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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

La isla de los hijos únicos 
ANGELES González*Escritora 

Si hubiera nacido en China y no en España, no tendría dos hijas sino una. Procedería de una 
familia numerosa, pues en China en 1965 (cuando nací) la media de hijos por mujer rozaba 
los seis, pero me habría tenido que adaptar a ser madre de un solo vástago. Los hijos de mis 
hermanos, sus primos, habrían sido muy valiosos, pues serían el único miembro de familia de 
su misma generación. Este es el valor principal de los hermanos: son testigos de tu infancia 
como tú de la suya y ayudan a soportar el peso de la neurosis de los padres. Pero mi hija 
única se habría juntado solo con otros hijos únicos y habría tenido a su vez un hijo único, este 
ya sin primos con los que dividir la carga familiar. 
Me pregunto cómo será una sociedad que desde 1979 cría a millones de hijos únicos con la 
inevitable atención desproporcionada, y recuerdo la película Caro diario de Nanni Moretti. En 
un episodio visita la isla Salina. Todas sus amistades tienen solo un hijo. Constata con estupor 
como estos preciados niños se han hecho con el control doméstico y social. Comunicarse por 
teléfono, por ejemplo, resulta imposible, pues siempre responde el crío a su antojo y obliga al 
interlocutor a juegos y chanzas infantiles, sin que el adulto llegue nunca a hablar con quien 
busca. 
La semana pasada el Gobierno chino permitió tener un segundo hijo con argumentaciones de 
orden económico: su población tiene una tasa de envejecimiento alarmante, se necesitan 
nuevos cotizantes a la seguridad social y más mano de obra. Pero escapa otro aspecto, ese 
de los sentimientos de quien ha crecido solo frente a quien ha crecido aprendiendo a 
compartir, a esperar, a no ser protagonista. Los españoles, entre los que sin necesidad de 
leyes impera la norma del hijo único, vemos muchos niños sobreprotegidos, sobreatendidos, 
que son el epicentro de nuestra sociedad de consumo. ¿Cómo les vamos a explicar que no 
sean individualistas? Nosotros les hemos hecho así. 
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Tus muertos 
MARCOS Santiago* Abogado 

Aquella seria pero no menos entrañable fecha que se dedicaba al recuerdo de los difuntos 
está en horas bajas, encima coincidiendo con el establecimiento del anglosajón y cachondo 
día de los muertos vivientes. Antes el pueblo acudía en masa al campo santo en un paréntesis 
de respeto y tregua mundana y por eso era día no laborable. Hoy, cada año más, nos 
disfrazamos de cadáveres entre carnavales y fiestas para divertirnos asustándonos mientras 
imitamos el triste aspecto que tienen los muertos por no vivir. Sin embargo Halloween también 
ha logrado mantener este día como especial ya que de no ser por esto dudo que a corto plazo 
quede algo de aquella honorable víspera. El olvido de las tumbas parece haber ido a compás 
de la mala evolución de esta democracia. La libertad individual se ha pervertido con el interés 
personal que apoya la sociedad de consumo y ello ha herido de muerte a la unión familiar; la 
sangre ya no tira. Se perdió la fidelidad entre los miembros del clan y el descariño ha 
prevalecido apoyado por las nulas vivencias compartidas. Al no existir solidaridad familiar no 
existe el compromiso colectivo. Los muertos de hoy (salvo los padres para con los hijos) son 
amados por menos gente y por eso en el día de los difuntos los cementerios van quedando 
solos mientras los pub se van llenando porque la diversión es individualismo y egoísmo, algo 
que casa con la sociedad actual. Incluso los hay que ese día no van al cementerio por no 



encontrarse con sus familiares, vamos, por no verse las caras. Lo de ayer pudiera ser 
exagerado pero no retrógrado. Olvidar a los muertos sí que es un retraso cultural.  
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Hablar de la muerte a los niños 
ISABEL AGÜ ERA 

Un niño de siete años llegó una mañana a clase con los ojos rojos de haber llorado. Mi abuelo 
se ha muerto -me dijo-, y dice mi madre que se ha dormido, pero yo lo que sé es que el cura 
se lo ha llevado al cementerio. Tratando de consolarlo, le dije: "es que en el cementerio se 
guardan todos los abuelitos dormidos". Muy resuelto, y yo diría que indignado, el pequeño 
exclamó: ¡en el cementerio se guardan los muertos!, y, si mi abuelo está dormido, mejor que 
mi madre lo guardé en mi casa. Avergonzada por mi torpeza reflexioné y me dije: Decirle la 
verdad es siempre el mejor remedio que podemos ofrecer a un niño. Una tontería para salir 
del paso puede resultar una mentira capaz de borrar todas las verdades que le queden por 
aprender en la vida.  
Solo han pasado unos días del día de los difuntos y me parece, por tanto, recurrente el tema 
de la muerte que en mucho sigue siendo tabú para gran mayoría de padres y maestros. Por 
lo general hasta los cinco años, los pequeños creen que la muerte no es algo definitivo e 
irreparable, sino que lo entienden como algo provisional y reversible. Entre los 6 a 8 años, los 
niños comienzan a desarrollar un entendimiento más realista sobre la naturaleza y 
consecuencias del binomio vida-muerte. Y no podemos evitarlo, por mucho que queramos 
inventar mágicas historias que los alejen de la realidad: Si mi abuela está en el cielo -me decía 
otra pequeña-, ¿por qué no cae, cuando llueve? Tratar de protegerlos con explicaciones vagas 
o inexactas puede crearle ansiedad, confusión y desconfianza. Yo creo que, cuanto antes, 
debemos educarlos en una aceptación serena de la realidad que es la vida y la muerte como 
proceso natural en todos los seres vivos. Las explicaciones como "se fue al cielo", "está 
dormido", crean grandes interrogantes sin respuesta. Abrir, sin miedo, la puerta de la verdad 
debe primar siempre.  
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LOCAL 

