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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
El silencio en Capuchinas 
La voz del silencio le habla siempre al que entra a rezar a Capuchinas. Quien allí se 
sienta a orar se verá a sí mismo como cosa perdida que alguien ha buscado y desea 
encontrar. Ante la luz de la Hostia queda el corazón mudo, el alma mantiene 
cohesionado al cuerpo. Se hace presente la eternidad. 
El creyente que visita Capuchinas se topa con el silencio, con la semioscuridad, con 
un vacío que se llena de luz en el altar. Capuchinas en medio del ruido de motos y 
coches parece haber sido edificado para mantener al visitante alejado de todo, 
relegado al olvido, inmerso en la eternidad. 
A veces ese silencio parece un reproche y esa vaciedad una terrible pregunta, pero 
esta soledad capuchina constituye la mayor necesidad de gentes apresuradas. Su 
silencio sobrecoge porque es la distancia infinita del silencio de Dios. 
A pesar de la quietud el templo está vivo. Alrededor de la luz del altar se mueven 
sombras y una monja sentada se dedica a rezar. Entre el silencio de Dios y el del 
creyente allí se levanta el silencio de quienes dependen de quien se detiene a orar. 
No hay preguntas que hacer sino dejar al silencio actuar. Lo tenido por importante se 
vuelve de escaso valor ante el silencio en Capuchinas de Dios. 
José Javier Rodríguez Alcaide 
Catedrático emérito de la UCO 
Córdoba 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Recogida de firmas para “proteger” a los niños del obispo 
MANUEL J. ALBERT 
El pasado 24 de diciembre de 2015, Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, en una 
carta titulada Navidad y familia afirmaba que “el hijo tiene derecho a proceder de una 
relación de amor entre sus padres, y nunca como fruto de un aquelarre químico de 
laboratorio”. En la misma misiva comentaba que “todo tipo de fecundación artificial 
rompe esa armonía de la creación por la que los hijos vienen al mundo como 
personas, fruto de una relación personal de amor entre los esposos”. 
Estas declaraciones, junto al conjunto de la carta, han provocado que se inicie una 
campaña de recogida de firmas de un texto de reprobación en la web Change.org. El 
escrito, dirigido al Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación Provincial, la Junta y el 
Gobierno de España, solicita la protección de estos organismos y administraciones 
frente a las declaraciones del obispo de la diócesis. Ayer había recogido unas 350 
firmas. 
En el escrito publicado en Change.org se atribuyen las declaraciones en exclusiva a 
Demetrio Fernández “y, en ningún caso, al pensamiento general de los católicos, ni 
mucho menos a los principios de amor, paz, solidaridad y tolerancia que promulga el 
humanismo cristiano”. En todo caso, subraya, “aun estando la Iglesia Católica en 
contra de la reproducción asistida, estas declaraciones van más allá de ese 
posicionamiento y suponen un ataque directo al corazón de muchas familias a las que 
el Obispo parece querer condenar”. 
El escrito prosigue augurando que, “aunque la posición de la Iglesia Católica sea 
contraria a la reproducción asistida”, no se espera “que haya muchos cristianos que 
encuentren adecuado el uso de la palabra aquelarre, que incluye en su definición 
una supuesta intervención del demonio para sus prácticas mágicas o surpesticiosas, 
para calificar a una técnica médica basada en el conocimiento racional y que ha 
llenado de felicidad y dicha a millones de familias en todo el mundo”. 
Los firmantes reclaman que “España y, por tanto, sus Administraciones Públicas han 
de garantizar la defensa de la sociedad a la que representan y, por ello, están 
obligadas a tomar las medidas necesarias para proteger a los niños de toda forma de 
discriminación”. 
En este sentido, recuerdan que “la Constitución Española protege a todas las 
personas independientemente de su procedencia y España es Estado Parte de la 
Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, el tratado internacional más 
importante en esta materia”. En concreto, subrayan su artículo 16 en el que se 
menciona que “ningún niño será objeto de ataques ilegales a su honra y a su 
reputación” y que, igualmente, “el niño tiene derecho a la protección de la ley contra 
estas injerencias o ataques”. 
Por todo ello, los firmantes de este escrito entienden que calificar el modo de 
concepción del menor como “aquelarre químico de laboratorio” e insinuar que la única 
forma de procedencia que da la categoría de persona es la proveniente de la “relación 
personal entre los esposos”, es motivo de discriminación de los menores en función 
del origen de su concepción. 
Por tanto, solicitan que tanto el Ayuntamiento de Córdoba, como la Diputación 
Provincial de Córdoba, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central “asuman su 
responsabilidad como garantes de los derechos de niños y niñas y lleven a sus plenos 
y parlamentos estas declaraciones de Demetrio Fernández para evaluarlas, 
posicionarse ante ellas y derivar las acciones que nuestros representantes públicos 
estimen oportunas realizar para evitar ataques injustificados a las personas y, muy 
especialmente, a los menores”. 
