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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Olor a santidad 
MIGUEL Ranchal Sánchez  
Después de haber glosado la muerte de Suárez y su reposo catedralicio; después de 
haber despedido a García Márquez hacia la inmortalidad literaria, surgía la querencia 
del articulista de virar tan necrológico registro. Pero hete ahí que la Iglesia tenía 
marcado el pasado domingo como fecha insigne de su calendario. Estamos en el año 
del Greco y es fácil imaginar al pintor cretense dibujando la ceremonia de los cuatro 
Papas: el Obispo de Roma y el Papa emérito oficiando la misa en las escalinatas de 
San Pedro, mientras en un escorzo de nubes arreboladas subían ante el Altísimo el 
Papa que convocó el Concilio Vaticano II, y el Pontífice que desmontó el telón de 
acero.  
El pasado siempre vuelve: este aforismo, tan propio de las novelas de espías de la 
guerra fría, podría insacularse en la atmósfera de la insigne canonización: la primavera 
romana tiene el aroma del aggiornamento que impulsó el Papa bueno. Y Wotjyla, sin 
quererlo, puede convertirse en el Mio Cid que trate nuevamente de detener la 
expansión soviética. El sarcasmo de las postrimerías de estos tiempos es que un 
Gobierno democrático español mandase otra División Azul para evitar en la frontera 
ucrania la III Guerra Mundial. 
Pero al articulista le apetecía volver a los faunos azules de Picasso, luego de esa 
época de terror que impregnó en el Guernica, y que comenzaba a quedar atrás tras el 
armisticio alemán. Cuestiones de fe aparte, la santificación es una liturgia jovial. Hay 
en ese acto un punto de encuentro con biólogos y físicos: la celebración de la vida y la 
transustanciación de la materia. Antiguamente, los santos no se conocían. Era la 
tradición la que perpetuaba sus milagros. Pero estos tiempos también requieren Papas 
santos mediáticos, y no solo por el carisma, sino por la fluidez en el paso de las dos 
orillas. Fuera de las plegarias a los Santos Padres, y de la entrañable imaginería naif 
del aura y los arreboles celestiales, esta canonización es una autoafirmación de la 
Iglesia, una vigorización de su doctrina, imantada a los designios de la humanidad 
cuando se ha preocupado por la dignidad de los hombres.  
Sutilmente, la culminación casi súbita de uno de estos procesos de beatificación ayuda 
a irradiar una fugaz inmortalidad en un mundo desencantado: alivia haber visto un 
santo por televisión. El Papa Francisco seguro que tiene otros santos en la recámara. 
Sin ir más lejos, monseñor Oscar Arnulfo Romero, el obispo salvadoreño que murió 
tiroteado mientras consagraba la Sagrada Forma. El olor a santidad desprende un 
aroma avainillado, una evocación tan antigua como nuestros miedos y nuestras 
advocaciones.  
Abogado 

 
Volver arriba 

 
 
Santos 
ALBERTO Díaz-  
La nómina del santoral aumenta de manera exponencial, se incrementa de forma 
directamente proporcional a la ola secularizadora que nos invade. Uno siempre ha 
creído que los santos y las imágenes de Semana Santa lo son y salen en procesión, a 
su pesar, y que la santidad no hay que demostrarla con milagros post mortem sino con 
ejemplos en vida. Pero en esto, como en todo, cada club social o cada ONG es libre 
de hacer lo que le parezca con sus acólitos. Por ejemplo, San Suárez de Cebreros, 
mártir, ha sufrido un proceso largo y tedioso en su canonización, a pesar del raro 
fenómeno de que, según los expertos exégetas para el proceso de la causa de los 
santos hizo los milagros en vida, y que aun así fue vituperado, perseguido, muerto y 
sepultado políticamente y sólo resucitó en el imaginario colectivo de las nuevas 



deidades del Panteón patrio al día siguiente de su óbito. El caso de San Tito Vilanova 
de Girona i Culé es más merengado --con perdón por el símil blanco--, puesto que el 
indudable dramatismo de su trágico fin ha puesto dulzona y ha magnificado la 
parafernalia de la puesta en escena del pésame, y además ha barnizado con una 
pátina de indefinible tristeza a una afición que ya tuvo su calvario y particular aflicción 
cuando se enfrentó con Guardiola, o viceversa, estando de cuerpo presente. 
Soslayemos la canonización de San Gabo Aracatacensis puesto que su proceso y 
ascensión al paraíso del socialismo real ya ha sido suficientemente glosado en 
recientes novenas y quinarios y no es cosa de mover más el merecidísimo hisopo. 
Visto lo visto, la Iglesia santifica peor. Más aburrido.  
Profesor 
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Resucitemos cada dia 
ISABEL Agüera 
Es inenarrable el sentimiento de emoción que me embarga cada año cuando amanece 
el Domingo de Resurrección, entre olores de azahar, celindas, lirios... flores nuevas, 
en definitiva, tras la fría y larga noche de Viernes Santo. Es algo así como si, 
izándome de la tierra, me elevara a la búsqueda de un eterno abrazo con el universo 
infinito. ¡Qué paz! ¡Qué amor! ¡Qué misterio! A veces casi reclamamos, exigimos 
pruebas a Dios para medio creer en El, y las hay, sólo que necesitamos, eso, 
elevarnos por encima de lo material para descubrirlas, porque están ahí, rodeando 
nuestro cuello como abrazo de apasionado amante, y están ahí, tan pegadas a 
nuestras vidas que ni siquiera las reconocemos. Sucede que nos cegamos en la inútil 
espera de sucesos extraordinarios que podamos interpretar como llovidos del cielo y 
en respuestas a nuestros divinos desafíos. Todo en torno mío duerme. Es la 
madrugada del Domingo de Resurrección, y una especie de plegaria me escucho en 
los adentros. Gracias, Dios por haberme dado capacidad de renacer en los difíciles 
momentos de mi vida y así poder continuar contemplando las estrellas, la Osa Mayor, 
aquel "carro" que papá me señalaba en las negras noches del jardín de casa. Gracias 
por resucitar en mí cada mañana la capacidad de amar las mil cosas sencillas que 
descubro en los días. La vida no es fácil. Las más de las veces, una pesada y 
punzante cuesta arriba. De ahí que cada día vayamos muriendo un poco, pero de ahí, 
sobre todo, que cada día tengamos que beber, sorbo a sorbo, el divino elixir del amor 
y la esperanza, y resucitar, como resucita la primavera, como resucitan los pájaros 
cada año en sus nidos. Y termino con versos de un querido amigo R.M. Navarrete: 
Quiero que existas, Dios / porque si Tú existes en algún lado / se detendrá el reloj en 
la hora de siempre / y daremos de nuevo cuerda al corazón parado.  
Maestra y escritora 
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LOCAL 
5.600 buenas razones para celebrar 
PILAR COBOS 
El Centro de Magisterio Sagrado Corazón celebró ayer los cincuenta años de trabajo 
en los que ha ofrecido una educación con identidad católica para 5.619 maestros de la 
ciudad. Este número fue detallado por el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, en 
un acto realizado en la Universidad de Córdoba y desarrollado en un ambiente casi 
íntimo, en buena medida porque los asistentes fueron alumnos, profesores, miembros 
de su patronato, responsables de la UCO, de la Diócesis y miembros de las órdenes 