Científicos de diez países reclaman la titularidad 
pública de la Mezquita 
Cien expertos liderados por Eduardo Manzano, especialista en al Andalus, firman un 
manifiesto. Acusan al Obispado de "secuestrar su memoria" pero respetan que mantenga 
su uso exclusivo 

ARACELI R. ARJONA 

Un centenar de expertos historiadores, arabistas, medievalistas, especialistas en arte de 
centros de investigación y unas 40 universidades de España, Estados Unidos, Gran Bretaña, 
Francia, Portugal, Irlanda, Turquía, Chile, Alemania y Marruecos han suscrito un manifiesto 
conjunto en el que defienden la titularidad pública de la Mezquita de Córdoba, acusan al 
Obispado de "despreciar el significado del monumento" y de "secuestrar su memoria" y 
denuncian la "desidia" mostrada por la Junta y el Gobierno central a la hora de defenderlo 



argumentando que "un mínimo de diligencia del Estado podría desmontar los argumentos 
jurídicos de la Iglesia". La declaración, redactada por Eduardo Manzano, investigador del 
CSIC y experto en al Andalus, está respaldada por profesores de prestigio entre los que 
figuran el medievalista francés Pierre Guichard; el catedrático de Historia Medieval Angel 
Galán; la arabista del CSIC Maribel Fierro o el hispanista de la Universidad de Boston Thomas 
F. Glick, entre otros. 
El manifiesto empieza asegurando que "la polémica sobre la Mezquita no tiene otro 
responsable que el Obispado" y que sus decisiones "unilaterales" así como "el desprecio hacia 
el significado del monumento han creado una fractura creciente allí donde existía un consenso 
social mayoritario". Dicho consenso, aseguran, se rompió "cuando la Diócesis inmatriculó la 
Mezquita como propiedad privada" con una base jurídica que consideran "endeble" pues "la 
orden dada en 1236 por el rey Fernando III para que la Mezquita se convirtiera en iglesia no 
puede considerarse una donación regia sino una cesión de un derecho de uso". El escrito 
recuerda que las administraciones públicas "han destinado más de 8 millones de euros al 
mantenimiento de este edificio" y consideran que "un mínimo de lealtad habría exigido 
informar a las administraciones de lo que se pretendía hacer". Asimismo, critica la respuesta 
de las administraciones al tener constancia de lo ocurrido y afirman que "tanto la Junta como 
el Gobierno han dado muestras de una desidia y una falta de contundencia impropias de unas 
administraciones democráticas". Así acusan a la Junta de "nadar y guardar la ropa", aludiendo 
a declaraciones que no se ven reflejadas en "ni una sola iniciativa seria" y al Gobierno de 
encogerse de hombros porque el monumento "no forma parte del patrimonio de la 
Administración general del Estado". Los científicos llaman la atención sobre cómo la Diócesis 
"ha empezado a actuar sobre la arquitectura del edificio" aludiendo a cuestiones como "la 
construcción de cuartos de baño junto al mihrab de Al Hakam II" y aseguran que "al Obispado 
solo le obsesiona demostrar que antes de la Mezquita existió una basílica", algo "discutible 
con la evidencia arqueológica en la mano", señalan. Abogan por la titularidad pública del 
monumento, pero aclaran que "esto no implica que se impida a la Iglesia desarrollar allí su 
actividad en exclusiva", ni que se permita el culto musulmán junto al cristiano, algo que 
consideran "una ocurrencia disparatada". 
Ni el Obispado, ni la Junta de Andalucía ni la Subdelegación del Gobierno quisieron responder 
ayer a este manifiesto. 
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INTERNACIONAL 

Una Mata Hari en el Vaticano 
De Francesca Immacolata Chaouqui, asesora del Papa, se dice de todo; desde que es 
espía, lobista o miembro del Opus Dei 

