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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Los obispos y el amor 
Octavio Salazar 
 
La libertad de expresión es sin duda uno de los valores esenciales de la democracia. 
Ahora bien, como todo derecho fundamental tiene también sus límites. De otra manera 
sería imposible la convivencia armónica de la libertad, la igualdad y el pluralismo. El 
respeto a la dignidad de los demás y, por tanto, la garantía de la igualdad como 
reconocimiento de las diferencias, debe actuar como límite en un mercado de las ideas 
en el que no todo vale o en el que, como mínimo, no todo puede valer igual. Las líneas 
rojas son marcadas por las normas penales, las cuales expresan con rotundidad el 
peso de unos valores constitucionales sin los que no sería posible la paz social. En 
este sentido, nuestro Código Penal castiga a quienes "fomenten, promuevan o inciten 
directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, 
una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a 
aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o 
creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o 
nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de 
género, enfermedad o discapacidad". Es decir, parece evidente que en nuestro 
sistema la igualdad y la no discriminación, y por lo tanto la no humillación de ninguna 
persona, debería funcionar como tarjeta roja frente a cualquier púlpito. 
Esta lección básica de Derecho Constitucional parece no haber sido todavía asimilada 
por determinados representantes de la Iglesia Católica que parecen empeñados en 
demostrarnos lo mal que casan dogmas, poder y derechos humanos. Las 
declaraciones navideñas del obispo de Córdoba sobre la fecundación in vitro, o las del 
arzobispo de Toledo sobre las causas de la violencia de género, a las que podríamos 
sumar las muchas con que ellos y otros jerarcas nos han maltratado en los últimos 
años, son el ejemplo evidente de un discurso que descalifica, humilla y estigmatiza. Es 
decir, de un posicionamiento que discrimina desde el punto de vista jurídico y que 
hiere desde una dimensión ética. Solo desde un elevado nivel de indecencia pueden 
mantenerse concepciones tan denigrantes sobre los diversos modelos de familia, los 
derechos de las mujeres o la integridad moral de colectivos como el LGTBI. Solo 
desde una concepción muy laxa de la misericordia es posible además usar un 
lenguaje tan ofensivo, cruel en ocasiones, y tan alejado del amor fraternal que 
predicaba un revolucionario llamado Jesús. 
Pero si alarmantes me parecen esos discursos, no mucho menos me lo parecen los 
silencios cómplices. Empezando por el de una Fiscalía que debería actuar de oficio 
frente a tales barbaridades, pasando por los católicos que callan y otorgan, y 
terminando por unos gobernantes que parecen hacer oídos sordos frente a un poder al 
que continúan regalando privilegios. Me encantaría haber escuchado a algún líder 
político, y no digamos a alguna lideresa, alcaldesa o presidenta, anunciando medidas 
contra palabras que rebasan los límites penales y, sobre todo, comprometiéndose a no 
prorrogar un régimen de colaboración con una institución que discrimina y humilla. 
Algo que sería impensable, por cierto, si lo analizáramos en relación a cualquier otro 
colectivo. Las ciudadanas y los ciudadanos deberíamos empezar a exigir más 
coherencia sobre todo a los representantes de una izquierda que solo es laica de 
boquilla y que es tan cómplice o más que la derecha con una Iglesia que parece no 
entender de democracia. Como me temo que tardaremos en ver este compromiso, no 
estaría de más que regalásemos a Demetrio y compañía un pack con las dos 
temporadas de la serieTransparent . Para que vayan aprendiendo lo que es el amor, el 
sexo y la familia. Tres conceptos sobre los que nos dan tantas lecciones cuando por 
votos han renunciado a ponerlos en práctica. 
* Profesor titular de Derecho 
Constitucional de la UCO 