Ambrosio: “Puedo respetar las declaraciones pero no compartirlas” 

https://www.change.org/p/ayuntamiento-de-c%C3%B3rdoba-diputaci%C3%B3n-provincial-de-c%C3%B3rdoba-junta-de-andaluc%C3%ADa-gobierno-de-espa%C3%B1a-por-la-protecci%C3%B3n-de-l-s-ni%C3%B1-s-ante-las-declaraciones-del-obispo-de-c%C3%B3rdoba?recruiter=17897858&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink%23petition-letter


La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, señaló esta semana que “en una sociedad 
del siglo XXI” declaraciones como las de Demetrio Fernández “no se puede entender”. 
“Más todavía cuando van dirigidas a familias que no pueden ser padres”, lamenta. 
“Este tipo de apreciaciones -ha proseguido la regidora- no tienen encaje”. “Puedo 
respetar las declaraciones” del obispo de Córdoba “pero no las comparto”, ha 
terminado. 
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Bangassou 12.000: el compromiso de las cofradías 
En ocasiones resulta desconocida y sin embargo supone una de las actuaciones más 
importantes de todas las hermandades. Mediante diferentes iniciativas, éstas ofrecen 
una ayuda impagable y de indudable valor a quienes más lo necesitan. Se trata de una 
tarea esencial, un principio fundamental en las cofradías, ya fueren penitenciales o de 
Gloria, que nunca cesa por su parte. La labor social es, por tanto, piedra angular junto 
con el culto a titulares y la formación cristiana. Buena muestra de su carácter generoso 
la dan en los últimos días diferentes corporaciones cordobesas, que aúnan esfuerzos 
para mantener una destacada aportación a la Fundación Bangassou después de que 
la ayuda que hasta ahora le ofrecía el Ayuntamiento haya quedado en el aire. De ahí 
que, a iniciativa de las hermandades del Viernes Santo, surgiera la iniciativa 
Bangassou 12.000, un nombre que tiene su significado. 
La solidaridad de las cofradías cordobesas sobresale estas fechas de forma especial 
con la mirada puesta a la República Centroafricana. En ella desarrolla su maravillosa 
labor la organización que respalda el trabajo del Obispo de Bangassou, el cordobés 
Juan José Aguirre. El nombre de este misionero comboniano es sin lugar a dudas uno 
de los más representativos en lo que a la participación activa en ámbito solidario en 
territorios en los que ésta es necesaria y a él se unen las hermandades de la ciudad. 
La Fundación contaba con una ayuda de 12.000 euros por parte del Ayuntamiento, si 
bien ésta queda pendiente en la actualidad. Por tal motivo, las corporaciones del 
Viernes Santo decidieron iniciar una campaña de recaudación para mantener dicho 
apoyo económico. Las cofradías de la Buena Muerte, de la Soledad, de la Expiración, 
del Descendimiento, de los Dolores y del Santo Sepulcro comunicaban días atrás la 
donación de 2.000 euros y animaban a que el resto se sumaran a la causa. 
Después de que la iniciativa contara también con el respaldo de la Agrupación de 
Hermandades, fueron las del Jueves Santo las que comunicaron su participación en la 
campaña Bangassou 12.000. De esta forma, las corporaciones de la Sagrada Cena, 
de Jesús Caído, de la Caridad, del Cristo de Gracia y de las Angustias acordaron 
destinar 1.500 euros para la causa. La suya no fue la última respuesta, como es muy 
posible que tampoco lo sea la más reciente, ya que este martes fueron cinco de las 
cofradías del Martes Santo las que anunciaron su unión a tan generosa actuación. En 
este caso, las hermandades de la Agonía, de la Sangre, del Buen Suceso, del 
Prendimiento y Universitaria informaron de la donación de 1.750 euros y animaron 
nuevamente a la participación del resto. 
A través de esta campaña, las cofradías cordobesas muestran de nuevo su marcado 
carácter solidario, que pretenden sea también de otras instituciones y de la 
ciudadanía. En definitiva, de la sociedad en su conjunto. En ese sentido, mantienen 
abierta la cuenta ES37 0237 6028 0091 5934 1463 para que todo que aquel lo desee 
realice su donativo con el concepto Bangassou 12.000. 
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LA RAZÓN 
NACIONAL 
Fallece el obispo auxiliar emérito de Madrid monseñor Alberto Iniesta 

 
El que fuera obispo auxiliar de Madrid entre 1972 y 1998, monseñor Alberto Iniesta 
Jiménez, ha fallecido la pasada noche en la Residencia Sacerdotal de Albacete, ha 
informado hoy la Archidiócesis de Madrid. El cuerpo de monseñor Iniesta, que hubiera 
cumplido el lunes 93 años, será velado en la residencia hasta mañana, cuando será 
trasladado a la colegiata de San Isidro de Madrid. 
