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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

La ONU y el ICOMOS 
RAFAEL Mir 25/11/2015 * Escritor y abogado 

Una de las memorias, de las vergüenzas, retrospectivas que se mantiene en mí es de 1946, 
cuando los muchachos y niños colegiales tuvimos que desfilar por las calles de la ciudad 
gritando pareados groseros e insultantes contra la ONU.  
Naturalmente debíamos suponer que todos los países civilizados llevaban el paso cambiado; 
el único que lo marcaba bien era nuestro Caudillo. Todavía me avergüenzo de aquel desfile, 
aunque ha pasado tanto tiempo y a él no fui voluntariamente. 
La Asamblea General, en su resolución de 9 de febrero de 1946, recomendó que los Miembros 
de las Naciones Unidas actuaran de acuerdo con el espíritu y la letra de las declaraciones de 
San Francisco y Potsdam. 
"Los pueblos de las Naciones Unidas dan al pueblo español seguridades de su simpatía 
constante y de que le espera una acogida cordial cuando las circunstancias permitan el que 
sea admitido al seno de las Naciones Unidas". Las circunstancias adversas habían sido 
puestas de manifiesto por los resultados de las investigaciones del Subcomité del Consejo de 
Seguridad, que había llegado unánimemente a la conclusión de que:  
"(a) En origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen 
de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi 
de Hítler y de la Italia fascista de Mussolini; 
(b) Durante la prolongada lucha de las Naciones Unidas contra Hítler y Mussolini, Franco, a 
pesar de las continuas protestas de los Aliados, prestó una ayuda considerable a las potencias 
enemigas. Primero, por ejemplo, de 1941 a 1945, la División de Infantería de la Legión Azul, 
la Legión Española de Voluntarios y la Escuadrilla Aérea Salvador, pelearon en el frente 
oriental contra la Rusia soviética. Segundo, en el verano de 1940, España se apoderó de 
Tánger en violación del estatuto internacional, y, debido a que España mantenía un importante 
ejército en el Marruecos español, gran cantidad de tropas aliadas quedó inmovilizada en el 
Africa del Norte; 
(c) Pruebas incontrovertibles demuestran que Franco fue, con Hítler y Mussolini, parte 
culpable en la conspiración de guerra contra aquellos países que finalmente en el transcurso 
de la guerra mundial formaron el conjunto de las Naciones Unidas. Fue parte de la 
conspiración en que se pospondría la completa beligerancia de Franco hasta el momento que 
se acordara mutuamente". Es cita literal. 
Es absolutamente ridículo un David equivocado, que se enfrenta sin autoridad, desde la 
sinrazón, a un Goliat justo que tiene toda la razón y toda la autoridad. 
Salvando todas las distancias posibles, me recuerda aquel David equivocado el de hoy en 
nuestra ciudad: la Agrupación de Cofradías, sin ninguna autoridad respecto a los monumentos 
de categoría universal y con todo el interés en sus procesiones, frente al Icomos (Conseil 
International des Monuments et de Sities) , con toda la autoridad en la materia y sin otro interés 
que la defensa de los monumentos extraordinarios e internacionales, como la Mezquita de 
Córdoba. 
Es más que temerario discutir con el Icomos como si fuera la peña de la otra calle o la 
asociación de vecinos adversa, y pueril, por ejemplo, argumentar que la celosía que se trata 
de romper, para abrir la segunda puerta, tiene menos de cincuenta años; lo decisivo es que 
formaba parte del monumento --por cierto muy adecuadamente-- cuando la declaración de 
Patrimonio de la Humanidad fue proclamada en 1984, haciéndolo intangible. Además el 
enfrentamiento con el Icomos es un gesto de ingratitud inconmensurable. Como recordaba 



Nieto Cumplido en La Mezquita-Catedral de Córdoba y el Icomos (1976), de la visita que sus 
miembros hicieron a Córdoba del 28 de abril de 1973 hasta el 2 de mayo siguiente, salió la 
"Resolución de Córdoba" que fue decisiva para la declaración de 1984. 
En resumen: en 1946 la pataleta de Franco frente a la ONU nos hizo avergonzarnos como 
españoles; en 2015 la pataleta de la Agrupación de Cofradías frente al Icomos nos hace 
avergonzarnos como cordobeses que, además, vemos con preocupación cómo 
temerariamente se da un paso más en el torpe camino que conduce a la revocación de la 
declaración de Patrimonio de la Humanidad de la Mezquita. Estamos seguros de que muchos 
cofrades suscribirían este escrito, porque son claramente compatibles el amor a la Hermandad 
y el amor respetuoso al monumento de la Mezquita.  
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El obispo Aguirre espera al Papa 
El Pontífice llegará el próximo domingo a Bangui, capital de la república de Centroáfrica 
Allí será recibido por el prelado cordobés, primera autoridad eclesiástica de Bangassou 