http://www.diariocordoba.com/autores/octavio-salazar_18.html
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Chiies y sunies en el islam 
JOSE ANTONIO López 
En numerosas ocasiones habremos escuchado en las noticias o leído en el periódico 
los conflictos que hay entre las comunidades chií y suní en países del Próximo 
Oriente, y lo más reciente han sido las ejecuciones por Arabia Saudí entre las que se 
encontraba un clérigo chiita. Si embargo, muchos ignoran a qué se deben estos 
conflictos y cuáles son las diferencias entre estas dos ramas del islam. 
La escisión del islam en dos grandes ramas hunde sus raíces en el siglo VII, el periodo 
que siguió a la muerte de Mahoma. La razón fue la discrepancia dentro de la 
comunidad de fieles sobre quién debía ser el sucesor del profeta como líder espiritual 
y político, es decir, como califa, pues Mahoma no había fijado una fórmula concreta. 
Los partidarios de Ali, sobrino y yerno del profeta, creían que solo un descendiente 
directo de Mahoma podía asumir ese cargo. Fueron bautizados como chiíes, que 
significa la "facción", pues se encontraban en minoría. La mayoría, en cambio, 
sostenía que la comunidad debía poder elegir a su nuevo gobernante en función de 
sus virtudes. 
Los chiíes sufrieron una derrota decisiva en Kerbala (Irak) en el año 680, donde 
Hussein, el hijo de Ali, fue decapitado. Los chiíes nunca aceptaron la legitimidad del 
califato suní, y mantuvieron durante décadas una dinastía paralela. Hoy siguen siendo 
minoría en el islam y se consideran discriminados en algunos países. Actualmente, la 
comunidad chií supone entre el 10 y el 15% de todos los musulmanes; 
mayoritariamente se encuentran en Irán, Azerbaiyán, Irak, Baréin y el sur del Líbano. 
También existen minorías chiíes en otros países como Siria, Afganistán y Pakistán. En 
cambio, los suníes constituyen el 85% de los musulmanes y siguen la doctrina oficial 
del islam. 
¿Qué diferencias teológicas separan a suníes y chiíes? A partir de una religión común, 
algunas de las divergencias doctrinales que más envenenan la convivencia entre 
ambas comunidades hacen referencia a la interpretación de la historia sagrada del 
Islam, y muy especialmente, la de los años siguientes a la muerte de Mahoma. Los 
suníes, por ejemplo, consideran la devoción chií hacia Ali una herejía. En el chiismo el 
imán es el líder de la comunidad y debe ser descendiente directo de Mahoma, se 
considera que los imanes están investidos por la ley divina para continuar la misión del 
Profeta. Por otro lado, los suníes también tienen la figura del imán, pero es 
simplemente el que dirige los rezos en las mezquitas. Además, los suníes no tienen ni 
clero ni jerarquías dentro de la comunidad. Otro punto que separa chiismo y sunismo 
es el carácter mesiánico de los chiíes. Estos siguen esperando al mesías de la 
comunidad, "figura esperada". Para los suníes la revelación termina con Mahoma, ya 
no esperan sino solo el Juicio Final. Detrás de algunos de los conflictos actuales se 
esconde esta vieja rivalidad por la supremacía en la región del golfo Pérsico librada 
por Arabia Saudí e Irán donde, en ambas, Política y Religión están fusionadas. 
Licenciado en Ciencias Religiosas 
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LOCAL 
La Trinidad se vuelca con las asociaciones sin subvención municipal 
F.M. 
La parroquia de la Trinidad, junto a las hermandades con sede canónica en el templo, 
celebraron ayer una eucaristía muy especial donde la colecta será destinada a las 
arcas de las asociaciones religiosas que recientemente han perdido la subvención 
municipal, entre las que se encuentran: Red Madre, Adevida, Esclerosis Múltiple, San 