Los restos mortales permanecerán expuestos a partir de las 12.30 horas para aquellos 
fieles que deseen acercarse a mostrar sus condolencias. 
Por la tarde, a las 17 horas, el arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, presidirá 
el funeral de 'corpore in sepulto' y el posterior entierro. 
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INTERNACIONAL 
La Biblioteca Vaticana busca investigadores 
C. Cabrejas. Ciudad del Vaticano. 
No hay nada secreto, no hay nada inaccesible y no se parece en nada a una novela de 
Dan Brown, explican nada más entrar en la Biblioteca Vaticana, donde quieren más 
investigadores para explorar los millones de documentos del archivo de los papas. 
La Biblioteca vaticana, con sus 1.600.000 libros, de ellos 8.400 incunables, y otros 
cientos de miles de estampas, fotografías y diseños que la hacen una de las 
bibliotecas más grande y fascinante del mundo, quiere sacudirse su fama de "secreta" 
e "impenetrable". 
"Está claro que no se puede dejar entrar a todo el mundo. Pero esto pasa en cualquier 
gran biblioteca importante, donde se custodian importantes volúmenes", explica a Efe 
la española Angela Núñez Gaitán, directora del departamento de restauración de la 
Biblioteca Vaticana. 
Para poder consultar tanto la Biblioteca Vaticana como el Archivo Secreto del 
Vaticano, donde se guardan los documentos vinculados a la Santa Sede y a los 
pontífices, es necesario reunir una serie de requisitos y justificar la necesidad de "tocar 
con la mano" los delicados volúmenes y manuscritos. 
"La gran diferencia con el resto de las obras de arte y objetos antiguos es que el libro 
hay que tocarlo, hay que pasar sus páginas para que revelen su belleza y esto lo 
puede dañar para siempre", explica esta sevillana a cargo de uno de los 
departamentos más importantes de la Biblioteca. 
"No puede ser por el fetichismo de tener un incunable en las manos", añade Núñez, 
quien tiene la responsabilidad de conservar por los próximos siglos el valioso 
patrimonio vaticano. 
La mayoría de los documentos de la Biblioteca Vaticana, así como los que ya han sido 
desclasificados del Archivo Secreto del Vaticano, se han digitalizado o lo harán en 
breve y se pueden consultar en internet, pero aún así sus pasillos repletos de estantes 
están abiertos a cualquier consulta. 
"Nos gustaría tener más personas que vienen a la Biblioteca de las que tenemos", 
asegura a Efe la secretaria de esta institución apostólica, Raffaella Vincenti. 
Vicenti explica que "existe un aumento" en estos últimos años de las peticiones para 
realizar consultas, "pues los estudiosos que venían eran ya mayores y poco a poco 
van faltando". 
"Están abiertos a todos los investigadores, a aquellos que están haciendo la tesis de 
doctorado o en algunos casos incluso a los universitarios", explica Vicenti. 
Pero cada vez más son menos los que piden poder consultar un libro de los archivos 
vaticanos en las dos salas de consultas disponibles. 



La más austera es la de la zona de los manuscritos, donde en su techo resalta el 
escudo pontificio de Sixto V, el papa que encargó al arquitecto Domenico Fontana 
realizar un grandioso proyecto de ampliación de la entonces reducida biblioteca. 
Imponente es la de consultas de los libros, la llamada Sala Leonina, construida en dos 
niveles, y presidida por la estatua de Santo Tomás de Aquino, una de las mayores 
figuras de la teología. 
Como cualquier biblioteca, también esta tiene sus "carnés" para poder entrar. 
"En el último año hemos emitido caso 900 nuevos carnés y hemos renovado otros 
1.500", señala con orgullo Vicenti que agrega que en este año han tenido 14.000 
ingresos de lectores en las salas de estudio con una media de 74 personas al día. 
Los estudiosos que acceden a la Biblioteca provienen de todo el mundo, la mayoría de 
Italia y Estados Unidos, seguidos por franceses, alemanes y españoles. 
Uno de los asiduos de la Biblioteca de los papas es el catedrático de Paleografía y 
Diplomática de la universidad de Valencia Francisco Gimeno Blay, revelan. 
Sus trabajadores destacan que la Biblioteca del Vaticano no es un archivo religioso 
sino "humanístico" y que se conservan en sus estantes manuscritos autógrafos de 
Juan de la Cierva, Azorín, Manuel de Falla, Unamuno o Valle Inclán. 
Para aquellos que no tengan los requisitos, la Biblioteca organiza de vez en cuando 
exposiciones como la que celebró después de su restauración en 2010 tras tres años 
de cierre. 