religiosas que integran la Fundación Osio (titular de la escuela), así como algunas 
autoridades políticas y civiles, que elogiaron este proyecto. 
"Id tomando nota" fue la recomendación realizada por el obispo a los estudiantes allí 
presentes, ya que, según explicó, serán ellos quienes celebren el centenario. Demetrio 
Fernández acababa de regresar de su viaje a Roma para asistir a la canonización de 
Juan XXIII y Juan Pablo II. En su conferencia, definió el centro como "una de las 
hazañas más destacables" del Obispado y las congregaciones religiosas que integran 
la fundación. En las butacas del salón de actos, algunas religiosas le escuchaban con 
atención. El obispo recordó la labor educativa de la Iglesia, también la evolución de la 
Normal y finalizó regresando a los jóvenes, para instar a la ampliación de la oferta 
formativa y atender las nuevas demandas. 
Una carrera de fondo 
El Centro de Magisterio Sagrado Corazón pasó de Priego de Córdoba, donde fue 
fundado en 1964, a ubicarse en la capital casi una década después. Evolucionó de 
escuela para religiosos y estudiantes varones, a un proyecto que hoy cuenta con unos 
800 alumnos de distinto sexo. Por esto, durante toda la noche se sucedieron los 
agradecimientos a las personas e instituciones (entre ellas, la UCO) que han hecho 
posible esta iniciativa. Su director, Nicolás Luis Fernández, confirmó que este 
aniversario "es una fecha importante para reconocer el trabajo de muchos", y avanzó 
que "estamos en vista de contar con nuevas titulaciones". 
La concejala de Familia del Ayuntamiento de Córdoba y vicepresidenta segunda de la 
Diputación, María Jesús Botella, destacó que "han sido unos cincuenta años muy 
fructíferos para Córdoba" y, por su parte, el subdelegado del Gobierno, Juan José 
Primo Jurado, recordó con cariño sus "años felices como alumno". En el acto se 
encontraban, entre otros, el rector de la UCO, José Manuel Roldán; el director adjunto 
de la escuela, Jesús Poyato; la vicedirectora, María Amor Martín; el fiscal jefe de la 
Audiencia Provincial, José Antonio Martín Caro, y el superior provincial de los 
Salesianos de Andalucía, Francisco Ruiz. Entre quienes pasaban más desapercibidos, 
Julio Pino, un estudiante de cuarto curso, concluyó que "este centro ofrece valores que 
hoy en día le faltan a mucha gente". 
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SOCIEDAD 
Los reyes y el Papa: una audiencia extraordinaria y entrañable 
CRISTINA CABREJAS /EFE  
 "Los monaguillos primero", dijo el papa Francisco a los reyes de España al cederles el 
paso en uno de los muchos momentos de cordialidad que hubo en la audiencia 
privada que el pontífice les concedió hoy en el Vaticano. 
Una audiencia además de duración extraordinaria, pues el rey Juan Carlos y la reina 
Sofía estuvieron reunidos con el papa 53 minutos, un tiempo que hasta ahora no ha 
dedicado a ningún mandatario, excepto a la presidenta de su país de origen, la 
argentina Cristina Fernández. 
El encuentro fue tan largo que la Secretaría de Estado vaticana, ante la inquietud de la 
prensa y la delegación española, que esperaban la salida de los reyes, envió un 
emisario para explicar que "estaban en plena conversación". 
La reunión del papa con los reyes mantuvo el protocolo de las visitas de los jefes de 
Estado y de Gobierno al papa, aunque esta vez el escenario fue diferente ya que se 
celebró en las salas anexas al Aula Pablo VI, el gran auditorio donde se desarrollan 
conciertos y audiencias en el interior del Vaticano. 
Por ello, los espacios no son los mismos que las grandes y solemnes salas del Palacio 
Pontificio y esto dio lugar a algunas bromas entre los reyes y el papa argentino. 
Cuando les invitó al estudio en el que celebraron su reunión privada, y dado que la 
puerta de acceso es estrecha, Francisco no quiso entrar primero y les explicó en tono 



de broma que los monaguillos van siempre por delante del papa en una procesión, por 
lo que les cedió el paso. 
La escena se repitió en otra ocasión cuando, tras la reunión privada, pasaron al salón 
adyacente al Aula Pablo VI, donde estaba prevista la presentación al papa de la 
delegación que acompaña a los reyes. 
"Los monaguillos primero", exclamó el papa sonriendo en referencia a la anterior 
situación, a lo que el rey Juan Carlos sonrío también y pasó antes que el pontífice. 
Entrando en el salón, el papa advirtió en tono cariñoso al rey Juan Carlos, que iba 
apoyado en su muleta, "que el resto del ceremonial sería de pie". 
El rey, que iba vestido con un traje negro de raya diplomática y corbata negra, fue 
presentando a la delegación española formada por 20 personas y entre las que se 
encontraba el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, y su esposa. 
García-Margallo se acercó a saludar al papa y le reveló que había sido alumno de los 
jesuitas, a lo que Francisco, divertido, le dijo: "Pues tiene el virus dentro". 
El clima de cordialidad se había instaurado ya desde el principio cuando Francisco 
salió a recibir a los reyes de España y les agradeció "lo de ayer", su presencia en la 
misa para la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. 
"Una ceremonia muy bonita", dijo Don Juan Carlos al papa, "preciosa", según Doña 
Sofía, y "muy bella", para el pontífice, en el que fue su primer tema de conversación. 
Después en privado hablaron de asuntos como los aspectos sociales del paro juvenil y 
los conflictos internacionales, sobre todo el de Ucrania, y la Unión Europea. 
También abordaron la posibilidad de una visita del pontífice argentino a España en 
2015, en ocasión del V centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. 
Don Juan Carlos y doña Sofía, que llevaba hoy un vestido color marfil con chaqueta 
abotonada del mismo color y un collar de perlas, le entregaron a Francisco dos 
volúmenes con la obra mística de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. 
Fue el mismo papa quien acompañó a los reyes a la salida y pidió que saludasen "a 
sus hijos y nietos", despidiéndoles con un gesto con la mano mientras se alejaban en 
el coche. 
Con anterioridad, los reyes también habían mantenido una reunión con el secretario de 
Estado Pietro Parolin, con quien también pudieron conversar en español ya que el 
"primer ministro" vaticano, antes de ser nombrado en este cargo, el pasado febrero, 
era nuncio en Venezuela. 
Los reyes entregaron a Parolin un pequeño catecismo en códice, realizado con 
dibujos, con el que los religiosos les explicaban a los indígenas de Latinoamérica sus 
enseñanzas cuando aún no habían aprendido sus lenguas.  
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CONTRAPORTADA 
FRANCISCO : "Había una red organizada dedicada al robo de bebés" 
JULIAN DE LA TORRE GONZALEZ DE TENA 
El escritor cordobés publica 'Nos encargamos de todo', un ensayo sobre los casos de 
los bebés robados en la década de los 70 
--¿De qué trata exactamente 'Nos encargamos de todo'? 
--Mi libro es un ensayo, no es una recopilación de casos, sino que los casos sirven de 
referente para intentar ver a partir de una hipótesis que es que ha habido tráfico de 
seres humanos, y las conclusiones que yo saco, todas provisionales, apuntan a que 
hay indicios sobrados, testimoniales y documentales, de que en España han existido 
durante años redes de personas coordinadas entre sí que se dedicaban a combinar su 
actividad presuntamente asistencial, y digna de todo reconocimiento, con otra mucho 
menos transparente e ilícita que era traficar con niños. 
--Las redes que comenta, ¿en qué lugares operaban? 