Juan de Dios, Proyecto Hombre, Adoratrices, Asociación Contra el Cáncer, Estrella 
Azahara o Fundación Bangassou, entre otras. 
La eucaristía estuvo presidida por el párroco de la Trinidad, José Juan Jiménez Güeto, 
quien alentó a los cientos de fieles que llenaban el templo a "no guardar silencio ante 
las injusticias". 
SOCIEDAD 
231 menores del coro de Ratisbona sufrieron abusos 
CARLES PLANAS BOU 
Otro escándalo sexual ha sobrecogido a la opinión pública en Alemania. Mientras la 
ciudadanía sigue consternada por los masivos abusos durante la Nochevieja en 
ciudades como Colonia y Hamburgo, ha salido a la luz una nueva polémica: hasta 231 
niños de la escuela del coro de la catedral de Ratisbona fueron maltratados durante 
años por los sacerdotes y profesores y al menos 50 de ellos llegaron a ser víctimas de 
agresiones sexuales. Tras las sospechas y denuncias presentadas durante años, el 
obispado encargó un informe para esclarecer lo que sucedió en la escuela religiosa de 
la ciudad entre 1953 y 1992. El autor de la investigación, el abogado Ulrich Weber, ha 
presentado un informe que revela que el número de víctimas es muy superior al 
estimado previamente y auguró que las cifras pueden ser mayores. De esa manera, el 
investigador consideró que probablemente entre 600 y 700 niños recibieron maltrato 
físico. Eso supondría que uno de cada tres escolares fue agredido por miembros de la 
institución diocesana. 
Weber se entrevistó con más de 70 personas para redactar el informe. En él asegura 
que entre los 231 casos de abuso físico ha detectado casos alarmantes de abusos 
sexuales, golpes, privación de comida e incluso violaciones. En el 2010 ya se 
conocieron detalles sobre las macabras prácticas que se aplicaban a los alumnos 
cuando una de las víctimas, el ahora compositor Franz Wittenbrink, explicó en el diario 
Spiegel que existía un "sádico sistema de castigo relacionado con el placer sexual". En 
el documento también se especifica que la mayoría de las agresiones se perpetraron 
durante los años 70 y que 50 víctimas con las que habló señalaron a 10 personas 
como responsables. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
«La Iglesia no está en el mundo para condenar» 
F. Otero.  
 
Al igual que LA RAZÓN en nuestro país, numerosos fragmentos del nuevo libro del 
Papa Francisco, «El nombre de Dios es misericordia», que se presenta mañana, 
ocupó ayer las páginas de cuatro de los diarios más importantes de Italia, esto es, 
«Avvenire», «La Stampa», «La Repubblica» y «Corriere della Sera». A ellos hay que 
añadir la revista de información religiosa «Vida Nueva», que incluye en su próximo 
número otro extracto. En todos ellos domina sobre todo la palabra principal del título 
del libro: «Misericordia». «Jesús ha dicho que no vino para los justos, sino para los 
pecadores. No vino para los sanos, que no necesitan médico, sino para los enfermos. 
Por eso se puede decir que la misericordia es el carné de Dios. Dios de misericordia, 
Dios misericordioso. Para mí, este es el carné de identidad de nuestro Dios». 
En otro de los fragmentos que se conocieron ayer, el Papa se refiere al complejo del 
hijo mayor de la parábola del hijo pródigo y ante la pregunta del vaticanista con el que 
conversa, Andrea Tornielli, responde: «La Iglesia condena el pecado porque debe 
decir la verdad. Dice: ‘‘Esto es pecado’’. Pero al mismo tiempo abraza al pecador que 
se reconoce como tal, se acerca a él, le habla de la misericordia infinita de Dios». 
Francisco añade que ningún pecado, «por muy grave que sea, puede prevalecer sobre 
la misericordia o limitarla». 
En otro pasaje, ahonda en la idea de la misericordia como gran tarea de la Iglesia, que 
«está llamada a difundir la misericordia del Señor sobre todos aquellos que se 
reconocen pecadores, responsable del mal realizado, que se sienten necesitados de 
perdón. La Iglesia no está en el mundo para condenar, sino para permitir el encuentro 
con ese amor visceral que es la misericordia de Dios». 
¿Y cómo se lleva a cabo esta misión? El Pontífice argentino da las claves, en sintonía 
con lo que viene predicando desde que accedió a la sede de Pedro: «Lo repito a 
menudo, hace falta salir». Una Iglesia en salida para «ir a buscar a las personas allí 
donde viven, donde sufre, donde esperan». Y añade: «El hospital de campo, la imagen 
con la que me gusta describir la Iglesia emergente, tiene la característica de aparecer 
allí donde se combate: no es la estructura sólida, dotada de todo, donde vamos a 
curaros las pequeñas y las grandes enfermedades. Es una estructura móvil, de 
primeros auxilios, de emergencia, para evitar que los combatientes mueran. Se 
practica la medicina de urgencia, no se hacen «check-up» especializados. Espero que 
el Jubileo extraordinario haga emerger más aún el rostro de una Iglesia que descubre 
las vísceras maternas de la misericordia y que sale al encuentro de los muchos 
heridos que necesitan atención, comprensión, perdón y amor». 
Al hilo del tema del libro, Tornielli también cuestiona al Papa sobre cuestiones 
polémicas como la situación de los homosexuales y de los divorciados vueltos a casar. 
En el primero de los casos, reitera las palabras que dijo al volver de su viaje a Brasil, 
en julio de 2013: «Si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, 
¿quién soy yo para juzgarla? Parafraseé de memoria el Catecismo de la Iglesia 
católica». En la respuesta, el Papa dice que le «gusta» que se hable de «personas 
homosexuales», pues «primero está la persona, con su entereza y dignidad. Y la 
persona no se define tan sólo por su tendencia sexual: no olvidemos que todos somos 
criaturas amadas por Dios». 
En segundo lugar, reconoció que tiene una sobrina que se casó por lo civil con un 
hombre antes de que éste obtuviera la nulidad del matrimonio. «Querían casarse, se 
amaban, querían tener hijos; de hecho, han tenido tres. Este hombre era tan creyente 
que todos los domingos, cuando iba a misa, iba a confersarse y le decía al sacerdote: 
‘‘Sé que usted no me puede absolver, pero he pecado en esto y en esto otro, deme 
una bendición. Esto es un hombre religiosamente formado», cuenta Francisco. 