M.J. RAYA 

El próximo domingo, 29 de noviembre, será un día histórico para la República Centroafricana, 
país en el que el obispo cordobés Juan José Aguirre lleva 35 años ejerciendo su misión 
religiosa. Y es que el Papa Francisco tiene previsto iniciar esa jornada una visita de dos días 
a este país, después de haber pasado por Kenia y Uganda, lo que supondrá la primera 
expedición de este Pontífice al continente africano y en concreto a la República 
Centroafricana, la tercera nación más pobre del mundo, con un 65% de población cristiana 
(un 20% de la misma católica). 
Juan José Aguirre visitó al Papa en junio pasado, tras recuperarse de un tercer infarto, y se 
trajo del Papa Francisco el compromiso de visitar este país, a pesar del riesgo de que se 
pueda producir un atentado, no tanto por la presencia militar francesa en una zona del país, 
sino por las guerrillas que tienen sometida la nación a un auténtico caos. 
Aguirre ya se encuentra en la capital Bangui para ayudar en los preparativos de la visita papal, 
mientras que por caminos plagados de muerte por la situación de violenta guerra que asola el 
país desde hace tres años, un grupo de unos 70 fieles de Bangassou transitan en un camión 
que el Vaticano ha facilitado para que estos peregrinos puedan acompañar a Francisco. "Un 
duro viaje de 750 kilómetros, plagado de socavones, que durará tres días", explica Aguirre. El 
domingo está previsto que el Papa celebre tras su llegada un encuentro con las autoridades 
y el cuerpo diplomático y que luego almuerce con los obispos del país y de conferencias de 
naciones limítrofes. También visitará un campo de refugiados. Por la tarde el Pontífice oficiará 
una eucaristía con los sacerdotes, religiosas y religiosos en la catedral de la Inmaculada 
Concepción. Durante una vigilia de oración con los jóvenes, Francisco procederá a la apertura 
del Año Santo de la Misericordia, anticipando la ceremonia oficial que debía haberse 
celebrado en Roma ya en diciembre, para pedir que vuelva la paz y el perdón a este país 
dominado por dos guerrillas (los yihadistas de la Seleka y los anti-balaka) y donde hay miles 
de niños soldado. 
"La población, no sólo la cristiana, sino también la musulmana moderada, está ansiosa, 
esperanzada, ante la visita del Papa, para ver si puede traer algo de paz a la República 
Centroafricana y ayudar a un Gobierno que carece de autoridad", señala Juan José Aguirre. 



El Papa Francisco, antes de partir hacia Africa, ha enviado un videomensaje en francés a los 
habitantes de la República Centroafricana, resaltando que "espera que su visita contribuya a 
sanar las heridas y favorecer las condiciones para un futuro mejor". 
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Los acusados del Vatileaks 2 dicen que 
deseaban "ayudar al Papa" 
El Vaticano juzga también a dos periodistas por difundir secretos 