ROSSEND DOMÈNECH / ROMA 

De Francesca Immacolata Chaouqui se dice de todo, por lo que todo puede ser mentira pero 
también la pura verdad, como sucede en las mejores novelas de intriga. Según sus biógrafos, 
que trabajan con escasas noticias --otro buen indicio--, sería una infiltrada en el Vaticano de 
los servicios secretos de EEUU; siempre mejor, en cualquier caso, que el aparente bonachón 
dominicano Andrew Felix Morlion, rector de la Universidad Pro-Deo --muy apreciada por el 
franquismo--, primer gran espía conocido de Washington en los Palacios Apostólicos. 
Otros añaden que, en realidad, es una colaboradora de los servicios secretos vaticanos, esa 
nebulosa que muchos en la historia reciente han buscado y que tendría su cuartel general 
cerca de la residencia del papa Francisco. Para ellos haría el doble o triple juego, según las 



conveniencias del Estado-Ciudad del Vaticano. No, no, es solo unalobista, añaden otros, 
mientras que para algunos pertenecería alOpus Dei, aunque la Obra lo desmiente. Una 
jactanciosa farolera,trepa al fin y al cabo, resumen los que más, aunque mal casaría eso con 
la determinación pero también prudencia con la que se mueve el Pontífice. 
POLÉMICA EN FACEBOOK Y TWITTER 

Su padre, casado con una italiana, era egipcio o marroquí, según las fuentes, añadiendo 
confusión a la confusión. Para más inrri, el progenitor la abandonó. Cuando Francesca 
Immacolata Chaouqui, de 32 años --33 dicen otros, 34 añaden los terceros, ¿otro indicio?--
llegó al Vaticano, corrieron las primeras fotos. Las suyas, retocadas, deFacebook, que no 
parecen coincidir mucho con la realidad. Su llegada tampoco pasó desapacercibida por unos 
tuits que en aquellos pasillos barrocos debían sonar como incendiarios. "Benedicto XVI sufre 
de leucemia", "el cardenal Bertone (secretario de Estado) es un corrupto", "al exministro Giulio 
Tremonti (de Berlusconi) le han cerrado la cuenta en el IOR porque es gay". 
Recien embarazada, ilustró su Facebook con frases contrahomosexuales y familias 
monoparentales ("Abominable seudoamor de quien quiere un hijo por egoísmo"). Explicó a la 
policía que "unos 'screenshot' (hackers al fin y al cabo) han entrado en mi perfil" y la cosa no 
fue a más. 
"Me han llamado porque soy buena", explica ahora con el arrojado lenguaje de los jóvenes 
contemporáneos, aunque tampoco se sabe muy bien quién de verdad la llamó. Tal vez fue el 
mismo monseñor riojano Lucio Vallejo Balda que la llevó consigo a la comisión COSEA, la 
que debía darle una vuelta a toda la estructura económica vaticana. 
Lo cierto es que apareció en los ambientes vaticanos en el 2012, cuando Paolo Gabriele, 
mayordomo de Joseph Ratzinger, sustraía documentos del despacho papal y los pasaba al 
escritorGiangluigi Nuzzi, el mismo que con el título de 'Via Crucis' publica esta semana las 
dificultades de Jorge Bergoglio en darle la vuelta, no solo a la economía papal, sino a la Iglesia 
entera. #Paologabriele-no-es-el-cuervo, escribía en sus tuits, explicando que el mayordomo 
papal era solo la mano de otras mentes que iban a por Benedicto XVI. "Es solo la punta del 
iceberg", describe cuanto sucede ahora. 
CLAVES DE SEGURIDAD 

Hasta entonces ella había trabajado como lobista en el estudio Orrick y en Ernst&Young y, 
desde entonces, su marido, un informático, es el guardián de la clave del tercer nivel de 
seguridad del sistema de comunicaciones vaticanas, el más bajo y de acceso público. El nivel 
que ha sido pirateado es el segundo --seguridad media--, conocido con el nombre del arcángel 
Rafael (el primero se llama arcángel Miguel y el tercero, arcángel Gabriel). La actividad de los 
hackers --millares y continuas tentativas de intrusión-- es monitoreada por unas expertas 
monjas estadounidenses. 
"Soy extraña a los hechos, es el monseñor quien me ha metido en el baile y ahora se las toma 
conmigo, imáginese, hay un clima muy malo", ha declarado estos días a la prensa después 
haber sidointerrogada los pasados sábado y domingo y haber pasado una noche dentro del 
Vaticano, en un convento de salesianas. Su situación judicial es de arresto en libertad con 
cargos porque colabora con las autoridades. 
Explica que se presentó "espontáneamente", aunque en la realidad los gendarmes de Su 
Santidad la llamaron para que fuera. La defiende Giulia Buongiorno, a través de la que 
Chaouqui explica: "Colaboraré con la gendarmería para que salga la verdad, colaborar no 
significa autoacusarse, porque soy extraña a todo". 
FIESTA DE 18.000 EUROS 
Cuando en el 2013 entró en COSEA pareció una marciana. La llevó allí el monseñor riojano, 
quien ya había anunciado que sería el secretario --especie de viceministro-- del futuro 
superministerio de Economía, querido por Francisco para sustraer economía y finanzas de 
manos italianas: el banco (IOR), el hasta entonces ministerio o Prefectura de Economía, la 



administración de la Ciudad-Estado, los balances de todos los "ministerios" vaticanos y todas 
sus ramificaciones. Limpieza total, como le habían pedido a Francisco los cardenales que le 
eligieron. Demasiado, tal vez, para que "los italianos" encajasen el golpe en silencio. 
Tuits a parte, el mayor tropiezo de la Mata Hari vaticana ocurrió el pasado año, con la 
organización de una recepción exclusiva, en una de las terrazas de Via della Conciliazione, 
con 150 invitados y 18.000 euros de coste, mientrass más de dos millones de fieles estaban 
más que apretujados en los aledaños del Vaticano. Ella hacía los honores de casa y el 
monseñor repartió las hostias colocadas en un vaso de cristal. "Entré, saludé, tomé un vino y 
me fui", dice, mintiendo según los presentes. A las pocas horas de ese ostentoso evento, el 
riojano perdió el cargo al que aspiraba y ella el 'badge' para entrar en el Vaticano. Por ahora, 
ya que "está colaborando". Dan Brown vio justo, pero tal vez se quedara lejos. 
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SOCIEDAD 