En aquella ocasión se expusieron para todos los visitantes su pieza más valiosa y 
antigua: dos de los papiros Bodmer (el 14 y el 15), descubiertos en Egipto en 1952, 
fechados entre el 170 y 220 después de Cristo y que contienen parte del Evangelio de 
San Mateo y de San Juan. 
Para aquellos que consigan entrar, otra joya por explorar es la cafetería de la 
Biblioteca construida respetando los restos de la fuente que Bramante había diseñado 
para uno de los patios del palacio vaticano. 
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Los 15 logros de Francisco en 2015 
Á. de Juana. Ciudad del Vaticano. 
 
A punto de cumplir tres de Pontificado, Francisco tendrá que hacer frente en 2016 a 
nuevos desafíos. No obstante, el año que termina ha sido quizá el más laborioso y 
complejo que ha vivido hasta el momento, en el que ha puesto en marcha nuevas 
iniciativas, medidas y reformas que no tienen paragón en la historia del catolicismo. 
Estos son algunos de sus logros en el año que termina: 
Sínodo de la familia: En noviembre se celebró la segunda parte del Sínodo de los 
Obispos sobre la familia. Francisco pidió debate y participación y así lo hicieron. La 
defensa de matrimonio (hombre-mujer), la importancia de transmitir la fe a los hijos, las 
familias misioneras y cómo encauzar la pastoral a divorciados vueltos a casar 
centraron las reuniones. Este año el Papa publicará la hoja de ruta que marca el 
camino a seguir. 
Denuncia persecución cristianos: Lo hace una y otra vez. Incansable, el Papa no 
quiere que se olvide que miles de cristianos en diversos países del mundo son 
perseguidos e incluso asesinados por su fe. Este año ha recordado especialmente a 
los perseguidos por Daesh en Siria e Irak. Denuncia a menudo el «vergonzoso 
silencio» de la comunidad internacional respecto a estas atrocidades. Les pide 
también que actúen de inmediato. 
Firmeza ante el nuevo «Vatileaks»: Ni el robo ni la filtración de documentos, ni la 
grabación de conversaciones privadas han hecho que Francisco tire la toalla. La 
reciente publicación de dos libros con información económica del Vaticano que 



intentaría demostrar el mal uso que hace del dinero han puesto en evidencia que las 
reformas iniciadas por el Papa en este ámbito son más necesarias que nunca. 
Lucha contra el cambio climático: La defensa de la creación está entre las prioridades 
del Papa. Tanto es así que, ante una expectación sin precedentes, el 15 de julio 
presentó su encíclica «Laudato Sii’», con el subtítulo de «el cuidado de la casa 
común». 
Jubileo de la Misericordia: Desde el 8 de diciembre y hasta el 20 de noviembre de 
2016 se celebra el Año Santo dedicado a la misericordia. El Papa quiere recordar que 
la Iglesia es una casa de acogida y que Dios perdona a todos. 
Reforma de la Curia: Francisco cumple su palabra y continúa con las reformas que 
pidieron los cardenales en una serie de reuniones antes del cónclave en el que resultó 
elegido. Simplificar la estructura vaticana y reformar las finanzas son sus prioridades. 
Condena del radicalismo religioso: A raíz de la creciente amenaza de EI, Francisco ha 
condenado en varias ocasiones el radicalismo religioso y la mentira que supone creer 
en las doctrinas que defienden sus partidarios. 
Iglesia misionera y humilde: Una Iglesia con las puertas abiertas pero que salga en 
busca de la oveja perdida, es decir, que sea misionera. El anuncio de la Buena Noticia 
es fundamental y así se encarga el Papa de hacérselo saber a obispos y laicos. o pide 
humildad y servir al prójimo, lo que exige huir de los lujos y la mundanidad. 
Nuevos cardenales de la periferia: En febrero y por segundo año, el Papa decidió crear 
15 nuevos purpurados. La mayoría procede de países remotos, pero entre ellos se 
encuentra Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia 
Episcopal. Española. 
Viajes internacionales: Filipinas y Sri Lanka, América latina, EE UU, Cuba, África. El 
Pontífice es sin duda un viajero incansable que lleva a los «descartados» de la 
sociedad una palabra de esperanza. Francisco ha recogido el testigo de Juan Pablo II 
y continuará en 2016. 
Acogida de refugiados e inmigrantes: En 2015 se ha vivido una de las peores 
tragedias migratorias de la historia. El Papa pidió que las iglesias y los cristianos abran 
las puertas a los refugiados e inmigrantes que huyen de países en conflicto. 
Ecumenismo: La amistad con el patriarca ortodoxo Bartolomé I es manifiesta, pero 
también su cercanía con el judaísmo y con otras confesiones. En casi todos sus viajes 
ha mantenido un encuentro con los líderes religiosos locales y ha puesto el acento en 
la convivencia pacífica. 