ROSSEND DOMENECH 

La vista oral del proceso conocido como Vatileaks 2 empezó ayer y proseguirá con audiencias 
diarias a partir del próximo lunes para terminar antes del 8 de diciembre, cuando comience el 
Jubileo extraordinario convocado por el papa Francisco. 
La primera audiencia duró poco más de una hora y estuvieron presentes los cinco imputados, 
representados por sus defensores. Se trata de un sacerdote español y su secretario, una 
relaciones públicas italiana y dos periodistas también italianos. Los tres primeros están 
acusados de haber sustraído "documentos sobre intereses fundamentales" y los segundos, 
por haberlos divulgado en dos libros. 
Se enfrentan a una posible pena de entre cuatro y ocho años de prisión. La defensa del trío 
acusado de robo por haber sustraído la documentación, guardada con casi un centenar de 
claves para el acceso, adujo que, divulgando algunos de los escándalos y trapos sucios del 
pasado, querían "ayudar al Papa" en su labor de limpieza de la Iglesia. 
Es la primera vez en la historia que un tribunal del Papa tendrá que medirse con la libertad de 
prensa, un concepto que no ha sido nunca plasmado en ninguna ley del Estado-Ciudad del 
Vaticano. 
Según la acusación, los documentos fueron sustraídos por el sacerdote español del Opus Dei 
Angel Lucio Vallejo Balda, que está detenido en el Vaticano, con la complicidad de la 
relaciones públicas italiana Francesca Immacolata Chaouqui -en libertad con cargos-, junto 
con el secretario del primero, Nicola Maio. Los tres han sido enviados a juicio por haber 
constituido una "asociación criminal organizada". 
DOS LIBROS A ellos se añaden dos periodistas italianos, Emiliano Fittipaldi y Gianluigi Nuzzi, 
del semanario L'Espresso y del grupo Mediaset, respectivamente, que acaban de publicar los 
documentos en dos libros, Avaricia y Via Crucis . 
Al final de la vista y justo en las puertas del Estado Pontificio, ambos comentaron brevemente 
lo sucedido en la sala de la justicia vaticana, explicando que estaban "tranquilos", aunque 
reafirmando al mismo tiempo que habían realizado "su trabajo" de informadores. "Publicar es 
un deber de un periodista", sentenció Fittipaldi.  
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EL DÍA DE CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Tránsito  
EDUARDO / OSBORNE | ACTUALIZADO 25.11.2015 - 01:00 

EN nuestra vida cotidiana, tan llena de prisas y preocupaciones, de vicisitudes y afanes, 
aparece de repente sin avisar, siempre a traición, porque nadie está suficientemente 
preparado, ni siquiera los que la embocan más de frente, para enfrentarse a ella. Como 
una sombra negra que acechase a la vuelta de la esquina, un golpe bajo en el vientre del 
boxeador con la guardia baja, un volantazo súbito e imprevisto en medio de la plácida 
travesía, como un regate del destino que nos dejase clavados en el sitio.  
Hablo, claro, de la muerte, que está siempre ahí, al acecho, aunque no queramos darnos 
cuenta. Y cuanto más pasa el tiempo, cuanto más vivimos, más sabemos de ella. Al 
principio, cuando todavía no hemos pasado del rosa al amarillo, es como una 
desconocida, fea y antipática, a la que no estamos dispuestos a invitar a ninguna fiesta. 
Con el tiempo vamos sabiendo algo más de ella. Se deja caer de vez en cuando, como si 
fuera una tía lejana que viviera en Madrid y viene a hacernos una visita con la caja de 
caramelos de La Pajarita. Hasta que llega un momento en que se instala en el barrio con 
su mirada de hielo, pesada, imprudente, misteriosa, y ya no hay forma de quitársela de 
encima.  
A nosotros ha venido a visitarnos esta semana, y lo ha hecho de la manera más cruel, 
casi sin avisar, implacable, cayendo con toda su pesada carga de tristeza sobre una 
persona buena, complaciente, generosa, que no ha hecho otra cosa en su vida, en 
nuestra vida, que procurar la felicidad en el otro. Hay veces que la muerte, aparte de 
inexorable, tiene un componente de injusticia tan difícil de asumir que nos deja sumidos 
en el más profundo desconcierto. No preguntéis a Dios por qué, sino para qué, le escuché 
decir una vez a un jesuita, y en eso estamos desde el sábado.  
Nunca acaba lo que se acaba, y se queda a vivir en la memoria, dice el poeta. No tengáis 
miedo, todos somos ciudadanos del cielo, nos decía con San Pablo nuestro tío sacerdote 
en su homilía. Esta es en verdad nuestra esperanza, y nuestro mejor consuelo. Si es 
cierto que estamos aquí de paso, que nuestra vida es sólo un tránsito hacia un lugar 
mucho más confortable, y no seré yo quien lo ponga en duda, seguro que todos tenemos 
muchos embajadores en el cielo. Y para una persona buena, qué mayor premio al final 
del camino, qué mejor forma de vencer a la muerte que vivir para siempre en la memoria 
de los suyos.  
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La Justicia vaticana abre el juicio por la 
filtración de documentos secretos 
El sacerdote español Vallejo Balda se sienta en el banquillo junto a otros cuatro 
imputados, entre ellos los autores de los libros donde se publicaron los documentos. 
CRISTINA CABREJAS (EFE), CIUDAD DEL VATICANO 