Agreden a puñetazos a un cura en un confesionario 
El agresor, que tiene problemas psiquiátricos, se escapó de un centro 

Un hombre que se había escapado de un centro psiquiátrico propinó varios puñetazos en la 
cabeza a un sacerdote de 87 años en un confesionario de la iglesia Stella Maris de Málaga, 
según informó ayer a Efe la víctima, José Luis Zurita. Zurita explicó que, mientras estaba en 
el confesionario, "un señor que no conocía de nada" y que era "un loco" entró en la iglesia y 
empezó a darle puñetazos en la cabeza y el rostro "hasta que la gente se dio cuenta" por sus 
gritos. El sacerdote añadió que el agresor "no se quitaba de encima" y que, como el 
confesionario tiene solo una salida, no pudo huir y fue golpeado "hasta que vino la gente" a 
auxiliarlo, y lamentó que este tipo de sucesos están "a la orden del día". 
Por su parte, fuentes del servicio de emergencias sanitarias del 061 señalaron que el 
sacerdote fue trasladado a las 21.00 horas al Hospital Civil en ambulancia por las heridas que 
presentaba en el rostro. La víctima detalló que en el hospital no recibió puntos de sutura, pero 
que presenta una herida en la ceja por uno de los puñetazos que recibió y que tiene el rostro 
amoratado. 
Varios testigos afirmaron que el agresor tenía algo más de 30 años y que atacó al anciano sin 
mediar palabra, según informó en su edición de ayer Málaga Hoy. El agresor fue retenido por 
los feligreses que acudieron en auxilio del sacerdote, hasta llegaron agentes de la Policía 
Local y Nacional, que lo detuvieron. 
Fuentes de la Policía Nacional han informado a Efe de que el hombre que agredió al sacerdote 
ya está ingresado en el centro psiquiátrico del que escapó, y que cuenta con antecedentes 
por problemas mentales.  
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EL DÍA DE CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Divorcio a la española  
ENRIQUE / GARCÍA-MÁIQUEZ 

NO me gusta reírme de las meteduras de pata de nadie, ni siquiera de las de Pedro 
Sánchez. Por solidaridad entre patosos, por supuesto, y porque riéndote pierdes un 
tiempo único para pensar y sonreírte. Suelen ser lapsus que sacan a la luz algún prejuicio.  
La metedura de pata de Pedro Sánchez en su entrevista televisiva la vería usted en 
directo o ya se la habrán contado. Tras decir que el mayor defecto de los socialistas es 
que no presumen de las cosas que han hecho bien, que es como quien dice que su mayor 
defecto es la humildad o la sinceridad o el perfeccionismo, después de decir eso tan de 
cartón piedra, va el hombre y presume de algo que no hicieron los socialistas, creyéndose 
que sí. Sacó pecho por la ley del divorcio, imputándosela a Felipe González, cuando fue 
una ley de Adolfo Suárez y de la UCD.  
Sin perder el tiempo en la carcajada o en la caricatura, enseguida le comprendemos. No 
va a presumir el hombre de la ley del aborto, que sí trajeron los socialistas, porque aún 
queda un fondo de resistencia moral a asumir que el aborto sea algo de lo que 
enorgullecerse. Y todavía más: la razón de que Pedro Sánchez se apropie de la ley del 
divorcio estriba en un esquema mental suyo que no termina de superar los raíles más 
elementales del bipartidismo. Ni hacia delante, para entender lo que se le viene encima, 
ni -como vemos- hacia atrás. Alianza Popular sí se opuso a la ley del divorcio y por eso 
Sánchez -que piensa en términos de ellos y nosotros- deduce que la aprobaron los de 
PSOE. Hubo un tiempo en España en que había un partido de centro, que ganaba las 
elecciones e hizo la transición. (Y todo apunta a que lo volverá a haber.)  
Junto a la ignorancia de la historia reciente, a Pedro Sánchez le ha enredado quizá una 
muletilla socialista que también merece un análisis. La de cuando los del PSOE se dirigen 
a los del PP y les echan en cara que no querían la ley del divorcio, pero bien que se 
divorcian ahora más que nadie. No nos quedemos sólo en que esto ha desorientado a 
Sánchez, sino pensemos en lo que nos indica (sin querer) de la importancia de la 
legislación. Si en el PP hubiese alguien rápido y valiente, se levantaría y diría: "Por eso 
mismo AP se oponía". Las leyes condicionan y conducen los hábitos sociales, modelan 
las voluntades. Es un debate complejo y de una importancia capital que la metedura de 
pata de Pedro Sánchez nos ha recordado, risas aparte.  
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LOCAL 