--Hay un exceso de concentración mediática en Madrid, pero por lo que yo he podido 
investigar y por la documentación de la que dispongo, el hecho abarcaba toda España. 
Zaragoza, Barcelona, muchísimo en Levante, una intensidad tremenda en el País 
Vasco y en Canarias, también hay casos en Andalucía. 
--Existe algún caso en Córdoba? 
--Hay un caso en la provincia de Córdoba. 
--Las distintas asociaciones y federaciones relacionadas con estos asuntos, ¿qué 
pasos van a dar para que se esclarezca este asunto? 
--El día 26 tenemos una asamblea de asociaciones y federaciones de toda España en 
Madrid donde se van a exponer las líneas de actuación. Si las puertas de España se 
cierran iremos fuera de nuestras fronteras para que se haga eco y se abran puertas en 
otro sitio. De hecho ya hay tres expedientes a nivel internacional. 
--¿Cuándo se empezó usted a interesar por el asunto de los niños robados? 
--En 2008 es la primera vez que me llaman por teléfono a mí a raíz de un libro mío 
aparecido anteriormente que no tenía nada que ver con el asunto y que se llamaba 
Niños invisibles en el cuarto oscuro , que hacía referencia a los hogares de auxilio 
social. Alguna madre vió en el escaparate de una librería ese título y pensó que tenía 
mucho que ver con su gran drama silenciado. 
--¿Cree usted que se llegará a saber toda la verdad sobre los casos de los niños 
robados? 
--Yo lo dudo. Siento muchísimo ser tan pesimista, pero a raíz de la inmensidad del 
problema que afecta a miles de familias en toda España y de que en nuestro país no 
se está haciendo prácticamente nada para intentar resolver esto que es un problema 
de Estado, no de las familias, creo que será difícil resolverlo. 
--¿Hay falta de voluntad política o judicial? 
--Hay falta de voluntad política y la judicatura no está haciendo todos sus deberes y 
hay un desamparo evidente en el acceso a la tutela judicial efectiva de las víctimas. 
Me remito a un dato que es que cuando la monja María Valbuena desaparece pedimos 
al fiscal general del Estado que permitiese la autopsia del cuerpo para poder verificar 
que esta persona era la monja y no se permitió.  

 
Volver arriba 

 
 



20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
El papa está "muy preocupado" por el paro juvenil en España y así se lo ha 
dicho a los reyes 
20MINUTOS.ES / AGENCIAS  
Los reyes don Juan Carlos y doña Sofía y el papa Francisco hablaron en la audiencia 
privada que les reunió en el Vaticano de los aspectos sociales del paro juvenil y de la 
situación en España, durante una reunión de casi una hora. Los reyes y el papa 
hablaron además de la situación internacional y del conflicto en Ucrania. 
Su primera audiencia con el papa, a quien habían saludado ya el domingo al final de la 
ceremonia de las canonizaciones de Juan Pablo II y Juan XXIII, tuvo una duración 
extraordinaria, de 53 minutos, y se desarrolló en español y a solas, indicaron fuentes 
oficiales. 
Don Juan Carlos y doña Sofía le entregaron al pontífice argentino dos volúmenes con 
la obra mística de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. En la cubierta de los 
libros, en piel blanca, figuraba impreso el escudo papal y en las guardas, en papel azul 
real, aparecía el escudo de armas del rey. Por su parte el papa les regaló un bronce 
que representa la basílica y la plaza de San pedro y su exhortación apostólica 
"Evangelii Gaudium". 
Tras la audiencia privada, los reyes presentaron al papa a la delegación oficial Los 
reyes y el papa hablaron de la posibilidad de que el pontífice visite España en 2015, 
cuando se celebra el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, 
aunque no hubo una invitación formal puesto que esta ya se la hicieron a Francisco los 
obispos españoles en su reciente visita "ad limina". 
La reunión con el papa se celebró en un estudio del pontífice adyacente al Aula Pablo 
VI (el mismo lugar donde recibió a la reina Isabel II) y fue precedida de un encuentro 
de los reyes con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, a la que 
asistió también el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-
Margallo. 
El rey iba vestido con un traje y corbata negros y la reina llevaba un vestido de color 
marfil con una chaqueta abotonada del mismo tono y no portaba velo ni mantilla. 
Los reyes habían sido recibidos a su llegada al Vaticano por un piquete de honor de la 
Guardia Suiza en el Piazzale del Fungo, adonde salió a darles la bienvenida el 
arzobispo Georg Gänswein, prefecto de la casa pontificia. 
Tras la audiencia privada, los reyes presentaron al papa a la delegación oficial, de la 
que formaban parte el ministro de Asuntos Exteriores, el jefe de la Casa del Rey, 
Rafael Spottorno, y el embajador español ante la Santa Sede, Eduardo Gutiérrez 
Sáenz de Buruaga, entre otros. 
Durante la reunión con el papa y la presentación de la delegación y la entrega de los 
regalos el ambiente estuvo dominado por las sonrisas, y la reina doña Sofía se inclinó 
para besar el anillo papal. 
Era la primera vez que los reyes y Francisco se encontraban, ya que en la ceremonia 
de inicio del Pontificado del papa Francisco, el 19 de marzo de 2013, la Casa Real 
Española estuvo representada por los príncipes de Asturias, Don Felipe y Doña 
Letizia. 
El papa Francisco es el sexto papa que recibe a los reyes de España, que han acudido 
por decimotercera vez al Vaticano. 
Visitas al Vaticano 
La primera vez que los reyes de España fueron recibidos en el Vaticano fue en 1962, 
antes de casarse, en una audiencia con Juan XXIII -uno de los dos papas que este 
domingo serán proclamados santos- a la que acudieron junto al padre del rey, Don 
Juan, para solicitar la dispensa papal. Después acudieron en dos ocasiones como 
Príncipes -tras la boda, con Juan XXIII y en una Misa de Pascua con Pablo VI-. 
Asimismo, han estado presentes en el Vaticano diez veces más como reyes: en 1977 
cuando fueron recibidos por Pablo VI en su primera audiencia como reyes; en 1978 