Defensa de los pobres y los últimos: «¡Cuánto querría una Iglesia pobre y para los 
pobres!». Bajo esta reflexión, Bergoglio ha situado a los últimos en el primer lugar. 
Necesitados, enfermos, niños y ancianos están entre ellos. 
Reforma del proceso de nulidad matrimonial: A comienzos de septiembre, el Vaticano 
anunció las nuevas medidas. Entre sus novedades: mayor participación de los 
obispos, brevedad en la resolución y la gratuidad de los casos. 
Canonización de la Madre Teresa: La decisión se conoció hace apenas unos días y 
era muy esperada. El Papa aprobó el milagro que permitirá elevar a los altares a la 
beata Madre Teresa de Calcuta. La fecha que se baraja es el 4 de septiembre de 2016 
en Roma. 
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El Papa pide usar la misericordia contra «un río de miseria» 
Álvaro de Juana. Roma. 
A pesar de que el primer día del año es festivo para la gran mayoría de la gente, el 
Papa Francisco, a sus 79 años recién cumplidos, vivió una de sus jornadas más 
atareadas. El argentino comenzó 2016 celebrando dos misas –una por la mañana y 
otra por la tarde con apertura de Puerta Santa incluida– y el Ángelus desde la plaza de 
San Pedro. 



La Iglesia celebró ayer dos días importantes: por un lado, la solemnidad de María, y 
por otro, la Jornada Mundial por la Paz. En la misa que presidió a las 10 de la mañana 
en la basílica de San Pedro, el Pontífice se preguntó cómo es posible que perdure la 
opresión del «hombre contra el hombre» y hasta cuándo la «maldad humana seguirá 
sembrando la tierra de violencia y odio, que provocan tantas víctimas inocentes». 
«Un río de miseria, alimentado por el pecado, parece contradecir la plenitud de los 
tiempos realizada por Cristo», añadió durante la misa, en la que pidió por la paz y por 
la solución a los principales conflictos que están activos en el mundo. No obstante, el 
Papa añadió que «este río en crecida nada puede contra el océano de misericordia 
que inunda nuestro mundo», por lo que «todos estamos llamados» a vencer la 
indiferencia «que impide la solidaridad». 
Francisco defendió entonces que, «donde no puede llegar la razón de los filósofos ni 
los acuerdos de la política, llega la fuerza de la fe que lleva la gracia del Evangelio de 
Cristo, y que siempre es capaz de abrir nuevos caminos a la razón y a los acuerdos». 
Y éste es el principal motivo por el que «la gracia de Cristo nos empuja a cooperar con 
él en la construcción de un mundo más justo y fraterno, en el que todas las personas y 
todas las criaturas puedan vivir en paz, en la armonía de la creación originaria de 
Dios», dijo antes de poner a la Virgen María como modelo a seguir. 
Después, desde la ventana del estudio del palacio apostólico y ante miles de fieles que 
se reunieron en el interior de la famosa columnata de Bernini, Francisco ofreció 
algunas claves para lograr la paz y que 2016 sea «un poco mejor». 
«La paz, que Dios Padre desea sembrar en el mundo, debe ser cultivada por nosotros, 
pero no sólo, porque debe ser también conquistada». «Esto implica una verdadera 
lucha, un combate espiritual que tiene lugar en nuestro corazón», añadió. Francisco 
manifestó que la paz tiene diversos enemigos, y que entre ellos, además de la guerra, 
está la «indiferencia, que hace pensar sólo en sí misma y crea barreras, sospechas, 
miedos y cerrazones». 
Pero Bergoglio quiso lanzar un mensaje de esperanza para el nuevo año que ha 
comenzado y pidió a todos renovar «el deseo de que aquello que venga sea un poco 
mejor». «Es, en el fondo, un signo de esperanza que nos anima y nos invita a creer en 
la vida. Sabemos que con el año nuevo no cambiará todo y que muchos problemas de 
ayer permanecerán también mañana», dijo. 
El Pontífice piensa que este nuevo año es necesario descubrir que «el rostro de Dios 
hace nueva la vida» porque «es un Padre enamorado del hombre, que no se cansa 
nunca de recomenzar de nuevo con nosotros para renovarnos». Sin embargo, 
Francisco advirtió que Dios «no promete cambios mágicos, Él no usa la varita 
mágica», sino que «ama cambiar la realidad desde dentro, con paciencia y amor; pide 
entrar en nuestra vida con delicadeza, como la lluvia en la tierra, para traer fruto». 
En este contexto, el Santo Padre aprovechó para denunciar que «a veces estamos tan 
inundados de noticias que nos distraemos de la realidad, del hermano y de la hermana 
que nos necesitan», y pidió prestarles más atención. 
