villaralto, Ángel Gómez (IU), y con el que piden "respeto a la 

Justicia" en relación con la situación del expárroco de Villanueva del Duque y ahora párroco de 

Espiel, Ignacio Mora, quien fue detenido por la Guardia Civil y puesto en libertad con cargos y 

con una orden de alejamiento sobre una niña de unos 10 años de edad, que era monaguilla en 

Villanueva del Duque y de la que supuestamente abusó sexualmente. Así, en un nuevo 

comunicado individual, el alcalde socialista de Fuente La Lancha ha asegurado, respecto al 

citado comunicado conjunto, que "en ningún caso suscribo el cien por cien de lo expresado en 

dicho comunicado". En este sentido, Chaves ha explicado que, "tras recibir una llamada en la 

que los alcaldes de Villanueva del Duque y Villaralto me pedían que me uniera a ellos en un 

comunicado pidiendo respeto a la Justicia y celeridad en la resolución del proceso relacionado 

con el sacerdote", se mostró de acuerdo con el mismo y, dado que Chaves se encuentra de 

vacaciones, fue "tras conocer vía WhatsApp algunos párrafos del comunicado" cuando ya le dio 

su conformidad. Sin embargo, tras conocer este miércoles el texto íntegro del comunicado 

conjunto, José Chaves ha subrayado que "ése no era el comunicado pactado" y que su postura 

en este caso es la de "pedir a la ciudadanía que se respete la acción de la Justicia y que se agilice 

en proceso, a fin de conocer la verdad de los hechos relacionados con el presunto abuso a una 

menor por parte del sacerdote Ignacio Mora". "En ningún caso he querido, ni quiero —concluye 

el alcalde—, valorar el proceso en el que se encuentra el sacerdote y mucho menos la situación 

de la familia de la menor de la que presuntamente se abusó", pues "corresponde a la Justicia, y 

solo a la Justicia, investigar y juzgar los hechos que se denuncian". 
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Tres alcaldes de Los Pedroches piden "respeto a la Justicia" respecto al cura 

investigado por pederastia  
EUROPA PRESS.  



Los alcaldes de Villanueva del Duque, María Isabel Medina (PP); de Villaralto, Ángel Gómez 

(IU), y Fuente La Lancha, José Chaves (PSOE), en la comarca cordobesa de Los Pedroches, han 

pedido este miércoles "respeto a la Justicia" en relación con la situación del expárroco de 

Villanueva del Duque y ahora párroco de Espiel (Córdoba), Ignacio Mora Vilaltella, quien fue 

detenido por la Guardia Civil y puesto en libertad con cargos y con una orden de alejamiento 

sobre una niña de unos 10 años de edad, que era monaguilla en Villanueva del Duque y de la 

que supuestamente abusó sexualmente. En un comunicado conjunto, los tres alcaldes afirman 

que, ante los últimos acontecimientos que se suceden en sus municipios y en otros municipios 

vecinos, "por las informaciones publicadas sobre el párroco que ha ejercido el sacerdocio" en 

sus localidades, "y para evitar problemas de convivencia o de cualquier índole que pudieran 

acontecer", piden "respeto a la Justicia, para que pueda hacer su trabajo sin ningún tipo de 

presión". Según la información que conocen estos alcaldes, "a día de hoy el párroco Ignacio 

Mora Vilaltella tiene una denuncia de los padres de una menor, por un presunto caso de abuso 

leve a esta menor. La Justicia ha seguido su curso, el juez tomó declaración a ambas partes 

sobre estos hechos y después de esto el sacerdote fue puesto en libertad con una orden de 

alejamiento de la niña". "A día de hoy —prosigue el comunicado—, en contra de lo que algunos 

medios de comunicación han publicado, ni tan siquiera existe imputación sobre este sacerdote. 