El libro, que edita en nuestro país Planeta Testimonio, estará disponible para su 
compra desde mañana, fecha de su presentación mundial. Una de las características 
más llamativas la encontramos en la portada: el título está escrito por el propio Papa 
Francisco. 

 
Volver arriba 

 
 
El Papa Francisco bautiza a 26 niños en la Capilla Sixtina 
S.R.  Ciudad del Vaticano. 
El Papa Francisco bautizó hoy a 26 niños en la Capilla Sixtina con ocasión de la 
celebración del bautismo de Jesús y pidió a sus padres que les eduquen en el camino 
de la fe cristiana, pues es "la mayor herencia" que les pueden regalar. 
"No olviden que la mayor herencia que pueden dar a sus hijos es la fe. Buscad que no 
se pierda, hacedla crecer. Espero que sean capaces de educar a estos niños y permitir 
que crezcan en la fe", afirmó Jorge Bergoglio. 
En la capilla vaticana, que acoge los cónclaves para elegir a los papas, Bergoglio 
sostuvo que "la fe viene transmitida de una generación a otra como una cadena que 
sobrevive al paso del tiempo". 
"Estos niños dentro de unos años ocuparán vuestro puesto con otros niños y 
solicitarán lo mismo: la fe que porta el Espíritu Santo en el corazón, en el alma, en la 
vida", afirmó. 
En la Capilla Sixtina, en la que continuamente resonaron los llantos de los niños, el 
Papa Francisco hizo un guiño cariñoso a las madres: "Un aviso solamente: cuando un 
niño llora porque tiene hambre, a las madres les digo: 'Si tu hijo tiene hambre, dale de 
comer aquí, con total libertad'". 
La ceremonia comenzó a las 9:30 hora local (8:30 GMT) y concluyó cerca de una hora 
y media después. 
Durante este tiempo, el papa bautizó a los 26 infantes con la fórmula "Yo te bautizo, en 
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo", una frase que estuvo en todo 
momento acompañada de una caricia. 
Esta ha sido la tercera misa bautismal presidida por Francisco desde el inicio de su 
pontificado y responde a una tradición que fue inaugurada por el santo Juan Pablo II 
para recordar el bautismo de Jesús. 
La Santa Sede no ha dado detalles sobre la identidad de las familias de los 
niños, aunque en los años anteriores han sido generalmente hijos de residentes o 
empleados de la Ciudad del Vaticano. 
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El Papa, sobre la corrupción: «No es sólo un pecado más» 
Cada vez que cruzo la puerta de una cárcel para una celebración o para una visita, me 
viene siempre a la cabeza este pensamiento: «¿Por qué ellos y no yo? Yo tendría que 
estar aquí, merecería estar aquí. Sus caídas hubieran podido ser las mías, no me 
siento mejor que quien tengo delante». Y es así como me encuentro repitiendo y 
rezando: «¿Por qué él y no yo?». Esto puede escandalizar, pero me consuelo con 
Pedro: había renegado de Jesús y, a pesar de ello, fue elegido. 
¿Por qué somos pecadores? 
Porque existe el pecado original. Un dato que se puede constatar. Nuestra humanidad 
está herida, sabemos reconocer el bien y el mal, sabemos qué es el mal, intentamos 
seguir el camino del bien, pero a menudo caemos por causa de nuestra debilidad y 
escogemos el mal. Es la consecuencia del pecado original, del cual tenemos plena 
consciencia gracias a la revelación. El relato del pecado de Adán y Eva, la rebelión 