El tribunal del Vaticano abrió juicio contra los cinco imputados por filtración y 
divulgación de documentos secretos en el caso conocido como Vatileaks2 y todo 



indica que podría ser un proceso rápido. En el banquillo de la sala, presidida por el juez 
del Tribunal vaticano Giuseppe Dalla Torre, se sentaron el sacerdote español Lucio 
Vallejo Balda, la ex relaciones públicas italiana Francesca Chaouqui, el ex colaborador 
del monseñor Nicola Maio y los periodistas Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, 
autores de los libros donde se publicaron los documentos filtrados.  
En esta primera audiencia quedó patente por parte de Dalla Torre que el juicio debe 
proseguir y será rápido. A los dos periodistas y Maio se les comunicó el pasado sábado 
los cargos por los que están acusados y han tenido sólo unos pocos días para buscarse 
un abogado de los autorizados por el Vaticano. Mientras, Vallejo Balda, el sacerdote 
que fue secretario de la Comisión investigadora de los organismos económicos y 
administrativos de la Santa Sede (COSEA), de donde se filtraron la mayor parte de los 
documentos, conoció a su abogada justo en la apertura del proceso. La primera audiencia 
comenzó a las 10:34 en la única sala para juicios que existe en el Vaticano, en el interior 
de las oficinas judiciales de la Santa Sede, y concluyó una hora y 45 minutos más tarde.  
Durante esta primera vista, la abogada de Vallejo, Emanuela Bellardini, pidió tener más 
tiempo para preparar su defensa después de que la letrada indicara que el caso le 
había sido asignado de oficio este mismo martes. Pero el juez Dalla Torre rechazó la 
petición de la abogada al explicar que si un acusado se presenta sin abogado el juicio 
continúa, y que además tiene hasta el próximo 28 de noviembre para presentar sus 
pruebas y la lista de testigos.  
Al inicio de la audiencia, Fittipaldi, autor de Avarizia, manifestó ante el tribunal su 
incredulidad por las imputaciones y por estar ante un tribunal que no es de su país y 
en el que no se contempla la libertad de prensa y pidió que se declare nula su 
imputación al no especificare en el auto el tipo de delito que ha cometido, ni los 
documentos por los que se les acusa.  
A la petición del periodista contestó el promotor (fiscal) adjunto del Vaticano, Roberto 
Zannotti, que afirmó que en la formulación de los cargos está específicamente el delito 
del que se le acusa, donde se "describen los actos de presión ilícitos realizados" 
para obtener la información, y sobre los documentos afirmó que son los mismos que se 
puede consultar en sus libros. Tras 40 minutos de reunión entre el presidente del Tribunal 
y los jueces adjuntos, Piero Antonio Bonnet y Paolo Papanti Pelletier, se decidió también 
rechazar la petición por parte de Fittipaldi de anular su enjuiciamiento al considerar que 
los delitos están "indicados de manera suficiente".  
Vallejo, por su parte, se declaró "sereno y tranquilo" a los periodistas que pudieron seguir 
esta primera sesión porque en el Vaticano, donde se le trata "muy bien", se siente 
"protegido". Además, el sacerdote español, que permanece en el Vaticano desde su 
detención el pasado 1 de noviembre, explicó a la prensa que ha sabido que la intención 
es que el juicio "se acabe lo más pronto posible". "El papa quiere que esto termine 
pronto", dijo Vallejo a los periodistas.  
El juez Dalla Torre indicó que el próximo lunes, 30 de noviembre, comenzarán los 
interrogatorios a los imputados y el primero será Vallejo Valda, seguido de Chaouqui, 
Maio y después los periodistas. Por el momento, el calendario de las audiencias prevé 
que se celebren mañana y tarde durante toda la próxima semana.  
Sobre los imputados pesan los cargos de filtración y publicación de documentos 
reservados de la Santa Sede, y el sacerdote español, Chaouqui y Maio están acusados 
además de asociación para la divulgación de estos documentos. En concreto, están 
acusados de violar el artículo 116 bis, introducido por el papa Francisco en 2013, y que 
contempla el delito de "procurarse ilegítimamente o revelar noticias o documentos 
de los que está prohibida la divulgación". El Código de Derecho Canónico pena este 
delito con entre seis meses y dos años de prisión o la multa de 1.000 a 5.000 euros. En 
el caso de que estas noticias o documentos fueran de "interés fundamental o de 