Será la Justicia quien determine si debe ir o no a juicio y si es o no culpable de los delitos que se 

le acusa". Los tres alcaldes han querido dejar claro también que este sacerdote "nunca 

perteneció a ningún grupo armado o terrorista, como se ha llegado a decir". Según la 

información que ellos conocen, "los hechos ocurrieron 20 años antes de su ordenación, cuando 

Ignacio Mora fue detenido junto a otros jóvenes por reventar el cristal de una clínica abortista 

con un pequeño artefacto de fabricación casera". El ahora sacerdote, según el relato de los 

alcaldes, "permaneció cuatro meses en prisión, en espera del juicio. Fue absuelto de pertenecer a 

grupo armado, siendo acusado exclusivamente por un delito de daños materiales. El Tribunal 

Supremo de Madrid pidió el indulto y su caso finalmente fue archivado". A cerca de la familia 

denunciante, los tres alcaldes dicen tener poca información, y que "no pertenece a ninguna de 

las tres localidades y solo permaneció en Villaralto durante cinco meses y en Villanueva del 

Duque durante otros cinco meses", señalando los alcaldes que la información de la que disponen 

"es de conocimiento público" e indica que dicha familia tuvo "algunos conflictos durante este 

tiempo con vecinos de dichas localidades y fueron los propios vecinos y Cáritas Parroquial 

quienes colaboraron con ellos, debido a que su situación económica era complicada". Los 

alcaldes, "conociendo sus dificultades económicas les ofrecieron personalmente la ayuda de los 

Servicios Sociales municipales de sus localidades y rehusaron dichas ayudas" y, "trás estos 

hechos, la familia dejó la localidad de Villanueva del Duque". Por otro lado, durante los casi 

tres años que el párroco ha ejercido en las parroquias de los municipios "no ha habido ningún 

tipo de problema con ninguna de las familias de estas localidades, al margen de la mayor o 

menor empatía hacia esta persona. Así, conociendo la persona del párroco, la actividad realizada 

en los municipios y algunos hechos acaecidos alrededor de la familia, los vecinos de las tres 

localidades muestran su confianza en él". Por todo ello, y ante la preocupación de que pueda 

emerger cualquier tipo de problema social, los alcaldes de Villanueva del Duque, Villaralto y 

Fuente La Lancha quieren "expresar su deseo de que la Justicia agilice el procedimiento lo 

máximo posible, pidiendo a la sociedad en general respeto para que la Justicia pueda investigar 

a fondo la realidad de los hechos y pronunciarse sobre los mismos". 
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EL PAIS 
NACIONAL 

La Iglesia vuelve a denegar a un transexual ser padrino de bautizo 
Roma ha hablado. Un transexual no puede ser padrino de bautizo. “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”, ha respondido 

la Congregación para la Doctrina de la Fe ante la cuestión planteada por el Obispado de Cádiz 

por el caso de Alexander Salinas, un chico de 21 años que aspiraba a ser padrino de sus dos 

sobrinos en la localidad gaditana de San Fernando. 



“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”, añade 

Roma para aclarar la situación de Salinas, a quien en julio le fue denegado el permiso por la 

parroquia, que rectificó en agosto. Ahora las posibilidades se le cierran de nuevo y el vecino de 

Cádiz ha dedicido que renuncia a la Iglesia.  

El Obispo de Cádiz, Rafael Zorzona, ha escrito en un comunicado que pese a la presión social y 

la repercusión mediática, decidió "ante las posibles consecuencias pastorales", elevar la consulta 

a la Congregación para la Doctrina de la Fe después de que el pasado agosto admitiesen que podría 

ostentar el nombramiento, por lo que esa aceptación queda anulada.“Este es el primer caso 

notificado a Roma desde España con estas características por lo que era necesario aclarar la 

situación y no se pudo estudiar con detenimiento anteriormente por la celeridad con la que se 

desarrollaron los hechos”, informan fuentes del Obispado de Cádiz. 