Por la tarde, Francisco dejó los muros vaticanos para acercarse hasta la basílica de 
Santa María la Mayor y abrir la Puerta Santa con motivo del Año Santo de la 
Misericordia. Es la cuarta Puerta Santa que abre después de hacer lo mismo en la 
catedral de Bangui, capital de República Centroafricana, en la basílica de San Pedro 
para inaugurar el Año Santo y la de San Juan de Letrán, también en Roma. «Para 
nosotros, María se convierte en un icono de cómo la Iglesia debe extender el perdón a 
cuantos lo piden» y «enseña a la Iglesia que el perdón ofrecido en el Gólgota no 
conoce límite», dijo en la homilía de la misa que ofició a continuación. «No lo puede 
detener la ley con sus argucias, ni los saberes de este mundo con sus disquisiciones», 
sentenció. 
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El Papa insta a los estados a «repensar» las políticas de migración 
Reuters 
El papa Francisco afirma que los Estados “están llamados hacer gestos concretos, 
actos de valentía para con las personas más frágiles de su sociedad, como los 
encarcelados, los emigrantes, los desempleados y los enfermos”. 
En este sentido, pide “repensar” las legislaciones de migración, para que estén 
“inspiradas” en la “voluntad de acogida”, el respeto de derechos y faciliten la 
integración. 
Así puede leerse en el mensaje redactado por Francisco para la celebración de la 
XLIX Jornada Mundial de la Paz, que la Iglesia católica celebra el 1 de enero, en esta 
ocasión con el lema “Vence la indiferencia y conquista la paz”. 
En el texto, el Pontífice alerta de que de no respetarse esos derechos, se corre “el 
riesgo” de “arrastrar a la criminalidad” a los migrantes. “Deseo, además, en este Año 
Jubilar (en referencia al Año de la Misericordia que arrancó el pasado 8 de diciembre), 
formular un llamamiento urgente a los responsables de los Estados para hacer gestos 
concretos en favor de nuestros hermanos y hermanas que sufren por la falta de 
trabajo, tierra y techo”, agrega. 
El mensaje también incluye llamadas directas a superar “la indiferencia” para alcanzar 
la misericordia a distintos colectivos además de los gobernantes, como las familias, los 
educadores, los medios de comunicación y los profesionales de la cultura. Y no deja la 
oportunidad de dar un ‘tirón de orejas’ a la propia Iglesia: “En nuestras parroquias, en 
las comunidades, en las asociaciones y movimientos, en fin, dondequiera que haya 
cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericordia”. 
Además, hace “un triple llamamiento para que se evite arrastrar a otros pueblos a 
conflictos o guerras que destruyen no sólo las riquezas materiales, culturales y 
sociales, sino también —y por mucho tiempo— la integridad moral y espiritual; para 
abolir o gestionar de manera sostenible la deuda internacional de los Estados más 
pobres; para la adoptar políticas de cooperación que, más que doblegarse a las 
dictaduras de algunas ideologías, sean respetuosas de los valores de las poblaciones 
locales y que, en cualquier caso, no perjudiquen el derecho fundamental e inalienable 
de los niños por nacer”.  
Francisco, que nuevamente vuelve a referirse a un contexto de “tercera guerra mundial 
en fases”, pide sin embargo “no perder la esperanza en la capacidad del hombre de 
superar el mal”, y trabajar en cuestiones como la lucha contra el cambio climático y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
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El Papa recuerda a los refugiados en la última misa del año 
Efe 
El Papa ha invitado a hacer un examen de conciencia sobre los acontecimientos de 
2015 y ha tenido un recuerdo especial para los refugiados, al tiempo que ha afirmado 
que, a pesar de la "prepotencia del mal", el bien vence "siempre", durante la homilía de 
la misa de las Vísperas y el tradicional canto del himno del 'Te Deum'. 
"No podemos olvidar que muchos días han estado marcados por la violencia, la 
muerte y el sufrimiento indecible de tantos inocentes, de refugiados obligados a 
abandonar su patria, de hombres, mujeres y niños sin una morada estable, sin comida 
y sin sustento", ha defendido Francisco durante la homilía en la basílica de San Pedro. 
El Pontífice ha llamado a comprobar si los acontecimientos del mundo se han hecho 
"de acuerdo a la voluntad de Dios" o si por el contrario, se han guiado primordialmente 
por los proyectos de los hombres "a menudo llenos de intereses privados, de 
insaciable sed de poder y violencia gratuita". 
Actos de bondad, amor y solidaridad 



En la solemne ceremonia de agradecimiento por la conclusión del año que se celebra 
cada 31 de diciembre, Francisco también ha mencionado los "grandes actos de 
bondad, de amor y solidaridad" que han llenado los días del 2015. "Aunque no han 
sido noticias del telediario, estos gestos de amor no deben ser oscurecidos por la 
prepotencia del poder", ha señalado en este sentido. 