Un centenar de expertos de 36 
universidades reclama que la Mezquita sea 
pública 
Los firmantes reclaman a la abogacía del Estado "un mínimo de diligencia" para 
desmontar los "argumentos" de la Iglesia 
N. S. G. | ACTUALIZADO 04.11.2015 - 01:00 



Un centenar de especialistas de 36 universidades de todo el mundo han firmado un 
manifiesto para exigir la titularidad pública de la Mezquita-Catedral. Historiadores, 
arabistas, medievalistas y especialistas en arte de prestigiosas universidades, tanto de 
España como del extranjero, han suscrito a lo que ellos mismos han llamado un 
"contundente manifiesto" pidiendo la intervención de la administración pública para 
"impedir la apropiación jurídica de la Mezquita de Córdoba". En un comunicado emitido 
ayer, explicaron que la reclamación se ha establecido para "frenar el proceso de 
manipulación histórica puesto en marcha por el Obispado en los folletos y material 
divulgativo que reparte a millones de visitantes cada año".  
El manifiesto indica que "la base jurídica de la inmatriculación es muy endeble", ya que 
"la orden dada en 1236 por el rey Fernando III no puede considerarse una donación regia, 
sino la cesión de un derecho de uso". Continúan exigiendo a la abogacía del Estado "un 
mínimo de diligencia", ya que "podría desmontar los argumentos jurídicos. Aún estamos 
a tiempo".  
La declaración ha sido redactada por Eduardo Manzano, investigador del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y reconocido experto en al-Ándalus, y 
suscrita por más de 100 especialistas de todo el mundo, entre ellos prestigiosos 
profesores de la talla del medievalista francés Pierre Guichard; el catedrático de Historia 
Medieval Ángel Galán; la arabista del CSIC Maribel Fierro; el director del Institut d'Etudes 
de l'Islam de Francia Pascal Buresi; el hispanista de la Universidad de Boston Thomas F. 
Glick; el catedrático de Historia Contemporánea Juan S. Pérez Garzón; y una larga lista 
de científicos de 36 universidades de diez países.  
Los firmantes del manifiesto reprueban la "triquiñuela jurídica" empleada por el Obispado 
de Córdoba para inscribir a su nombre una "joya del patrimonio histórico español" y 
alertan de la operación puesta en marcha para eliminar los valores culturales y artísticos 
de la Mezquita reconocidos por la Unesco. "A la apropiación material", señalaron ayer, 
"se ha unido el secuestro de la memoria. La Mezquita ha pasado de ser un edificio que 
encierra un conocimiento de primera mano sobre al-Ándalus a ser herramienta de 
iniciación para catecúmenos".  
La declaración lamenta la pasividad de la administración pública en su papel 
constitucional de custodia del patrimonio histórico español. Tanto la Junta de Andalucía 
como el Gobierno central, indica el texto, han actuado con "desidia" y "falta de 
contundencia impropia de una administración democrática, obligada por el artículo 46 de 
la Constitución a conservar el patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de 
España, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad". Especialmente crítico se 
muestra el documento con el Ejecutivo andaluz, cuya presidenta, Susana Díaz, "se ha 
limitado a hacer declaraciones altisonantes sin tomar ni una sola iniciativa seria". "Una 
actuación razonable de la administración pública", agrega el escrito, sería marcarse como 
"prioridad conseguir que la Mezquita sea un bien público, portador de valores de 
convivencia y de integración".  
También informaron de que han remitido el escrito al Obispado y a la Junta pero afirman 
que aún no han obtenido respuesta.  
Sobre este manifiesto se pronunciaron los concejales de Ganemos, quienes manifestaron 
"su enorme satisfacción" por este escrito. El viceportavoz del grupo municipal de 
Ganemos, Alberto de los Ríos, se unió a la petición y suscribió lo dicho en el manifiesto 
acerca de "un mínimo de diligencia por parte de la abogacía del Estado que podría 
desmontar los argumentos jurídicos" reflejados en el escrito.  
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Despilfarro y mala gestión, prácticas del 
Vaticano desveladas por las filtraciones 
Los datos los manejaban las auditoras a las que el Papa encargó informes sobre las 
finanzas de la Santa Sede y a los que tuvieron acceso los detenidos. 
EFE, ROMA | ACTUALIZADO 03.11.2015 - 16:43 