relaciones diplomáticas de la Santa Sede o del Estado se aplicará la pena de cuatro a 
ocho años de reclusión".  
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El Papa Francisco emprende su primer 
viaje a África 
Visitará Kenia, Uganda y la República Centroafricana hasta el 30 de 
noviembre  
Será la visita más peligrosa de un Pontífice  
El Papa Francisco emprendió hoy su primer viaje a África donde visitará Kenia, Uganda y la 
República Centroafricana (RCA) y regresará el 30 de noviembre, en la que será la visita 
más complicada hasta ahora por cuestiones de seguridad. 
El avión de la compañía italiana Alitalia, un Airbus A330-200, despegó del aeropuerto romano 
de Fiumicino a las 07.58 hora local (06.58 GMT) y aterrizará a las 17.00 horas (14.00 GMT) 
en Nairobi. 
Con el Papa Francisco viajan 250 personas entre periodistas y la delegación pontificia, entre 
ellos los cardenales, el secretario de Estado, Pietro Parolin, y el sustituto para los Asuntos 
Generales, Angelo Becciu; el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los 
pueblos, Fernando Filoni, y el presidente del pontificio Consejo para la Justicia y la Paz, Peter 
Turkson. 
Para Jorge Bergoglio será su undécimo viaje internacional y el primero a África, y durante el 
mismo recorrerá 11.727 kilómetros y pronunciará 19 discursos entre homilías y saludos. 
Se convertirá en el cuarto Papa que viaja a este continente después de Pablo VI (Uganda, 
1969), Juan Pablo II, que visitó 42 países africanos, y Benedicto XVI. 
El Vaticano ha confirmado en varias ocasiones la intención del Pontífice argentino de visitar 
los tres países, incluida la RCA a pesar de que en los últimos meses se han vivido nuevos 
brotes de violencia, así como ante las amenazas de posibles atentados. 
En Kenia el Papa tiene previsto celebrar una reunión interreligiosa, un encuentro en la 
Universidad de Nairobi y también visitará la barriada de Kangemi y acudirá a la sede de 
las Naciones Unidas. 
El 27 de noviembre se trasladará a Uganda, donde visitará el santuario anglicano de los 
mártires de Namugongo y dialogará con los jóvenes ugandeses. 
El domingo 29 de noviembre partirá hacia la RCA donde llevará a cabo una visita a un 
campamento de refugiados, víctimas de la guerra civil. 
El Papa abrirá la Puerta Santa de la Catedral de Bangui, con una anticipación del inicio 
del Jubileo de la Misericordia, que en Roma será el 8 de diciembre. 
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Un párroco impide a un joven homosexual 
ser padrino en el bautizo de su sobrina 
«La Iglesia dice claramente que las relaciones homosexuales son un pecado 
grave y no permite las relaciones entre personas del mismo sexo» afirma el 
sacerdote  
El párroco de la iglesia de San Eutropio en Paradas (Sevilla), ha denegado a un vecino del 
municipio ejercer como padrino en el bautizo de su sobrina, al tratarse de un joven que 
mantiene «abiertamente» una relación homosexual. 
El vecino es Alejandro Rodríguez Portillo, quien a través de una entrada en su perfil de la red 
social Facebook ha denunciado la «ofensa» recibida por parte de la parroquia de San 
Eutropio, al solicitar ser padrino en el bautizo de su "nueva sobrina». 