Salinas, enfadado por la decisión final, ha decidido romper con la Iglesia católica y mantener su 

fe en el ámbito personal, al margen de la institución. "Estoy muy cabreado y desilusionado. Han 

jugado con mis sentimientos y los de toda la sociedad. En el comunicado se interpreta claramente 

que no solo me niegan a mí ser padrino, sino a todos los transexuales. Es muy fuerte, increíble", 

ha declarado Salinas, que ha decidido apostatar para no pertenecer a una institución que, según 

considera, le rechaza. "Si no me quieren, porque dicen que llevo una vida incongruente con la fe 

sin ni siquiera conocerme, no tienen por qué estar mis partidas de nacimiento y comunión en esa 

institución", ha detallado tras conocer la decisión de la Iglesia. La misma opción ha tomado su 

hermana, madre del primer sobrino del que iba a ser padrino, que ha decidido educarle como 

cristiano, pero al margen de la Iglesia católica. El resto de familiares van a estudiar qué hacer por 

las repercusiones en el matrimonio, aclara Salinas, que no tomará ningún acción judicial tras el 

pronunciamiento de Roma. 

"Ahora voy a luchar por la mentira que se ha creado, ha sido todo un engaño. El mejor escarmiento 

es que la gente vea que la Iglesia no ha cambiado", apunta Salinas, que con el apoyo de Podemos 

en San Fernando está montando un colectivo para la defensa de lesbianas, gays, transexuales y 

bisexuales. La diputada socialista Carla Antonelli, que ha orientado a Salinas durante la gestión 

del caso, ha considerado que la última posición de Iglesia y el proceso vivido ha sido “perverso” 

con el chico. “Esta última posición es de inmisericordes. Es un retrato fidedigno de las 

sustracciones sexuales y de odio que promulga la Iglesia. No son dignos representantes de Dios”, 

ha manifestado la única persona transexual en el Congreso, que cuestiona la actitud del papa 

Francisco respecto a la transexualidad. “Me sabe mal que el Papa, que recibió a un transexual en 

el Vaticano, admita esto”, plantea Antonelli. 

Tras conocer la última decisión eclesiástica, la asociación de Transexuales de Andalucía 

(ATA), que puso el caso en conocimiento de la Fiscalía de Igualdad y contra los delitos de Odio 

de Cádiz, ha exigido la retirada del concordato entre el Estado y la Iglesia católica. "La libertad 

religiosa no puede entrar en conflicto con los Derechos Humanos. Estas decisiones se toman en 

total impunidad, no se ejerce una violencia física pero sí incide en un menoscabo de nuestros 

derechos. Por el comunicado parece que los transexuales no somos naturales, quedamos como 

monstruos", considera Mar Cambrollé, presidenta de la asociación, que reiterará celeridad a la 

fiscalía para que se pronucie sobre este caso. 

La Iglesia, por su lado, no ve en esta decisión una discriminación sino el "reconocimiento de una 

falta objetiva falta de los requisitos" y el obispo de Cádiz añade que "no es sana una actitud que 

pretenda cancelar la diferencia sexual" y se ha ofrecido a ayudar "con entrañas de misericordia”. 
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INTERNACIONAL 

El Papa fue durísimo contra el aborto cuando era líder de la Iglesia argentina  

CARLOS E. CUÉ  

Cada vez que el Papa sorprende al mundo con una decisión polémica en temas sensibles como 

aborto y homosexualidad, en Argentina miles de personas se quedan aún más asombradas. Son 

todas las que lucharon a favor de la despenalización del aborto o la legalización del matrimonio 

homosexual y se encontraron enfrente a un durísimo Jorge Bergoglio, cuando era el líder de los 

obispos argentinos. Su imagen entonces era la de un hombre muy conservador, y su influencia 



provocó que Argentina tenga aún una ley del aborto muy restrictiva –solo en caso de violación o 

peligro para la vida de la madre- que además se aplica de manera aún más limitada en muchas 

provincias por la presión de la iglesia argentina y su entorno. 