Así, ha aseverado que "el bien vence siempre también en los momentos en los que 
aparece débil o escondido". Igualmente, ha señalado que la ciudad de Roma no ha 
sido "extraña" a estas actitudes y ha invitado a los fieles a "ir más allá de las 
dificultades del presente". 
"Que el compromiso por recuperar los valores fundamentales del servicio, la 
honestidad y solidaridad permita superar las graves incertidumbres que han dominado 
el escenario de este año y que son síntomas de poco sentido de dedicación al bien", 
ha exhortado. 
En la primera parte de su alocución, el Papa ha reflexionado sobre la misericordia en 
el contexto del Jubileo que comenzó el pasado 8 diciembre y que proseguirá hasta el 
20 de noviembre de 2016. "En este Año Jubilar asumen una especial resonancia las 
palabras finales del Himno de la Iglesia: 'Que esté siempre con nosotros, Señor, tu 
misericordia porque de ti la esperamos'", ha dicho. 
También ha recalcado que la compañía de la misericordia es la luz para comprender 
mejor cómo se ha vivido y la esperanza que acompaña en el nuevo año. Finalmente, 
ha exhortado a los católicos a centrarse "en los signos particulares que Dios ha dado, 
para conocer de primera mano el poder de su amor misericordioso". 
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SOCIEDAD 
Los profesores se unen a la Iglesia en la batalla judicial por la Religión 
Fran Otero.   
Los profesores de Religión pueden estar tranquilos. Ni el resultado electoral augura 
modificaciones legislativas –pues en ningún caso hay mayorías suficientes para 
realizarlas– que afecten a la asignatura y, lo más importante, ni la Justicia les está 
dando, poco a poco, un espaldarazo tras otro después del polémico desarrollo de los 
decretos que regulan la Religión en cada comunidad autónoma. Por ello, y aunque se 
manifiestan abiertos a la negociación, los profesores representados en el sindicato 
Apprece, de centros estatales, se plantean sumarse a los recursos que la Iglesia, a 
través de las diócesis, están presentando. De hecho, en Andalucía están esperando la 
comunicación del Tribunal para incluir sus alegaciones al recurso interpuesto por todos 
los obispos de la comunidad. En Aragón, donde la materia ha perdido el estatus que 
tenía con el nuevo gobierno autonómico del PSOE apoyado por Podemos, el sindicato, 
según confirmó a LA RAZÓN, se plantea acudir a los tribunales si finalmente no son 
los obispos los que toman la iniciativa. 
Según explica el presidente de Apprece-Andalucía y vicepresidente nacional, Rafael 
Martín Gómez, el problema de la Lomce no radica en la ley misma, que considera 
«una reforma de la LOE», sino en las modificaciones que las comunidades autónomas 
no han tenido en cuenta, «creando problemas de horarios y en consecuencia con las 
jornadas de algunos profesores de Religión». Problemas que tienen que ver con la no 
oferta de la materia o la reducción de los horarios en algunos cursos. 
El primero de ellos es el que se ha producido en Baleares, donde los alumnos no 
podían acceder a la enseñanza religiosa porque no era posible elegirla. Sin embargo, 
tras el recurso contencioso-administrativo del Obispado de Mallorca, el Tribunal 
Superior de Justicia de Baleares resolvió con rapidez y de forma muy clara a favor de 
los últimos obligando al Gobierno autonómico a volver a ofertarla. Algo parecido 
sucedió en el Bachillerato de Artes en Andalucía, donde se ofrecía, pero no en las 
condiciones adecuadas, por lo que algunos alumnos no podían cursarla por 



incompatibilidades. En este caso, también el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía ha obligado a la Junta a abrir un periodo extraordinario de matriculación. El 
otro caso en el que la Justicia ha reconocido la importancia de la Religión es en 
Asturias, donde el Tribunal Superior de la comunidad dictó sentencia favorable tras el 
recurso del Arzobispado de Oviedo, pues la reducción de horario y la oferta afectan a 
derechos fundamentales, aunque trasladó el caso a la vía ordinaria. 
También en el Principado, hace menos de un mes, el juzgado de lo social de Mieres 
falló a favor de una profesora de Religión a la que se le había reducido el horario. La 
Justicia revocó la decisión de la Administración y le instó a restituirle la jornada laboral. 
«Esta sentencia y otras que se han ido produciendo son efecto de la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias en la que se refiere al horario de Religión 
Católica por no ser conforme a derecho», explica el sindicato USO. 