 
Mensaje que el jóven ha ompartido en la red social- Facebook 
El párroco, según sus palabras, le denegó tal papel en el bautizo de la niña por su «orientación 
sexual». «Los homosexuales que viven en pareja y públicamente manifiestan su amor no 
tienen el derecho de apadrinar a un ser querido bajo el sacramento del bautismo», expone 
Alejandro Rodríguez Portillo parafraseando al sacerdote. 
Francisco Javier, el párroco de esta iglesia, ha manifestado que la denuncia de Alejandro 
Rodríguez Portillo es cierta «en parte», porque no tiene nada contra «su persona», pero 
aclara que «la Iglesia dice claramente que las relaciones homosexuales son «un pecado grave 
y no permite las relaciones entre personas del mismo sexo». «Yo sólo digo lo que la Iglesia 
enseña», apunta, al tiempo que avisa de que ser padrino va más allá de «transmitir la fe» e 
implica la asunción de «la moral de la Iglesia y un modo concreto de vivir». 
Según ha explicado el sacerdote, le comunicó al jóven que podría serlo siempre que viviese 
en unas determinadas condiciones, de forma coherente a la fe y las costumbres de la Iglesia. 
«Yo estoy dispuesto a seguir hablando con él y ponerle en contacto con el Arzobispado o el 
vicario», afirma el párroco, quien asegura que le gustaría encontrar una solución al asunto. 
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Vallejo Balda comparece por primera 
vez ante el juez para escuchar los 
cargos que se le imputan 
El fiscal dice que ha imputado a dos periodistas «por el modo de obtener las 
informaciones y no por haberlas publicado»  
«Estoy bien, ¿no me me ves?», ha saludado monseñor Lucio Ángel Vallejo a los pocos 
españoles autorizados a presenciar la primera audiencia del proceso por robo y filtración de 
documentos secretos. 
Monseñor Vallejo alternaba sonrisas nerviosas con gestos de solidaridad hacia su 
colaborador Nicola Maio, también imputado, pero era mucho más serio y distante hacia la 
tercera del «sodalicio» la relaciones públicas Francesca Immacolata Chaouqui, que no 
escondía con maquillaje las ojeras. 
En las últimas horas, la joven italiana ha publicado varias declaraciones a través de Facebook. 
«Rezo y me pregunto por qué Jesús me somete a esta prueba», escribía el domingo. Y hoy 
martes, minutos antes del inicio del proceso, enlazó una canción titulada «No tengo miedo». 
«Desafié a la suciedad dentro de aquellos muros como me pidió Francisco, ¿y ahora debería 
tener miedo de las mentiras? Ningún miedo. Todos conmigo. Por el Papa», comentó.  
Pero las cosas no son tan fáciles. El canciller del tribunal leyó en voz alta por qué Vallejo 
Balda, Chaouqui y Maio estaban allí sentados: «Dentro de la prefectura de Asuntos 
Económicos y de la COSEA (la comisión para reformar los departamentos financieros y 
administrativos del Vaticano) se asociaban entre ellos formando un sodalicio criminal 
organizado para cometer delitos de divulgación de noticias y documentos relativos a los 
intereses fundamentales de la Santa Sede y del Estado Ciudad del Vaticano», ha detallado el 
canciller del tribunal. 
En el banquillo de acusados, a la izquierda del presidente, también estaban sentados los dos 
periodistas italianos, Emiliano Fittipaldi e Gianluigi Nuzzi, autores de los libros que 
revelaban material confidencial.  
“Vallejo Balda, Chaouqui y Maio obtenían aquellas informaciones y documentos como parte 
de sus respectivos encargos en la Prefectura para Asuntos Económicos y en la COSEA; 
mientras Fittipaldi y Nuzzi solicitaban y ejercían presiones, especialmente sobre Vallejo 
Balda, para obtener documentos y noticias reservadas, que luego han utilizado para la 
redacción de dos libros publicados en Italia en noviembre de 2015”, continuó el canciller. 
Anulación de la acusación 
Cuando concluyó, Fittipaldi pidió la palabra y solicitó que se anule su acusación ya que “en 
Italia, la conducta por la que se me está interrogando no es penalmente perseguible, porque 
no se me acusa de haber publicado noticias falsas o difamatorias sino de haber publicado 
noticias”.  
Su petición fue desestimada cuando el el fiscal adjunto aclaró que los dos periodistas están 
imputados “por el modo en el que han adquirido las informaciones, una conducta que la 
fiscalía considera ilícita”, en referencia a esas supuestas “presiones” hacia Vallejo Balda.  
Emiliano Fittipaldi retiró de su declaración escrita una referencia que había hecho a la libertad 
de prensa. Su compañero en el banquillo, Gianluigi Nuzzi, siguió dándola por supuesta: 
“Nosotros no somos mártires, somos periodistas, cronistas, y hay principios que hay que 
defender”, aseguró a varios reporteros. Ya fuera del tribunal negó que hubiera ejercido 
presiones sobre Vallejo Balda y dijo que estaba viviendo “una situación absurda y kafkiana”. 

http://www.abc.es/sociedad/abci-vaticano-detiene-espanol-vallejo-balda-sustraer-documentos-reservados-201511021422_noticia.html
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Muy pronto conoceremos en qué consistieron las supuestas presiones, ya que a partir del 
lunes comenzarán los interrogatorios públicos a los cinco imputados, comenzando por Vallejo 
Balda, quien asegura además que “el Papa quiere que esto termine pronto”. Efectivamente, 
el tribunal tiene previsto celebrar audiencias mañana y tarde hasta el sábado 5 de 
diciembre.  
Sus respuestas permitirán conocer los agravantes y los atenuantes de este caso, ya que 
podrían incurrir en penas incluso de entre 4 y 8 años de prisión.  
Concluida la vista, Vallejo Balda subió de nuevo a un coche oficial del Vaticano. Ya no está 
en la celda de la pequeña prisión vaticana sino retenido en un cuartel de la gendarmería. 
“Aquí me siento protegido”, explicó a una periodista y a los dos representantes de la embajada 
española ante la Santa Sede que acudieron a la vista.  
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¿Es lícito prohibir un anuncio del Padre 
Nuestro en los cines de Reino Unido? 
Cameron tacha la decisión de "ridícula" y Canterbury amenaza con demandas. 
Compañías se niegan a proyectar un anuncio del Padre Nuestro en los cines 
británicos. El país no es aconfesional, es cristiano 
CELIA MAZA. LONDRES 