En este país hay unos 500.000 abortos al año y la mayoría son clandestinos, lo que según diversos 

estudios no oficiales –no hay datos públicos- provoca un centenar de muertas anuales. Por eso 

ahora descoloca en su país de origen el giro del Papa, que algunos creen solo cosmético para 

mejorar la imagen de la Iglesia.  

La última muestra del activismo antiabortista de Bergoglio es reciente. El 12 de septiembre de 

2012, seis meses antes de ser elegido Papa, el entonces arzobispo de Buenos Aires se opuso con 

firmeza a una sentencia de la Corte Suprema argentina que, basándose en el caso de una niña de 

15 años violada por su padrastro, determinó que los abortos por violación no son punibles. “Las 

leyes configuran la cultura de los pueblos y una legislación que no protege la vida favorece una 

'cultura de la muerte”, se indignó Bergoglio después de criticar al Tribunal por haber "excedido 

sus competencias exhortando a aprobar protocolos”, en un enfrentamiento directo con los jueces. 

La presión fue tan fuerte que Mauricio Macri, alcalde de Buenos Aires y hoy candidato 

presidencial, un hombre conservador cercano a la iglesia, vetó una ley que desarrollaba para la 

capital argentina el espíritu de esa sentencia de la Corte Suprema. En este asunto el Papa contó 

también con el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner que, al contrario que su marido, Néstor, 

es muy católica y ferviente antiabortista. 

“El discurso actual del Papa es un avance pero sería importante que pidiera a jerarquía de la iglesia 

argentina que flexibilice su posición, porque son responsables de que en Argentina el aborto 

clandestino sea la principal causa de muerte materna”, asegura Silvia Juliá, directora de la 

asociación Católicas por el Derecho a Decidir. “Llevamos 20 años trabajando dentro de la iglesia 

para cambiar la posición, para que entiendan que estas mujeres, la mayoría católicas que quieren 

seguir siéndolo, deben ser ayudadas. Ellas encuentran comprensión en muchos sacerdotes de las 

villas y los barrios pero no en la jerarquía, que antes con Bergoglio y ahora con otros se opone 

radicalmente incluso en casos de violación. Hoy por suerte el Papa ha aprendido que es líder 

mundial y tiene que tener una mirada más amplia, que se lo diga a los obispos de aquí”, insiste. 

Más dura incluso es Andrea D’ Atri, fundadora de Pan y Rosas, un movimiento a favor de los 

derechos de las mujeres con presencia en varios países. “Bergoglio era en Argentina un gran 

referente del conservadurismo. Ahora por ejemplo ha logrado, en un pacto con el Gobierno, que 

el Código Civil recién aprobado incluya la idea de la vida desde la concepción, lo que dificultará 

futuras legislaciones sobre el aborto. Por culpa de la presión de la Iglesia argentina hay mucha 

confusión y varias provincias se niegan a aplicar la sentencia de la Corte Suprema. Es un cambio 

solo discursivo y demagógico, sería mucho más importante que cambiara realmente la posición 

de la iglesia argentina en muchas provincias”, sentencia. Las diferencias entre el argentino 

Bergoglio y el universal Francisco son así más que evidentes para quienes conocieron su 

trayectoria como pastor en su país. 
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Tres religiosas martirizadas en 1936, serán beatificadas el próximo sábado en 

Gerona 
Las religiosas de la congregación San José de Gerona Fidela Oller Angelats, Josefa Monrabal 

Montaner y Facunda Margenat Roura, que fueron "martirizadas por odio a la fe" en 1936, las dos 

primeras en Gandía (Valencia), y la tercera en Barcelona, serán beatificadas el próximo sábado, 

5 de septiembre, en Gerona. 

La beatificación de estas tres religiosas, que se dedicaban a atender a enfermos en sus domicilios 

particulares, será presidida, en representación del papa Francisco, por el cardenal Angelo Amato, 

prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, según ha informado el Arzobispado 

en un comunicado. 