con motivo de la Misa de Inicio de Pontificado de Juan Pablo I; y un mes después, en 
la Misa de Inicio de Pontificado de Juan Pablo II. 
España ha recibido ocho visitas papales de dos Pontífices También acudieron en 1981 
durante una visita de Estado a Italia; en 1983, con sus tres hijos, a una Misa privada 
con el papa Wojtyla; en 1988 en visita de cortesía; en 1998 para el XX aniversario de 
Pontificado; en el año 2000 a una audiencia; en 2005 a la ceremonia de exequias tras 
la muerte de Juan Pablo II; y unos días después a la Misa de Inicio de Pontificado de 
Benedicto XVI. También fueron recibidos en una ocasión por Benedicto XVI en la 
residencia de Castel Gandolfo. 
Por su parte, el príncipe de Asturias ha visitado el Vaticano en cinco ocasiones, la 
primera cuando tenía 15 años, en el marco de la audiencia de Juan Pablo II a la 
Familia Real y la segunda en una audiencia personal. 
En sus tres últimas visitas, Don Felipe ha viajado al Vaticano acompañado de la 
Princesa de Asturias: tras su boda, cuando se encontraron con Juan Pablo II; en la 
misa de beatificación de Juan Pablo II, con Benedicto XVI; y en la Misa de Inicio de 
Pontificado de Francisco. 
Además, España ha recibido ocho visitas papales de dos Pontífices. Concretamente, 
Juan Pablo II viajó a este país en cinco ocasiones (1982, 1984, 1989, 1993 y 2002) y 
Benedicto XVI lo hizo tres veces (2006, 2009 y 2011). 
El rey Don Juan Carlos fue bautizado en Roma, donde nació, en 1938, por el cardenal 
Pacelli, que un año después inició su Pontificado como papa Pío XII. 
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SOCIEDAD 
Santos, pero opuestos 
Pablo Ordaz Roma  
La llegada al papado de Francisco y sus explosivos titulares periodísticos —aquel 
“¿Quién soy yo para juzgar a los gais?” o aquel otro “Jamás fui de derechas”— causó 
honda preocupación en el sector más retrógrado de la Iglesia católica. No fueron 
pocos los que se alarmaron ante la posibilidad de que bajo las formas sencillas de 
Jorge Mario Bergoglio se escondiera lo nunca visto: ¡Un papa rojo! Sin embargo, la 
canonización conjunta de Juan XXIII y Juan Pablo II, dos papas tan parecidos como la 
noche y el día, ha venido a demostrar que Francisco, más que ser de izquierdas, lo 
que tiene es mucha mano izquierda. La suficiente para, piano piano, hacer de su capa 
un sayo sin que nadie —ni siquiera los ultraconservadores más furibundos— pueda 
rasgarse las vestiduras. La de ayer en Roma fue, además de la histórica jornada de la 
canonización de dos papas ante la presencia de otros dos, la constatación de que 
Bergoglio ya es el rey absoluto de un Estado tan difícil de gobernar como el de la 
Ciudad del Vaticano.  
Y si no, ahí estaba ayer Benedicto XVI, flanqueado y venerado por los mismos 
cardenales que lo dejaron consumirse bajo las intrigas vaticanas, ejemplo vivo de que 
la Iglesia necesita un papa fuerte. Y Francisco demostró ayer que lo es por partida 
triple. En primer lugar, haciendo coincidir la canonización de Karol Wojtyla —que le 
habían servido en bandeja y por vía de urgencia— con la de Angelo Roncalli, 
destinada a dormir para siempre el sueño de los justos. En segundo lugar, diseñando 
una ceremonia de canonización sobria para las costumbres vaticanas. De hecho, el 
perfil que trazó Francisco de sus predecesores santos —hombres valerosos que no se 
abrumaron frente a las tragedias del siglo XX— fue menos papista que el 
impresionante despliegue de loa mediática. Y, en tercer lugar, desatando la locura de 
los fieles —de los amantes del perfil conservador de Juan Pablo II y de los del 
aperturismo de Juan XXIII— cuando salió con el papamóvil de la plaza de San Pedro y 
llegó hasta el umbral mismo del castillo de Sant' Angelo. 