Viernes por la noche. Las salas de cine de un país europeo en alerta por atentado terrorista 
están abarrotadas de gente, en su mayoría jóvenes. Acuden al estreno mundial de la nueva 
entrega de 'Star Wars'. Minutos antes de que comience la película, las gigantescas pantallas 
muestran a gente de todo tipo rezando. ¿Cuál habría sido la reacción del público? 
Es ya imposible saber la respuesta porque Odeon, Cineworld y Vue Cinemas, las empresas 
que controlan el 80% de los cines de Reino Unido, se han negado a proyectar el anuncio 
del Padre Nuestro. El objetivo de la Iglesia de Inglaterra era mostrarlo a partir del 18 de 
diciembre durante todas las navidades para promover un nuevo sitio web, JustPray.uk, donde 
se ofrecen consejos sobre lo que es la oración y cómo orar. Su máxima autoridad, el arzobispo 
de Canterbury, Justin Welby, amenaza ahora con demandar a estas compañías por 
discriminación religiosa. 
Más que si tiene motivos para hacerlo, la pregunta sería si es apropiado emitir este tipo de 
anuncios tras los atentados de París. El vínculo entre la religión y el Estado está más 
cuestionado que nunca, pero en las islas británicas hay un importante factor que entra en 
juego: Reino Unido no es aconfesional, sino un país cristiano. 