Los actos de homenaje a las religiosas mártires darán comienzo el viernes con la acogida oficial 

de los peregrinos en el Palacio de Congresos de Girona tras la que se celebrarán las vísperas 

solemnes en la basílica parroquial de Sant Félix de Gerona. 



Fidela Oller, oriunda de Bañolas (Gerona), era superiora de la comunidad de Gandia de las 

religiosas San José de Gerona, a la que pertenecía Josefa Monrabal, natural de la propia ciudad 

gandiense. Ambas fueron asesinadas el 29 de agosto de 1936 en 'La Pedrera' de Gandía 

(Valencia), junto a la carretera que enlaza con la localidad de Xeresa (Valencia). La tercera 

religiosa que será beatificada, Facunda Margenat, nació en Gerona y fue asesinada en Barcelona 

a finales de agosto de 1936. 

En la diócesis de Valencia, cuya delegación para las Causas de los Santos instruyó el proceso 

canónico de estas tres religiosas desde 2001 a 2003, tendrá lugar al día siguiente de la 

beatificación, el domingo, una misa de acción de gracias por la beatificación, presidida por el 

cardenal Cañizares en la colegiata de Gandia. 

La celebración dará comienzo a las 12.30 horas y está prevista la participación de centenares de 

fieles, entre ellos, participantes en la celebración de Girona, desde donde se desplazarán en 

autobuses hasta Gandia. 

La congregación de religiosas de 'San José de Gerona' fue fundada en 1870 por María Gay Tibau, 

natural de Llagostera (Girona), y en proceso de canonización. Las religiosas realizan su labor "en 

los ámbitos de la salud, la educación y la asistencia geriátrica, llevando a cabo una labor de 

acompañamiento en la enfermedad, la vejez y la marginalidad", según han señalado fuentes de la 

congregación. 

En la actualidad, el Instituto está presente en Europa, América Latina y Africa, en un total de 54 

comunidades formadas por más de 400 hermanas que se dedican fundamentalmente a la atención 

de centros hospitalarios y al cuidado de ancianos en países como Colombia, Venezuela, 

Argentina, México, Perú, Rwanda, Congo, Camerún, Guinea Ecuatorial, Italia, Francia y España. 

En la diócesis de Valencia, la congregación de 'San José de Gerona' cuenta con dos comunidades, 

en Gandia y en Burjassot. 
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Un homenaje a los héroes del ébola 

J. V. Echagüe.  

Este mes se cumplirá el aniversario del segundo golpe que el ébola infligió a nuestro país. Si en 

agosto España tuvo que afrontar su primer contagio en la persona del misionero Miguel Pajares, 

en Liberia, en septiembre se conoció el del hermano Manuel García Viejo en Sierra Leona. Ambos 

pertenecían a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (OHSJD), una de las mayores 

organizaciones internacionales de cooperación, y cuya labor humanitaria se visibilizó aún más 

después de las noticias que llegaban desde África. Sin dudas, y como sus propios responsables 

reconocen, aquellos sucesos han tenido parte de responsabilidad en la concesión del Premio 

Princesa de Asturias de la Concordia, fallado ayer en Oviedo. 

Así, el jurado, presidido por Javier Fernández, presidente del Principado de Asturias, destacó la 

labor de esta hermandad católica, «en los difíciles momentos que hoy vive el mundo», centrada 

«en cuestiones tan sensibles como la epidemia del ébola, las crisis migratorias y, en general, la 

protección de las personas más desfavorecidas y en riesgo de exclusión». En su opinión, la orden 

representa una «ejemplar labor asistencial desarrollada a lo largo de cinco siglos». Fundada en 

Granada en 1593 por Juan Ciudad, la OHSJD está presente en más de 50 países y cuenta con 

1.142 hermanos, unos 50.000 colaboradores y alrededor de 7.000 voluntarios. Sólo en España, la 

Orden y su Fundación Juan Ciudad gestionan una veintena de hospitales, con más de 7.300 camas 

y cerca de 2.000 trabajadores. 