El mal uso y despilfarro de dinero para caridad o de la gestión de bienes inmuebles 
son algunas de los prácticas económicas vaticanas que han comenzado a conocerse en 
relación con las detenciones del sacerdote español Vallejo Balda y la italiana Francesca 
Chaouqui. Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, autores de los libros Via Crucis y Avarizia, 
respectivamente, empezaron a desvelar en los periódicos italianos en qué consisten los 
documentos reservados de las finanzas vaticanas a los que han tenido acceso. La 
filtración de esos documentos condujo el pasado fin de semana a las detenciones de 
Vallejo Balda y la italiana Chaouqui, el primero de los cuales permanece detenido en el 
Vaticano.  
En un artículo publicado en el diario La Repubblica y en varias entrevistas, Fittipaldi 
explica cómo en 2010 la mayor parte del dinero que se recogió con el Óbolo de San 
Pedro, la institución que gestiona las obras de caridad del papa, fue destinada a "gastos 
ordinarios y extraordinarios de dicasterios e instituciones de la Curia romana" y no a 
los más necesitados. "El fondo para las obras misioneras contaba con 139.000 euros, 
fruto de donaciones, pero en los últimos dos años sólo ha entregado 17.000 euros a las 
misiones", escribe el autor.  
El periodista del semanal L'Espresso, que asegura que ha tenido acceso a cientos de 
fuentes y criticó el arresto de las dos personas por parte del Vaticano, explica también 
cómo de las cuentas de la Fundación Bambin Gesu, creada para ayudar al hospital 
pediátrico que gestiona el Vaticano, han salido los fondos para reformar el ático del ex 
secretario de Estado Tarciso Bertone tras su jubilación. Otro adelanto de Avaricia habla 
de cómo en el IOR, en el banco del Vaticano, existen aún decenas de cuentas 
corrientes "sospechosas". También desvela cómo el patrimonio inmobiliario del 
Vaticano sólo en Roma es de unos 5.000 bienes, entre casas y locales, pero "ni ellos 
mismos saben cuántos son" debido a la falta de registros y cómo muchos son alquilados 
por pocos euros.  
Todos estos datos los manejaban auditoras como Ernst & Young o 
PricewaterhouseCoopers, a las que Francisco encargó elaborar informes sobre las 
finanzas del Vaticano y a las que tenían acceso los miembros de la Comisión 
investigadora de los organismos económicos y administrativos de la Santa Sede (COSEA) 
de la que formaban parte Chaouqui y Vallejo Balda, asegura el autor.  
Por su parte, Nuzzi, el periodista cuyo libro Su Santidad: los papeles secretos de 
Benedicto XVI desató el escándalo Vatileaks por la filtración de los documentos del papa 
Benedicto XVI y el arresto y condena de su mayordomo, Paolo Gabrielli, anuncia que 
publicará grabaciones de conversaciones privadas del papa Francisco. "Si no 
sabemos guardar el dinero que se ve, cómo vamos a guardar las almas de los fieles que 
no se ven", o "los gastos están fuera de control. Hay trampas...", son algunas de las 
frases atribuidas a Francisco y de las que existen grabaciones, según el tercer libro sobre 
el Vaticano de Nuzzi. Quiénes han sido los que han filtrado estas grabaciones y con qué 
objetivo es lo que ahora tendrá que seguir investigando el procurador (fiscal) del Vaticano, 
Gian Piero Milano.  
El libro de Fittipaldi comienza con la descripción de un almuerzo de dos monseñores en 
el que le cuentan todas estas cosas, y los medios italianos ya hablan de que no se puede 



descartar que haya más detenciones. Por ahora los dos detenidos son el sacerdote 
español y la ex relaciones públicas, quien acusó en una entrevista en La Stampa que ha 
sido Vallejo Balda quien divulgó la información confidencial. La ex consejera del COSEA 
quedó en libertad pero a disposición del fiscal Milano, al haber colaborado, mientras que 
el sacerdote español se encuentra aún arrestado. 
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Falta de comunicación, de compromiso... 
algunas de las causas por las que cada 
cinco minutos se rompe un matrimonio 
en España 
La nupcialidad cae en nuestro país mientras crece significativamente el número 
de parejas de hecho  
Laura Peraita Madrid 
Las estadísticas lo advierten: en España cada vez se casan menos personas. Se ha pasado 
de 216.451 matrimonios en el año 2000 a 158.425 en 2014, lo que supone un 27% menos. 
Tal es la situación que el último informe «Nupcialidad y ruptura en España 2015», elaborado 
por el Instituto de Política Familiar (IPF), habla de «desmoronamiento» en el número de 
matrimonios, una caída que hubiera sido mucho mayor aún si no hubiera sido por la inyección 
que suponen los matrimonios internacionales (25.840 el año pasado). 
La situación «es muy preocupante», señala Eduardo Hertfelder, presidente de IPF, porque 
España se encuentra en este aspecto a la cola de Europa. En su opinión, son varias las 
razones de este acusado descenso de nupcialidad, pero destaca en primer lugar el motivo 
económico. «Bien es cierto que estamos saliendo de la crisis, pero aún hay muchas personas 
en paro, otras con sueldos basura o con contratos temporales que les impiden plantearse un 
proyecto de vida estable a largo plazo, por lo que deciden postponer su matrimonio o no 
celebrarlo». De hecho, el estudio señala que los españoles se casan cada vez más tarde, 
a los 35,3 años de media.  
También explica que hay otros motivos culturales, puesto que en la sociedad actual «se ha 
creado un ambiente favorable a la infidelidad y a la falta de esfuerzo en querer solucionar una 
relación matrimonial, en el caso de que no funcione adecuadamente. La opción más fácil que 
se proclama es la de romper, en vez de la de luchar por recuperar el amor de la pareja».  
Edades a las que se rompe la pareja 
Según el presidente del IPF los matrimonios que más se rompen lo hacen cuando cumplen 
los 15,8 años de media. Tambien hay otra franja a la que suelen separarse que es la que 
comprende entre los 5 y los 10 años de duración. «En este caso es porque durante este 
periodo las parejas suelen tener hijos y la relación afectiva hacia el otro cónyuge se desvía a 
los hijos. Además, se cae en la rutina, muchas veces estresante, y la comunicación se limita 
mucho». 
A partir de los 15,8 años y hasta los 20 años de convivencia, también se rompen muchos 
matrimonios «porque los hijos ya se han hecho mayores, se van de casa y de repente se 
encuentran los dos cónyuges solos en el hogar como aútenticos desconocidos y con una nula 
afectividad», matiza Hertfelder. 
Falta de compromiso 
Además, tal y como matiza el estudio del IPF, uno de cada siete hogares de parejas está 
formado por parejas de hecho. Se ha pasado de 563.785 parejas de hecho en el año 2001 
a 1.602.900 en el 2014 , lo que ha supuesto un incremento de más de un millón de parejas 
de hecho; es decir, un 184% más. «Este crecimiento se produce precisamente —matiza 
Educardo Hertfelder— porque se ha creado una conciencia generalizada de falta de 