A pesar de que no cuenta con Constitución como tal, desde que Enrique VIII rompiera con 
Roma en 1534 -porque el Papa se negó a anular su matrimonio con Catalina de Aragón-, el 
monarca es cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Entre sus títulos, Isabel II lleva el de Defensora 
de la Fe, y aunque bien es cierto que es más simbólico que otra cosa, el poder eclesiástico 
impuesto en el siglo XVI sigue teniendo a día de hoy un gran peso político. De los 707 
asientos de la Cámara de los Lores, 26 están reservados a los obispos, y su voz y voto se 
tienen muy en cuenta a la hora de valorar las propuestas de ley que vienen de la Cámara 
baja, conocida como la de los Comunes. 
El 'premier' David Cameron ha defendido en varias ocasiones la religión. "Somos un país 
cristiano... y no debemos tener miedo de decirlo... lo que estoy diciendo es que la Biblia 
ha contribuido a dar al país una serie de valores y una moral que hacen que Reino Unido sea 
lo que es hoy. Valores y moralidad que hay que defender activamente. La alternativa de la 
neutralidad moral no debe ser una opción. No puedes luchar contra algo con nada. Porque 
si no defendemos algo, no podemos estar en contra de nada", dijo durante un discurso para 
conmemorar el 400 aniversario de la Biblia King James, mucho antes de que los yihadistas 
llevaran a cabo una matanza en París. 
El primer ministro británico ha tachado hoy la decisión de los cines de “ridícula”. El comité 
de Igualdad ha expresado su alarma ante la prohibición, matizando que “socava los valores 
británicos esenciales”. Otros políticos y nombres influyentes del mundo de la cultura también 
se han sumado a las críticas. 
El arzobispo de Canterbury amenaza ahora con demandar a estas compañías por 
discriminación religiosa.Con todo, el debate sobre la secularización de la nación es cada vez 
más intenso. Sus defensores alegan la diversidad cultural que existe en la calle. Según el 
último censo de 2011, el número total de individuos en Inglaterra y Gales que se describieron 
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a sí mismos como cristianos se redujo en 4,1 millones, una disminución del 10%, mientras 
que el número de musulmanes aumentó en un 75%. 
El 12,4% de las personas que viven en la capital británica es seguidor del islam. La 
población musulmana en la ciudad del Támesis ha aumentado en la última década un 67%, 
en comparación con el incremento del 15% registrado en la población londinense en su 
totalidad. Ya casi una décima parte de los bebés y niños pequeños en Inglaterra y Gales son 
musulmanes. 
Grace Davie, profesa emérita de Sociología en la Universidad de Exeter y autora del título 
'Religión en Gran Bretaña: una paradoja persistente', no cree que los recientes ataques en 
París tengan relación con la decisión tomada por los cines. “Considero que el debate tiene 
más que ver con el lugar que ocupa la religión ahora en la vida pública en Gran Bretaña”, 
asegura a El Confidencial. “Las personas difieren en sus reacciones ante un anuncio 
'religioso' en un cine 'secular'. Creo que la mayoría de la gente piensa que no es apropiado, 
más que verlo como ofensivo, aunque algunos sean de esta última opinión. Pero sin lugar a 
dudas, la negativa a proyectar el anuncio inevitablemente va a aumentar su publicidad”, 
recalca. 
"Es tan ofensivo como los villancicos" 
El arzobispo de Canterbury asegura que el anuncio, de 60 segundos de duración, es “tan 
ofensivo como los villancicos el día de Navidad”. “Me parece extraordinario que aquellos 
que controlan los cines consideren que no es apropiado. Creo que la gente tiene que verlo y 
llegar a sus propias conclusiones en cuanto a si es ofensivo o molesto”, asegura. 
El arzobispo incluso admitió que los atentados de París le habían hecho dudar de la 
existencia de Dios. Durante una entrevista en la BBC, señaló que la atrocidad supuso una 
"grieta en su armadura" de la fe y lo dejó con una "profunda tristeza", porque él y su esposa 
habían vivido durante un tiempo en la capital francesa. 
Pero, precisamente después de todo lo ocurrido, considera que el anuncio es más necesario 
que nunca. “Miles de millones de personas en todo el mundo rezan esta oración diariamente. 
Creo que quedarán profundamente sorprendidos y entristecido por esta decisión, 
especialmente a la luz de los ataques terroristas, donde muchas personas han encontrado 
la comodidad y el consuelo en la oración”, añadió. 
El anuncio ha recibido el visto bueno de la Junta Británica de Clasificación de Cine y la 
Autoridad Publicidad Cine. Sin embargo, Cine Digital Media -la agencia que se encarga de 
la publicidad para Odeon, Cineworld y Vue Cinemas- argumenta que es contrario a la política 
de la empresa y puede ofender a algunos espectadores. “Un anuncio no debe constituir 
propaganda política o religiosa”, asegura. En un comunicado, la agencia matiza: “Algunos 
anuncios -involuntariamente o no- podrían ofender a los de diferentes tendencias políticas, 
así como a los de los diferentes credos”. 
Stephen Slack, asesor jurídico de la Iglesia de Inglaterra, ha afirmado que estudian acciones 
legales, ya que se podría haber quebrantado la Ley de Igualdad, que prohíbe a las 
organizaciones comerciales negarse a prestar sus servicios por motivos religiosos. 
Por su parte, Terry Sanderson, presidente de la Sociedad Nacional Secular, apunta que la 
Iglesia Anglicana es “arrogante” al pensar que “tiene un derecho automático a imponer sus 
opiniones a un público cautivo que ha pagado un buen dinero para tener una experiencia 
completamente diferente”. “La Iglesia no duda en prohibir actividades que considera 
inapropiadas en las instalaciones de sus propias parroquias, cosas como el yoga. Así que 
ahora las empresas que gestionan las salas de cine simplemente están ejerciendo el mismo 
derecho”, asegura. 
El asunto ha creado un gran debate en Reino Unido, donde la Iglesia se ha encontrado con 
inesperados defensores, como es el caso del reputado biólogo y ateo confeso Richard 
Dawkins. En declaraciones a 'The Guardian', explica que su primera reacción fue la de escribir 
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un tuit alegando una “violación de la libertad de expresión”. “Pero luego lo borré cuando 
empecé a recibir comentarios que me convencieron de que se trataba de una cuestión de 
criterio comercial. Con todo, todavía me opongo firmemente a la supresión de los anuncios en 
los terrenos que pudieran 'ofender' a gente. Si alguien se ofende por algo tan trivial como 
una oración, es que merece ser ofendido”, recalca. 

Dawkins ha sido siempre un defensor de la libertad de expresión, con el argumento de que la 
protección de la sensibilidad religiosa no es una razón para la censura. Sin embargo, a pesar 
de que sus puntos de vista suelen ser controvertidos, el autor de 'El espejismo de Dios' se 
describe a sí mismo como “culturalmente anglicano”. 
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