Una jornada en la que la Iglesia se daba un homenaje por el pasado terminó 
resultando una apuesta por el futuro. Durante su homilía, Jorge Mario Bergoglio dijo 
que los dos nuevos santos fueron “sacerdotes, obispos y papas del siglo XX. 
Conocieron sus tragedias, pero no se abrumaron. En ellos, Dios fue más fuerte”. 
Francisco destacó que “san Juan XXIII” fue “el papa de la docilidad del Espíritu Santo”, 
mientras que “san Juan Pablo II fue el papa de la familia”. Uno y otro, añadió, 
“restauraron y actualizaron la Iglesia según su fisonomía originaria”. La ceremonia —
concelebrada por 150 cardenales y 700 obispos ante la presencia de 24 jefes de 
Estado— fue seguida en directo por más de 800.000 peregrinos por pantallas 
instaladas en las principales plazas de Roma. 
La proclamación se produjo al inicio de la ceremonia. El cardenal Angelo Amato, 
prefecto para la Congregación para las Causas de los Santos, presentó ante el papa 
Francisco las tres peticiones de la doble canonización tal como dicta el ritual: primero 
con “gran fuerza”, a continuación con “mayor fuerza” y, finalmente, con “grandísima 
fuerza”. Como respuesta, el Papa pronunció la fórmula: “En honor de la Santísima 
Trinidad, por la exaltación de la fe católica y el incremento de la vida cristiana, con la 
autoridad de nuestro Señor Jesucristo y de los santos apóstoles Pedro y Pablo, 
después de haber reflexionado largamente e invocado la ayuda divina y escuchando el 
parecer de muchos de nuestros hermanos obispos, declaramos santos a Juan XXIII y 
a Juan Pablo II”. 
El día histórico fue, en realidad, solo una pausa. Hoy Francisco retomará su cargada 
agenda. Por la mañana recibirá en audiencia a los Reyes de España —a los que ya 
saludó ayer tras la doble canonización— y luego se reunirá con el llamado G-8 del 
Vaticano, el consejo de ocho cardenales que le están ayudando a transformar el 
Gobierno de la Iglesia. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
Los Reyes abordan en la primera audiencia con el Papa el paro juvenil 
Pablo Ordaz Roma 
A la entrada de la sala donde se iban a intercambiar los regalos protocolarios, el rey 
Juan Carlos quiso ceder el paso al papa Francisco, a lo que éste, continuando con una 
broma que traían de antes, replicó: "Usted primero, que ya sabe que en las 
procesiones los monaguillos van delante". Era el colofón amistoso a una reunión 
privada que se había prolongado durante 53 minutos -más de lo habitual-- y en la que 
los Reyes de España y Jorge Mario Bergoglio hablaron, entre otras cuestiones, de las 
repercusión social del desempleo juvenil que afecta a España. 
Don Juan Carlos y doña Sofía, que ya habían saludado al papa argentino el domingo 
tras la ceremonia de canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II, se reunieron con el 
pontífice a solas en un estudio del pontífice adyacente al aula Pablo VI del Vaticano. 
Durante el encuentro, según la Casa del Rey y la oficina de prensa del Vaticano, 
repasaron juntos la situación política internacional, con especial atención de la crisis 
en Ucrania, las buenas relaciones entre ambos estados y la posibilidad de que el Papa 
visite España en 2015, coincidiendo con el 500 aniversario del nacimiento de Santa 
Teresa de Jesús. 
De hecho, los reyes regalaron a Bergoglio un libro con la obra mística de la santa de 
Ávila y otro de San Juan de la Cruz. Francisco, por su parte, regaló a los monarcas 
una medalla de bronce que representa el proyecto original de la basílica y la plaza de 
San Pedro y la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Antes de encontrarse con el 
Papa, los Reyes estuvieron reunidos por espacio de media hora con el secretario de 
Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin. A esta reunión asistió también el ministro 
de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo. 
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La familia de la niña transexual se querella contra el obispo de Málaga 
Esperanza Codina Málaga 
La familia de la menor transexual de Málaga que abandonó un colegio concertado 
religioso porque se negaba a tratarla como a una niña continuará adelante con la 
querella anunciada contra el obispo de esta diócesis, Jesús Catalá, por las críticas que 
vertió contra la madre en un desayuno con periodistas en el que la acusó de estar 
“dirigiendo” su sexualidad y “perjudicar” a la pequeña. La medida se adopta después 
de que haya fracasado el acto de conciliación, previo a la presentación de esa 
denuncia, en el que se le ha dado al prelado la posibilidad de retractarse. 
La demanda exigía a Catalá que rectificara y reconociera públicamente que es falso 
que la madre actuara para dañar a la menor. Entre otras declaraciones, el texto incluía 
una afirmación que no solo reprobaba la actitud de la familia, sino también del 
Gobierno andaluz, que llegó a abrir un expediente al colegio por supuesta 
discriminación que ya ha sido archivado. El centro y la fundación a la que pertenece 
“defienden al niño en sus derechos como ser humano, le respetan en su identidad, en 
contra del abuso de la Junta y de su madre”, sostuvo el obispo. 
“Hemos sido muy flexibles”, dijo Oliver Roales, abogado de la familia, tras el fallido 
acto de conciliación en un juzgado de Primera Instancia de Málaga. En este proceso 
preliminar ha habido una suspensión para intentar llegar a un acuerdo, que al final no 
ha sido posible. 
La nota ofrecida por la representante legal del obispo para su posible difusión, según 
el letrado, alegaba que Catalá no había hecho esas manifestaciones, algo así como 
que hubo una malinterpretación, pero no incluía si “suscribe o no” esas palabras, una 
pretensión irrenunciable para los denunciantes. Tras la falta de acuerdo, se presentará 