http://www.ipfe.org/


compromiso en nuestra sociedad. Las personas no creen en la estabilidad futura y, por eso, 
optan por fórmulas y uniones de caracter temporal. El matrimonio les asusta porque les 
supone un mayor compromiso».  
Rupturas familiares 
Mientras el índice de personas que deciden no casarse cae estrepitosamente, el panorama 
de los matrimonios tampoco es nada alentador, tal y como se advierte en este estudio del 
Instituto de Política Familiar, el tercero de los cinco estudios que presentarán hasta el próximo 
20 de diciembre. En 2014 se produjeron 168.556 matrimonios y 110.764 rupturas familiares, 
lo que supone que, por cada diez matrimonios que se celebraron en un año, se rompieron 
siete. España es junto a Portugal, Dinamarca y Luxemburgo el país de la U28 con la mayor 
tasa de ruptura por matrimonio. 
Las cifra apuntan que en nuestro país se rompe un matrimonio cada cinco minutos; o lo que 
es lo mismo, 12 matrimonios cada hora, 290 rupturas cada día, conviertiéndose en uno de 
los principales problemas de las familias españolas.  
Del total de rupturas, la inmensa mayoría son divorcios (100.746, el 95,1%%), mientras que 
tan solo hay 5.034 separaciones (el 4,8%) y 113 nulidades (el 0,1%). 
Una Ley de familia 
Para el presidente del IPF, las causas de este aumento de las rupturas son muy claras. «En 
España no existe una protección jurídica a la familia, no hay una ley de familia —como sí 
la hay del tabaco, por ejemplo—», apunta. «La ley del divorcio exprés por la que una pareja 
puede romper su relación de forma unilateral, de manera inmediata y sin alegar motivo alguno, 
ha hecho mucho daño», lamenta. Concretamente, con la entrada de la ley del divorcio exprés, 
los divorcios se han incrementado en 49.772 al año (periodo 2004-2014), lo que ha supuesto 
un incremento del 98%, pasando de 50.000 divorcios en el 2004 a más de 100.000 en 2014. 
Añade que, al margen de la legislación, en los matrimonios se está produciendo un gran 
problema y es la falta de comunicación, un problema paulatino y creciente. «Los horarios 
laborales extensos y la falta de conciliación hace que las personas tengan menos tiempo para 
dedicar a su cónyuge e hijos. Todo ello —prosigue— lleva a una dejación de 
responsabilidades en la pareja que conduce a que cada uno se centre en sí mismo, en su 
propia satisfacción personal y no en la entrega hacia la pareja. Estamos inmersos en una 
sociedad cada vez más egocéntrica». 
El informe también hace especial mención a que la ruptura familiar afecta sobre todo a los 
matrimonios con hijos: 6 de cada 10 matrimonios que se rompen (separación y/o divorcio) 
tenían hijos, siendo los hijos menores los más afectados por la ruptura. Mientras la 
estabilidad conyugal trae consigo un mejor desarrollo personal e integral tanto para los 
cónyuges como para los hijos, la ruptura familiar provoca dramas, fracasos personales y 
familiares que afectan a todos: padres e hijos.  
Llamamiento a los partidos políticos 
Eduardo Hertfelder señala que concretamente afecta a 10.000 hijos al año, de los que 
85.000 son menores de edad. «Los psicólogos aseguran que los niños son los grandes 
perjudicados de la separación de sus padres porque en un primer momento consideran que 
ellos son los culpables de la separación de sus progenitores, dos personas que siempre se 
han querido». 
Además, señala que les produce un tremendo daño porque la vida de los pequeños cambia 
de forma considerable y ya no pueden convivir con las dos personas a las que quieren y con 
las que se sienten seguros y en equilibrio en su desarrollo personal. «El hecho de que los 
hijos vean que sus padres dejan de quererse y que no son capaces de mantener un 
compromiso, les condicionará para el resto de su vida y en sus futuras relaciones», concluye 
Hertfelder.  