«Creo que lo que sucedió con la epidemia del ébola ha influido en la concesión del premio», 

reconoció ayer Miguel Ángel Varona, presidente de la Fundación Juan Ciudad. No en vano, 

además de dedicar el premio a los miles de colaboradores de la Orden, Varona recordó las figuras 

de Pajares y García Viejo. Destacó además que 18 personas vinculadas a la hermandad –entre 

hermanos y colaboradores– perdieron la vida combatiendo los estragos del virus. «Pero el jurado 

no sólo se ha fijado en eso. Hablamos de 130 hospitales a lo largo de todo el mundo y de 30 

millones de pacientes que han pasado por nuestros centros». Así, «la orden sigue su compromiso 

con las personas más frágiles y en riesgo de exclusión». De hecho, el dinero del Premio se 

invertirá en los hospitales de Liberia y Sierra Leona, reabiertos el pasado noviembre. 



José María Viadero, director de la ONG Juan Ciudad, vivió con especial intensidad aquellos días. 

Fue el encargado de gestionar los traslados a España de ambos misioneros. Y estuvo en contacto 

casi hasta el último momento con Manuel García Viejo. «Se contagió porque prefirió quedarse 

allí a irse de vacaciones. ‘‘Me voy a quedar porque aquí no hay nadie. Sólo estamos un médico y 

yo. ¿Cómo vamos a reabrir el hospital?’’, me dijo. Su obsesión era no alejarse de los enfermenos», 

recuerda Viadero, para el que la pérdida del hermano fue especialmente dolorosa. «Viví más 

tiempo con él», apunta. La noche en que se confirmó el contagio fue especialmente confusa: por 

un lado, García Viejo le dijo que quería quedarse en el centro de Sierra Leona; por otro, la 

embajada española afirmaba que había pedido al traslado a nuestro país, como finalmente fue. 

«Es un recuerdo triste, pero ya hemos realizado el duelo. Es un ejemplo de entrega hasta el final», 

asegura. Por eso, no puede evitar pensar que el diploma de este Princesa de Asturias «está escrito 

con la sangre de nuestros hermanos. Los héroes no sólo existen en los cómics. Son también de 

carne y hueso y hemos convivido con ellos». 

¿Qué ha cambiado desde entonces en la hermandad a la hora de afrontar el virus? Lo cierto es que 

la situación ya no es la misma: Sierra Leona está cerca de ser declarada zona libre de ébola. Pero 

han aprendido mucho. Y la formación se ha reforzado. «El compromiso no ha cambiado, pero sí 

la forma de afrontar el ébola. La gente arriesgaba sus vidas por estar ahí. Hoy tenemos unos 

protocolos de protección bastante seguros». 

Volver arriba 
 
EL MUNDO 
ANDALUCIA 

El transexual de Cádiz vetado por la Iglesia ha decidido apostatar 

EFE 

Alex Salinas, el transexual de San Fernando (Cádiz) al que el Obispado de Cádiz y Ceuta ha 

negado de nuevo que ejerza de padrino en el bautizo de su sobrino, ha decidido apostatar porque 

"la Iglesia católica me ha demostrado que no me quiere". 

En declaraciones a EFE, Alex Salinas, ha explicado también que su hermana, madre del niño del 

que él quería apadrinar, también ha decidido no seguir adelante con su intención de bautizar a su 

niño y educarle "en la fe cristina" pero al margen de la Iglesia Católica. 

Ambas reacciones se producen después de que el Obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zorzona, 

emitiera un comunicado explicando la "imposibilidad" de que Alex Salinas fuera admitido 

como padrino de bautismo de su sobrino. 

En su comunicado el obispo explica que su negativa se produce después de haber realizado una 

consulta formal ante la Congregación para la Doctrina de la Fe, "teniendo en cuenta la relevancia 

mediática alcanzada por este asunto" y "las posibles consecuencias pastorales de cualquier 

decisión". 