una querella por un delito de calumnias e injurias con publicidad ante un juzgado 
penal. 
Este frente judicial se une a otro abierto también por la familia después de que la 
fiscalía archivara las diligencias abiertas para determinar si existió delito en el trato 
dispensado por el colegio a la niña. Los padres presentaron en marzo una querella 
contra la directora del centro y el obispo por una supuesta denegación de la prestación 
del servicio público por motivo discriminatorio, delito penado con entre seis meses y 
dos años de prisión, además de multa e inhabilitación. 
Esta denuncia se sustenta en que las personas contra las que se dirige “conocían 
desde el principio y a la perfección” la condición de transexual de la menor por los 
informes médicos y psicológicos que fueron remitidos por la Delegación de Educación, 
que dio instrucciones para que la pequeña pudiera llevar la falda del uniforme, usar los 
baños femeninos y aparecer en la documentación interna según su identidad de 
género. Tras varios meses de conflicto, los padres optaron por cambiarla de colegio y 
ahora asiste a clase en un centro público. 
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SOCIEDAD 
Bertone dice que el Papa no está enfadado por su ático 
Pablo Ordaz Roma  
El otrora poderoso cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado del Vaticano 
durante el pontificado de Benedicto XVI, ha hablado de su ya famoso ático nuevo. A 
través de una carta remitida a algunos medios de la diócesis de Génova —de la que 
fue arzobispo desde 2003 a 2006—, el cardenal deja entrever su enfado con los 
medios que “de forma malévola” publicaron hace unos días que se estaba 
construyendo un apartamento de casi 700 metros cuadrados en la última planta del 
palacio de San Carlos, un edificio del Vaticano situado justo al lado de la residencia de 
Santa Marta, donde el papa Francisco ocupa una habitación doble que no supera los 
70 metros cuadrados. 
En la carta, a la que tuvo acceso la agencia religiosa Zenit, Bertone, de 79 años, 
admite implícitamente parte de la noticia y desmiente otros aspectos. Es verdad que 
se trata de un ático, que mide más de 300 metros, que lo está reestructurando —
aunque puntualiza que con dinero de su bolsillo— y que lo ocupará junto a las tres 
monjas que ya lo asistían mientras fue secretario de Estado, una época en que las 
guerras de poder entre las distintas facciones de la Iglesia contribuyeron a la renuncia 
de Joseph Ratzinger, aquel “pastor rodeado por lobos”, según la precisa definición de 
L’Osservatore Romano. Pero es del todo falso, sostiene el cardenal en su carta, que 
sea lujoso y, sobre todo, que el papa Francisco haya montado en cólera por tal 
espectáculo de ostentación. 
“Estoy agradecido y conmovido”, escribe Bertone, “por la llamada afectuosa que he 
recibido del papa Francisco el 23 de abril pasado para expresarme su solidaridad y su 
decepción por los ataques dirigidos a mí a propósito del apartamento, de cuya 
existencia sabía desde el día que me fue concedido”. También agradece a cuantas 
personas de Vercelli y Génova —norte de Italia— y aun de su diócesis de origen, 
Ivrea, que le han escrito y llamado en los últimos días “para compartir el dolor”. El 
cardenal admite, no obstante, que el apartamento es “espacioso, como son 
normalmente las residencias en los antiguos edificios del Vaticano”, pero que la 
reestructuración correrá de su cargo y que, después de él, “lo usará otro”. 
Eso sí, el cardenal Bertone tiene muy claro a qué se debe tanto jaleo. Tanto que lo 
pone por escrito en el primer párrafo. A los medios que “de forma malévola” han 
duplicado los metros para “apretar la picota mediática”. Contrasta esta acusación tan 
vehemente del primer párrafo con la observación del último: “Como decía el Santo 
Pontífice Juan XXIII, no me detengo a recoger las piedras que me lanzan”. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
El Papa bromea con los Reyes tras mantener un encuentro privado de 53 
minutos 
IRENE HDEZ. VELASCO Corresponsal Ciudad del Vaticano  
Un total de 53 minutos: eso es lo que ha durado la conversación en privado que esta 
mañana han mantenido los Reyes con Francisco. Cinco minutos más que lo que duró 
el encuentro que el Papa mantuvo recientemente con Barack Obama, en el que 
además hablaron con traductores. 
Tan prolongado ha sido el coloquio de los monarcas con el Pontífice que cuando ya 
llevaban 44 minutos a solas, un prelado del Vaticano ha echado un vistazo al estudio 
de Francisco donde tenía lugar la reunión y ha regresado al salón donde esperaba el 
resto de la delegación española exclamando: "¡Están en plena conversación!". 
Ha sido la primera audiencia privada de don Juan Carlos y doña Sofía con Francisco, 
a quien ya tuvieron ocasión de saludar por primera vez ayer al concluir la misa de 
canonización en la que fueron proclamados santos Juan XXIII y Juan Pablo II. El 
encuentro ha tenido lugar en una sala adyacente al Aula Pablo VI, donde ya 
anteriormente el Papa se ha reunido con Isabel II en un coloquio privado que duró 18 
minutos. 
La reunión ha discurrido en un clima de absoluta cordialidad, como lo demuestra la 
broma que Francisco y los Reyes intercambiaron al concluir su cita privada y regresar 
al salón en el que esperaba el resto de la delegación española, al que se accede por 
una puerta estrecha. Los Reyes querían dejar pasar primero al Papa, pero Francisco 
insistía en que fueran los monarcas los que entraran delante. "Los monaguillos 
primero", espetó entonces el Pontífice los monarcas. Don Juan Carlos recibió la broma 
con una risotada y se plegó a los deseos de Francisco, pasando él primero. "Durante 
el coloquio se han revelado las buenas relaciones entre España y la Santa Sede", 
señalaba el comunicado de prensa que el Vaticano daba a conocer tras la audiencia. 
Fuentes de la Casa Real informaron de durante el coloquio privado los Reyes y el 
papa hablaron de la situación internacional, con especial hincapié a la crisis de 
Ucrania, de la Unión Europea y de la desocupación juvenil desde su vertiente más 
social. "Se ha hecho referencia a algunas cuestiones de actualidad que se refieren a la 
misión de l Iglesia en la sociedad y a la situación del país. Además, tampoco ha faltado 
un intercambio de puntos de vista sobre temas de carácter internacional, con particular 
referencia a algunas situaciones de crisis", decía la nota de prensa de la Santa Sede. 
Los monarcas renovaron a Francisco la invitación oficial que el Papa ya ha recibido 
para que visite España en 2015, coincidiendo con el 500 aniversario del nacimiento de 
santa Teresa de Jesús. De hecho, el regalo de don Juan Carlos y doña Sofía a 
Francisco iba por ahí: dos volúmenes con las obras místicas completas de Teresa de 
Ávila y de san Juan de la Cruz, encuadernados en piel y con el escudo del Papa en la 
tapa y del rey en la contratapa. El Papa, por su parte, les regaló un medallón en 
bronce con el proyecto de la Basílica de San Pedro de Bramante, que nunca se llegó a 
realizar. "Esto no se ha hecho nunca", les explicó Francisco., que también obsequió a 
los Reyes con un ejemplar de su exhortación apostólica. 
Antes de tener la audiencia con el Papa, los reyes se reunieron con Pietro Parolin, el 
secretario de Estado vaticano y número dos de Francisco. El encuentro duró media 
hora y en el mismo también participó el ministro de Exteriores, José Manuel Margallo; 
el embajador de España ante la Santa Sede, Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga; 
Dominique Mamberti, el 'ministro de Exteriores' de la Santa Sede y monseñor Gualtieri, 
la persona de la secretaria de Estado Vaticana que se ocupa de España. 
Hasta ayer los Reyes nunca se habían visto cara a cara con Jorge Mario Bergoglio, ni 
cuando este era arzobispo de Buenos Aires ni desde que el 13 de marzo del año 
pasado fuera elegido Papa. Don Juan Carlos se encontraba en rehabilitación cuando 
Francisco ofició la misa de inició de su pontificado, así que fueron los Príncipes de 
Asturias los que asistieron a la misma. 