Por todos estos motivos, «queremos hacer un serio llamamiento a las administraciones 
públicas y a los partidos políticos para que tomen nota de la situación que viven las familias 
en la actualidad con el objetivo de que incluyan de manera urgente en sus agendas electorales 
la promoción y protección al matrimonio y a las familias para lograr el mantenimiento de una 
sociedad fuerte y estable». 
Entre las principales demandas que realiza el Instituto de Política Familiar, destacan las 
siguientes: 
Nivel legislativo 
1 Promover una mayor protección jurídica de la familia. 
2 Desarrollo de una Ley de Prevención y Mediación Familiar para promover su estabilidad . 
3 Derogación de la ley del «divorcio exprés». 
4 Reformar la ley de protección de las familias numerosas. 
Nivel de sensibilización social 
5 Creación de una Mesa de Expertos con asociaciones familiares, agentes sociales y 
administraciones para abordar la nupcialidad y la ruptura familiar y proponer soluciones. 
6 Campañas de sensibilización de la importancia del matrimonio y fomento de la conciliación. 
Nivel preventivo 
7 Impulso de medidas para superar la conflictividad y las crisis familiares según las 
recomendaciones del Consejo de Europa. 
8 Promoción de los Centros de Orientación Familiar (COF) para ayudar a los casados a 
superar sus crisis y conflictos. 
9 Impulsar escuelas de padres. 
10 Creación del «préstamo matrimonial» para jóvenes que vayan a contraer matrimonio y 
cuyas rentas sean inferiores a los 35.000 euros anuales. 
Nivel correctivo 
11 Promoción de la custodia compartida y el interés prevalente de los hijos. 
12 Protección de los cónyuges e hijos ante una ruptura definitiva. 
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Cien especialistas firman un manifiesto 
por la Mezquita 
Científicos de España, EEUU, Gran Bretaña, Francia, Portugal, Irlanda, Turquía, 
Chile, Alemania y Marruecos acusan al Obispado de “depreciar el significado 
del monumento” y “secuestrar su memoria” 
Historiadores, arabistas, medievalistas y especialistas en arte de prestigiosas universidades 
de España y el extranjero han suscrito un manifiesto pidiendo la intervención de la 
administración pública para impedir la apropiación jurídica de la Mezquita Catedral de 
Córdoba y frenar el proceso de “manipulación histórica” puesto en marcha por el Obispado en 
los folletos y material divulgativo que reparte a millones de visitantes cada año, según han 
informado los firmantes, un centenar de 36 universidades, a través de una nota de prensa. 
“La base jurídica de la inmatriculación es muy endeble”, indica el manifiesto, “pues la orden 
dada en 1236 por el rey Fernando III no puede considerarse una donación regia, sino la cesión 
de un derecho de uso”. “Un mínimo de diligencia por parte de la abogacía del Estado”, agrega 
el texto suscrito por decenas de expertos en la materia, “podría desmontar los argumentos 
jurídicos. Aún estamos a tiempo”, alerta. 
La declaración ha sido redactada por Eduardo Manzano, investigador del CSIC y experto en 
al-Ándalus, y suscrita por más de 100 especialistas de todo el mundo, entre ellos profesores 
de la talla del medievalista francés Pierre Guichard; el catedrático de Historia Medieval Ángel 
Galán; la arabista del CSIC Maribel Fierro; el director del Institut d’Etudes de l’Islam de Francia 
Pascal Buresi; el hispanista de la Universidad de Boston Thomas F. Glick; el catedrático de 
Historia Contemporánea Juan Pérez Garzón; y una larga lista de científicos de 36 
universidades de diez países. 
Los firmantes reprueban la “triquiñuela jurídica” empleada por el Obispado para inscribir a su 
nombre una “joya del patrimonio histórico español” y alertan de la operación puesta en marcha 
para eliminar los valores culturales y artísticos de la Mezquita Catedral reconocidos por la 
Unesco. “A la apropiación material”, señalan, “se ha unido el secuestro de la memoria. La 
Mezquita ha pasado de ser un edificio que encierra un conocimiento de primera mano sobre 
al-Ándalus a ser herramienta de iniciación para catecúmenos”. 
El manifiesto lamenta la pasividad de la administración pública en su papel constitucional de 
custodia del patrimonio histórico español. Tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno 
central, indica el texto, han actuado con “desidia” y “falta de contundencia impropia de una 
administración democrática, obligada por el artículo 46 de la Constitución a conservar el 
patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España, cualquiera que sea su 
régimen jurídico y su titularidad”. Especialmente crítico se muestra el documento con el 
Ejecutivo andaluz, cuya presidenta, Susana Díaz, se ha limitado a hacer “declaraciones 
altisonantes sin tomar ni una sola iniciativa seria”. “Una actuación razonable de la 
administración pública”, agrega el escrito, sería marcarse como “prioridad conseguir que la 
Mezquita sea un bien público, portador de valores de convivencia y de integración”. 
La declaración del nutrido grupo de científicos fue remitida a finales de julio al Obispado de 
Córdoba y a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Hasta hoy no ha habido 
respuesta por parte de ninguna de las dos entidades, según han informado a través de una 
nota. 
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