El principal problema de la oferta o no en el Bachillerato radica fundamentalmente en 
la propia ley, pues deja en manos de los centros la elección de las optativas, entre 
ellas la Religión, sin especificar que ésta debe ser de oferta obligatoria. Así lo hizo 
saber en numerosas ocasiones la Conferencia Episcopal Española (CEE) a través de 
su secretario general y portavoz, José María Gil Tamayo, que también mostró su 
preocupación por los puestos de trabajo que están en juego. «La clase de Religión es 
un derecho de los padres y el Estado tiene la obligación de facilitárselo, no sólo de 
reconocerla. La enseñanza de la Religión en España no es obligatoria, va el que 
quiere», dijo. 
Para Rafael Martín, en estos momentos, el Bachillerato ya no es un problema, pues, 
resueltos los casos citados, en todos los institutos se ofrece como optativa obligatoria 
para el centro y voluntaria para el alumnado. Otra cosa es lo que pueda suceder el año 
que viene si no la incluyen en la oferta, pues no se cumplirían las dos horas 
establecidas para el conjunto del Bachillerato, pues en primero sólo se imparte una. En 
Andalucía, según el primer borrador del Bachillerato para el año que viene, la Junta 
establece una hora para cada curso, con una alternativa de Educación para la 
Ciudadanía y Derechos Humanos. «Una solución que en Apprece nos parece perfecta 
y que, por ejemplo, quieren copiar en Aragón», explica. 
El caso de la reducción horaria en Educación Primaria y ESO afecta a Galicia, Castilla 
y León, Asturias, Andalucía, Ceuta y Melilla y Aragón. En las dos primeras, 
gobernadas por el Partido Popular, la reducción en Primaria ha dejado la clase de 
Religión en 7,5 horas a la semana, frente a las nueve que había, aunque los gobiernos 
autónomos acordaron con los profesores que la hora, y media que pierden la 
emplearan en otras actividades, por lo que no ha habido ni despidos ni modificaciones 
de contratos. En Asturias, el horario ha bajado hasta las seis horas, aunque la Justicia 
anuló el decreto que así lo establecía. 
En Andalucía, Ceuta, Melilla y Canarias se optó por aplicar el mínimo de 45 minutos a 
la semana por cada curso y grupos, dejando a los centros la posibilidad de aumentarla 
en otros 45 minutos con sus horas de libre disposición. «Cuando se dice que la Lomce 
ha reducido la Religión a 45 minutos, no se dice la verdad. Ni la Lomce ni ninguna ley 
de educación han señalado nunca los horarios de la Religión. Siempre se han 
publicado unos horarios mínimos a través de reales decretos que, en la ley vigente, 
tampoco señalan un horario para la Religión. Ha sido una orden del Ministerio para 
Ceuta y Melilla en la que se habla de la fórmula de 45 minutos ampliables por los 
centros, un modelo que copian Andalucía y Canarias», añaden desde Apprece. 
Amparada por la Constitución y por los Acuerdos Estado-Santa Sede 
Ningún Gobierno, ni autonómico ni central, puede dejar de ofrecer la asignatura de 
Religión sin una modificación de la Constitución española y sin vulnerar el acuerdo que 
la Santa Sede y el Estado español firmaron en materia educativa y cultural. La materia 
como tal está protegida por el artículo 27.3, en el que se establece que «los poderes 
públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la 
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». A la 
norma suprema, habría que añadir los acuerdos que el Estado ha suscrito con las 



confesiones religiosas. Al acuerdo con la Iglesia católica de 1979, se sumaron luego 
las confesiones minoritarias más importantes: judíos, musulmanes y protestantes. Al 
igual que los obispos, los líderes de estas religiones se han manifestado a favor de la 
enseñanza religiosa en la escuela. En el caso de la Iglesia católica, el acuerdo tiene 
carácter internacional y, por tanto, de ley orgánica. En ella, se establece que la 
asignatura de Religión, aunque no es obligatoria, debe tener el mismo trato que las 
asignaturas fundamentales; troncales, según la denominación utilizada en la Lomce. 
Este acuerdo, que se puede modificar por consenso, no puede ser derogado 
unilateralmente. Con este marco legislativo, el sindicato Apprece afirma que, sólo «en 
un ambiente de desconcierto, de olvido del Estado de Derecho y de un radicalismo 
ideológico sectario, se ha podido llegar a unas situaciones que debieron resolverse 
antes por la vía del diálogo». «Ni los que defendemos la enseñanza religiosa se la 
tenemos que imponer a los que no la quieren, ni al contrario. Por eso, se trata de una 
opción que es voluntaria, aunque ofertarla sea obligatorio para los centros educativos. 
Quienes atacan esta libertad ponen en peligro otras», explica. 
Podemos y el PSOE aseguran que la quitarán 
En los programas políticos con los que Podemos, PSOE e IU se presentaron a las 
pasadas elecciones del 20 de diciembre incluían dos propuestas en Educación: 
derogar la ley de enseñanza aprobada por el Partido Popular, la Lomce, y eliminar de 
las aulas la asignatura de Religión. 
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