La audiencia de ha tenido lugar en el aula Pablo VI, la misma en la que el Papa ya ha 
recibido a Isabel II de Inglaterra y a Cristina Fernández Kirchner, la presidenta 
argentina. La elección de ese lugar se ha hecho para evitarle escaleras a don Juan 
Carlos tras sus dos operaciones en la cadera el año pasado y también por 
conveniencia del propio pontífice, ya que la casa de Santa Marta, la residencia donde 
vive Francisco, está muy próxima. 
Francisco es el sexto pontífice que recibe a los Reyes en el Vaticano. El primero en 
hacerlo fue Juan XXIII, quien hoy será elevado a los altares como santos junto con 
Juan Pablo II, el Papa que más veces han encontrado los Reyes y a cuyas exequias 
asistieron el 8 de abril de 2005. 
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ABC 
OPINIÓN 
SANTOS 2.0  
FRANCISCO ROBLES  
A los santos que hoy colapsan la ciudad de Roma los hemos visto, los hemos 
escuchado, los hemos tocado con los ojos o con las manos  
NO son santos que se aparecen en la brumosa prosa de las hagiografías. No llevan 
adherida la espesa capa de la leyenda, ese armiño literario que sirve para 
despersonalizar al hombre que sube hasta los cielos tangibles del altar. No han 
esperado, como fue el caso de Fernando III, a que cambiara la Edad Media por la 
Edad Moderna para que la santidad le fuera reconocida por la Iglesia al cabo de los 
siglos: no olvidemos que Fernando III fue un rey medieval y que San Fernando es un 
santo barroco. A los santos que hoy colapsan la ciudad de Roma los hemos visto, los 
hemos escuchado, los hemos tocado con los ojos o con las manos. Han sido y siguen 
siendo hombres de nuestra época. Santos súbitos que ascienden con esa ligereza de 
la posmodernidad, con esa rapidez que está impresa en nuestra mentalidad, en la 
cosmovisión que llevamos dentro. Son Santos 2.0. 
Los santos Juanes son dos espejos complementarios, que no antagónicos, donde se 
refleja el último medio siglo de nuestra historia. Los dos llevaron a cabo la misma 
tarea, aunque los obsesos del maniqueísmo revestido de progresismo se empeñen en 
disfrazarlos de enemigos mutuos. No son las dos caras de la Iglesia. Son dos pilares 
que sostienen, como tantos otros, esa asamblea que ha atravesado océanos de 
tiempo y llanuras de angustia, páramos monacales y muchedumbres virtuales, hasta 
llegar a la orilla siempre cambiante del presente. 
Los dos se encargaron de llevar a cabo la aspiración del alma según San Juan de la 
Cruz: «Buscando mis amores / iré por esos montes y riberas; / ni cogeré las flores, / ni 
temeré las fieras, / y pasaré los fuertes y fronteras». El amor de Juan XXIII fue ese 
filamento sutil que ilumina más cuanto más fino es: la bondad. El amor de Juan Pablo 
II se cimentó en ese concepto que es capaz de derribar los muros de acero con su 
presencia inmaterial: la libertad. Lo cuenta John O’Sullivan en un libro imprescindible 
para entender la revolución que se llevó a cabo en el mundo a finales del siglo XX: «El 
Presidente, el Papa y la Primera Ministra. Un trío que cambió el mundo». Reagan, 
Wojtyla y Thatcher. Cuando Juan Pablo II viajó por primera vez a su Polonia natal, en 
medio de aquel régimen que pisoteaba las libertades porque no soportaba la libertad, 
alguien alzó una cruz de tres metros. Otros hicieron lo propio con cruces más 
pequeñas. Aquello estaba a punto de convertirse en la manifestación política que le 
ofreciera al régimen comunista la coartada de los disturbios. El Papa lo disolvió todo 
con una frase: 
—Es tarde, amigos míos. Vayámonos tranquilamente a casa. 
Así traspasó los fuertes y fronteras del telón de acero. Con esa serenidad que es 
capaz de derribar murallas sin tocarlas. Con esa apelación a la dignidad del hombre 
tranquilo que ya le había servido a Juan XXIII para poner en hora el reloj de la Iglesia. 
Estos Santos 2.0 son el paradigma por duplicado de esa lucha por la dignidad 
humana, por ese ideal que va más allá de la praxis neoliberal que deja al individuo en 
la soledad de la trinchera cotidiana, y que supera a los regímenes totalitarios que 
convierten a la persona en un engranaje de la todopoderosa maquinaria del partido 
único. Son los santos de la dignidad. Santos 2.0 elevados a los altares cotidianos del 
suelo que pisamos. 
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LOCAL 
El obispo: «El Sagrado Corazón es una de las grandes hazañas de la Iglesia»  
R. C. M.abccordoba / CÓRDOBA  
Cerca de 300 personas asistieron al salón de actos del Rectorado para acompañar a 
los profesionales del Centro de Magisterio Sagrado Corazón en el primero de los 
muchos eventos que hay programados con motivo de la celebración del medio siglo de 
vida de la institución académica. 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ofreció una conferencia titulada «Centro 
de Magisterio Sagrado Corazón, 50 años al Servicio de la Educación Católica», a la 
que también acudió el todavía rector de la UCO, José Manuel Roldán Nogueras, que 
ejerció de anfitrión. Entre el público, numerosas autoridades militares y civiles como el 
subdelegado de Gobierno y exalumno Juan José Primo Jurado. 
El obispo destacó la labor de la Iglesia como «educadora por su propia naturaleza» y 
defendió el papel de la autoridad eclesiástica en la divulgación cultural y pedagógica. 
Demetrio Fernández también disertó acerca de los nuevos retos a los que se enfrenta 
el centro, que debe «abrirse a todos los maestros que quieran compartir su ideario y 
estilo pedagógico». 
Además, incidió en la necesidad de adaptar la enseñanza a las nuevas necesidades 
tecnológicas y lingüísticas, así como de ampliar la oferta académica con cursos y 
máster de posgrado y dar el «salto internacional ayudados por la infraestructura que 
tiene la Iglesia Universal». 
Por último, el obispo calificó estos 50 años como «una de las mayores hazañas que ha 
conseguido la Iglesia en nuestra ciudad gracias al apoyo de todos los obispos y 
congregaciones religiosas». Prueba de ello son los 5.619 alumnos que han pasados 
por las aulas de este centro académico cuya celebración arrancó ayer y se prolongará 
a lo largo de varios meses con la realización de múltiples actividades. 
En una emotiva jornada de convivencia marcada por los reencuentros entre antiguos 
profesores y alumnos, el director del centro, Nicolás Luis Fernández, realizó una breve 
exposición acerca de los diferentes nombres que ha tenido la escuela en su historia. 
Aseguró que esta celebración tiene que servir de «estímulo para seguir ofreciendo a la 
sociedad las labores de investigación, docencia y estudio que nos ha encomendado». 
Asimismo, el director adjunto, Jesús Poyato, también vicario episcopal de la ciudad, 
destacó la importante labor de la Fundación Osio, entidad integrada por la Diócesis y 
siete congregaciones religiosas, que posee actualmente la titularidad del centro. 
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SOCIEDAD 
El Papa Francisco recibe durante 53 minutos a los Reyes de España  
juan vicente boo / corresponsal en el vaticano  
El Papa Francisco dedicó a los Reyes de España el doble del tiempo habitual en las 
visitas de jefes de Estado: 53 minutos, para sorpresa de los colaboradores del Santo 
Padre, quienes le avisaron a los 44 minutos, pero no lograron interrumpir una 
conversación afectuosa. Era la primera vez que el Papa les recibía en audiencia pues 
en la misa de inauguración del pontificado en marzo del 2013 nuestro país estuvo 
representado por los Príncipes de Asturias.  
Según fuentes de la Casa Real, el Papa y los Reyes de España hablaron en privado 
de la situación internacional, los conflictos en el mundo -con especial referencia a 
Ucrania-, la Unión Europea, y el espinoso problema de los jóvenes y el desempleo, 
desde un punto de vista social. 
Hablaron también del posible viaje del Papa a España en 2015 con motivo del V 
centenario del nacimiento de Santa Teresa, pero no hubo invitación oficial, porque ya 
ha sido hecha. Tampoco hubo ningún anuncio, pues suelen hacerse tan sólo unos 
meses antes de cada viaje. 