contra Dios que leemos en el Libro del Génesis, se sirve de un lenguaje imaginativo 
para exponer algo que realmente ha sucedido en los orígenes de la humanidad. 
El Padre ha sacrificado a su Hijo, Jesús se ha rebajado, ha aceptado dejarse torturar, 
crucificar y aniquilar para redimirnos del pecado, para curar aquella herida. Así, 
aquella culpa de nuestros progenitores es celebrada como «felix culpa» en el canto del 
«Exultet», que la Iglesia eleva durante la celebración más importante del año, la de la 
noche de Pascua: culpa «feliz», porque ha merecido dicha redención. 
(...)La corrupción es el pecado que, en lugar de ser reconocido como tal y de hacernos 
humildes, es elevado a sistema, se convierte en una costumbre mental, una manera 
de vivir. Ya no nos sentimos necesitados de perdón y de misericordia, sino que 
justificamos nuestros comportamientos y a nosotros mismos. Jesús les dice a sus 
discípulos: si un hermano tuyo te ofende siete veces al día y siete veces al día vuelve 
a ti a pedirte perdón, perdónalo. 
El pecador arrepentido, que después cae y recae en el pecado a causa de su 
debilidad, halla nuevamente perdón si se reconoce necesitado de misericordia. El 
corrupto, en cambio, es aquel que peca y no se arrepiente, el que peca y finge ser 
cristiano, y con su doble vida escandaliza. El corrupto no conoce la humildad, no se 
considera necesitado de ayuda y lleva una doble vida. 
En 1991 le dediqué a este tema un largo artículo, publicado como un pequeño libro, 
«Corrupción y pecado». No hay que aceptar el estado de corrupción como si fuera 
solamente un pecado más: aunque a menudo se identifica la corrupción con el 
pecado, en realidad se trata de dos realidades distintas, aunque relacionadas entre sí. 
El pecado, sobre todo si es reiterado, puede llevar a la corrupción, pero no 
cuantitativamente —en el sentido de que un cierto número de pecados hacen un 
corrupto—, sino más bien cualitativamente: se generan costumbres que limitan la 
capacidad de amar y llevan a la autosuficiencia. 
El corrupto se cansa de pedir perdón y acaba por creer que no debe pedirlo más. Uno 
no se transforma de golpe en corrupto, hay una cuesta pronunciada por la que se 
resbala y que no se identifica simplemente con una serie de pecados. Uno puede ser 
un gran pecador y, a pesar de ello, puede no haber caído en la corrupción. 
Mirando el Evangelio, pienso por ejemplo en las figuras de Zaqueo, de Mateo, de la 
samaritana, de Nicodemo y del buen ladrón: en su corazón pecador todos tenían algo 
que los salvaba de la corrupción. Estaban abiertos al perdón, su corazón advertía su 
propia debilidad y ésta ha sido la grieta que ha permitido que entrara la fuerza de Dios. 
El pecador, al reconocerse como tal, de algún modo admite que aquello a lo que se 
adhirió, o se adhiere, es falso. El corrupto, en cambio, oculta lo que considera su 
auténtico tesoro, lo que le hace esclavo, y enmascara su vicio con la buena educación, 
logrando siempre salvar las apariencias. 
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