La Congregación ha señalado en su respuesta, explica el Obispo, que "resulta evidente" que un 

transexual "no posee el requisito de llevar una vida conforme a la fe y al cargo de padrino", por 

lo que no puede ser admitido en dicho cargo. 

"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", recoge 

el escrito, que también sostiene que la Congregación "no ve en ello una discriminación, sino 

solamente el reconocimiento de una objetiva falta de los requisitos" necesarios para asumir "la 

responsabilidad eclesial de ser padrino". 

Alex Salinas ha explicado que se siente "muy enfadado" con esta postura y con el hecho de que 

el Obispo "la semana pasada en una entrevista dijera que se sentía muy orgulloso por haberme 

dicho que sí podía ser padrino" y ahora haya difundido este comunicado. 

En él el obispo alude a "la confusión provocada entre algunos fieles al haberme sido atribuidas 

palabras que no he pronunciado" sobre este caso. 

La diputada transexual Carla Antonelli, del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de 

Madrid, también se ha referido a la contestación del Obispado a Alex Salinas para criticar que la 

Iglesia sea "tan inmisericorde". 

"Le dicen que sí generándole la ilusión de ser el padrino y ahora le comunican que la 

Congregación de la Doctrina de la Fe, Antigua Inquisición literal, y el mismísimo Papa ha dicho 



que no puede serlo porque su propia existencia va en contra de ser cristiano", apunta en un 

comunicado remitido a EFE. 

"Ante tanta crueldad solo te queda pensar que la verdadera incongruencia es de quienes dicen ser 

los representantes de la doctrina que predica respeto y amor al prójimo pero que la aplican para 

dar rienda suelta a los odios, fobias y machacar al semejante". 

La diputada transexual se declara también "profundamente defraudada con el Papa Francisco". 
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La Orden de San Juan de Dios, Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2015 

EFE 

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, una de las mayores organizaciones internacionales 

de cooperación sin ánimo de lucro del mundo, ha sido galardonada en Oviedo con el Premio 

Princesa de Asturias de la Concordia 2015. 

Esta orden católica fundada en Granada en 1593, tiene en la actualidad 350 centros distribuidos 

en 53 países de los cinco continentes, cuenta con más de mil hermanos, más de 55.000 

profesionales y 9.000 plazas sanitarias que dan atención a más de 27 millones de personas cada 

año. De hecho, el acta del jurado, que ha sido leída por el presidente del Principado, Javier 

Fernández, ha resaltado que la Orden se centra, en los difíciles momentos que hoy vive el mundo, 

en cuestiones tan sensibles como la epidemia del ébola, las crisis migratorias y, en general, la 

protección de las personas más desfavorecidas y en riesgo de exclusión". 

La candidatura, propuesta por la profesora Marta Elvira Roja, miembro del jurado del Premio 

Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, se impuso entre las 27 candidaturas que optaban a este 

galardón, último en fallarse de los ocho premios que anualmente concede la Fundación. 

Luchadores contra el ébola 

La orden ha desempeñado en el último año un intenso trabajo en los países africanos más 

golpeados por la epidemia de ébola. Varios de sus misioneros, dos de ellos españoles -Miguel 

Pajares y Manuel García Viejo-, han fallecido a consecuencia de su trabajo con los pacientes 

afectados por el virus hemorrágico. 

En su acta, el jurado ha destacado la "ejemplar labor asistencial" de esta organización religiosa 

cuya campaña 'Paremos el ébola en África del Oeste' recaudó donaciones para adecuar las áreas 

de aislamiento de sus hospitales en Lunsar (Sierra Leona) y Monrovia (Liberia) y permitió 

adquirir nuevos materiales. Durante la epidemia de ébola, ambos hospitales se clausuraron para 

desinfección y cuarentena, y parte de su personal resultó contagiado y en ellos fallecieron 18 

hermanos y colaboradores. 

No obstante, ha destacado la Fundación Princesa de Asturias, la Orden persistió en el trabajo para 

la pronta reapertura de los dos centros, con la formación del personal sobre protocolos de 

seguridad frente al virus, en coordinación con las autoridades sanitarias y otras instituciones 

internacionales, y continuó prestando información y asistencia a familias en cuarentena con 

alimentos, medicinas y apoyo psicológico. 

La OHSJD, que el pasado enero recibió el Premio Ciudadano Europeo 2014 que otorga el 

Parlamento Europeo, tiene hermanamientos con instituciones y organizaciones locales para el 

desarrollo de múltiples programas de acción. Actualmente, cuenta con 350 centros, más de 70 de 

ellos en 27 países empobrecidos, y equipos sociales y sanitarios para la intervención en los 

ámbitos hospitalario, ambulatorio, de salud mental, discapacidad, geriátrico y social. La 

Fundación Princesa de Asturias ha resaltado que la institución mantiene su eficiencia asistencial 

con la actualización constante de las estructuras y el impulso a la investigación y formación 

sanitaria y social. 

En los últimos años, han ayudado a las víctimas del terremoto en Perú (2007), del tifón Yolanda 

en Filipinas (2013) y a las más vulnerables de la crisis económica en España. 

Otras candidaturas 

El año pasado, el galardón del premio a la Concordia (entonces aún, Príncipe de Asturias) recayó 

en Caddy Adzuba, una reconocida activista por la libertad de prensa, la reconstrucción de la paz 

y los derechos humanos, especialmente los de la infancia y las mujeres en zonas de conflicto. 



En esta edición optaban al premio 27 candidaturas procedentes de Alemania, Argentina, 

Colombia, Dinamarca, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 

Irak, Irlanda, Italia, Jordania, Líbano, Lituania, México, Nueva Zelanda, Países Bajos, Paraguay, 

Perú, Polonia, Portugal, Rumanía, Tailandia y España. El Premio está dotado con una escultura 

de Joan Miró -símbolo representativo del galardón-, la cantidad en metálico de 50.000 euros, un 

diploma y una insignia. 

 

'Hermanos de hacer el bien' 

Inspirada por el carisma religioso y la acción hospitalaria de San Juan de Dios, la Orden fue 

iniciada por ese santo español de origen portugués, fundada por sus discípulos y cuya regla fue 

reconocida por el papa Pío V el 1 de enero de 1572. Conocida en Italia comoFatebenefratelli, 

("hermanos de hacer el bien"), el primer centro lo ubicó en Granada Juan Ciudad, nombre de pila 

de san Juan de Dios, antes de morir en 1550. Para entonces, había fundado tres hospitales más, 

también en Andalucía, y todos ellos dedicados al cuidado de pobres y enfermos, lo que sería el 

fundamento de la Orden. Tras la muerte del santo, canonizado en 1690 por el papa Alejandro 

VIII, su obra fue continuada por sus seguidores,extendiéndose por España, Italia, otros países de 

Europa y sobre todo por América, donde llegó en 1596, y cuyos centros se erigieron con la 

referencia y a semejanza del hospital primigenio de Granada. Suspendida con el decreto de 1834 

y posterior de 1835, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios quedó prácticamente extinguida 

hasta que en 1867 fue restaurada por el religioso italiano nacido en Milán San Benito Menni, 

fundador de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús en 1881 y beatificado por 

Juan Pablo II en 1985. La restauración de la Orden en España se inició con la fundación del primer 

hospital de San Juan de Dios en Barcelona, al que siguieron una larga lista de centros sanitarios 

en España, en Portugal y en Latinoamérica, todos ellos dedicados al servicio de enfermos 

mentales, cuidado de ancianos, servicios sanitarios de base y niños discapacitados. Considerado 

el padre de la Psiquiatría moderna, San Juan de Dios introdujo una terapia basada en la caridad y 

el amor al prójimo, lo que según los especialistas, supuso una innovación tan radical como la que 

ha representado en los tiempos modernos la aplicación de fármacos sobre los trastornos psíquicos. 
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