El Papa Francisco esperó a los Reyes de España en el corredor para introducirlos 
personalmente en su estudio. Su Majestad el Rey le cedió el paso pero el Santo Padre 
hizo una broma para animarle a precederle.  
La conversación fue estrictamente privada entre los tres, y al cabo de 53 minutos, las 
puertas se abrieron para el séquito. Su Majestad el Rey presentó personalmente al 
Papa a cada uno de los miembros de la delegación española, entre los que figuraba la 
secretaria de la Reina «durante más de treinta años». 
Los Reyes ofrecieron como regalo al Santo Padre dos volúmenes -encuadernados en 
piel blanca y decorados con el escudo papal-, de obras completas de San Juan de la 
Cruz y Santa Teresa de Jesús. Estaba claro que formaban parte de la «invitación» a 
visitar nuestro país. El Papa regaló, a su vez, un medallón de bronce de la basílica y 
un ejemplar de la exhortación apostólica «La alegría del Evangelio». 
Antes del encuentro con el Papa, los Reyes de España –acompañados del ministro de 
Asuntos Exteriores Jose Manuel García-Margallo- se reunieron durante media hora 
con el secretario de Estado, Pietro Parolin, y otros altos cargos del Vaticano. 
Puntualmente, a mediodía, terminaron ese encuentro para caminar unos metros hacia 
el estudio del Papa contiguo al Aula Pablo VI. 
Aunque no habrá anuncio oficial hasta más adelante, parece claro que el Papa 
Francisco se sumará en Ávila y Alba de Tormes al flujo de peregrinos que celebran el 
V centenario siguiendo las huellas de Teresa de Jesús. Quedan por ver la fecha y el 
resto de su programa en nuestro país. 
Un trato personalizado 
El Santo Padre ha dado a los Reyes de España un tratamiento privilegiado. En lugar 
de recibirles con prisa el sábado, en medio de otros jefes de Estado y de Gobierno, les 
reservó la mañana del lunes, mucho más tranquila.  
El encuentro con el séptimo Papa en la vida del Rey de España - bautizado en Roma 
en 1938 por el cardenal Eugenio Pacelli, futuro Pio XII-, no pudo ser más cordial ni 
más grato.  
Era la decimocuarta vez que Don Juan Carlos y Doña Sofía visitaban el Vaticano. Si 
todo va bien, el próximo encuentro con el Papa Francisco será en España. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
El Papa incomprendido  
JOSÉ JOAQUÍN / LEÓN | ACTUALIZADO  
SE ha destacado que en la ceremonia de canonización de Juan XXIII y Juan Pablo 
II coincidieron cuatro Papas en el Vaticano: los dos nuevos santos (en espíritu), 
además del Papa Francisco y el emérito Benedicto XVI. El mundo elogia los 
nuevos aires que Francisco ha traído desde Buenos Aires. Pero a veces se olvida 
que no hubiera sido posible (al menos no todavía) sin el gesto más vanguardista 
que se ha dado en la historia de la Iglesia católica, con la renuncia voluntaria de 
un Papa, Benedicto XVI, que no se sentía con fuerzas para afrontar los duros 
retos que le marcaba el destino. Fue incomprendido en su momento, y lo peor es 
que lo sigue siendo.  
 
También la Iglesia ha tenido un 28-F, el día en que Benedicto XVI dejó de ser 
Papa. Cumplía menos de ocho años como Sumo Pontífice, cuando 
inesperadamente, sin pompas ni circunstancias, anunció en latín que iba a dejar 
de ser Papa. Y lo hizo entre la general indiferencia, pues sólo una periodista se 
dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. A partir de ahí, empezaron las polémicas 
sobre algo de hondo calado: ¿puede dimitir el vicario de Cristo en la Tierra y no 
estar loco? ¿No sería más coherente que aceptara su cruz hasta el final?  
 
Empezaron los rumores. Se dijo que había una conspiración. Se insinuó que 
padecía una enfermedad terminal. Ha pasado más de un año y sigue vivo, por lo 
que parece claro que no renunció ante la inminencia de una muerte presentida. Lo 
hizo porque sintió que lo debía hacer. Porque era mejor que lo hiciera. Porque se 
desapegó de su ego lo necesario para ver más allá. Quizá porque sintió una 
llamada dentro de sí, que le decía: "¡Hazlo!".  
 
Benedicto XVI no ha sido un Papa más. Puede que no llegara a conectar con 
quienes son incapaces de leer sus obras sobre Jesús de Nazaret, quizá la 
principal aportación para que el hombre moderno conozca a Cristo desde su 
infancia hasta su muerte. Pero hay muchos que nunca lo conocerán a través de 
una lectura reflexiva. Hacía falta otro estilo, que no era el suyo. Más rompedor. 
También más simple y más directo; más básico, se podría decir. Porque, en el 
fondo, Francisco recuerda ante todo el "Amarás a Dios y a tu prójimo", según lo 
resumió Cristo; o el "Ama y haz lo que quieras" que planteó san Agustín. El amor 
de Benedicto XVI fue entregarse a sí mismo, elegir la humildad. Aunque eso, 
desde aquel momento, lo convirtió en un ser extraño, en un incomprendido. 
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LOCAL 
Medio Siglo de Sagrado Corazón 
N. SANTOS | ACTUALIZADO 
Nada más y nada menos que 50 años cumple en 2014 el centro de magisterio 
Sagrado Corazón. Medio siglo de enseñanzas para formar a profesores de Infantil 
y Primaria, incluso antes de que empezara a hacerlo la Universidad de Córdoba 
(UCO). Por esta razón, el salón de actos del Rectorado acogió ayer una 
ceremonia conmemorativa en la que estuvieron presentes, entre otros, el rector de 
la UCO, José Manuel Roldán Nogueras, y el obispo de Córdoba, Demetrio 
Fernández. Este último fue además, el encargado de pronunciar la conferencia 
central del acto titulada Centro de Magisterio Sagrado Corazón, 50 años al 
Servicio de la Educación Católica.  



Pero la de ayer fue sólo la primera de muchas celebraciones que tendrán lugar a 
lo largo de este primer semestre del año y que concluirán el 20 de junio en la 
Mezquita-Catedral con una misa de clausura. Entre tanto, está prevista una mesa 
redonda que reunirá a antiguos profesores y alumnos para analizar la situación 
actual de la educación y se inaugurará una placa conmemorativa que estará 
instalada en el centro. Además, un grupo de alumnos de la escuela realizará una 
peregrinación hasta Montilla para visitar los restos de San Juan de Ávila, Doctor 
de la Iglesia y varios lugares de la ciudad, entre ellos el Rectorado, acogerán una 
exposición itinerante compuesta de fotografías y documentales sobre la historia de 
esta escuela universitaria.  
 
Todo esto deja ver que la educación católica es la base sobre la que gira el 
programa de esta escuela de Magisterio, que nació en 1964 en Priego de Córdoba 
donde estuvo hasta diez años después. El actual director adjunto del centro, Jesús 
Poyato, explicó ayer a El Día que los valores católicos y cristianos, de la Iglesia, 
son los que se aplican a los alumnos del Sagrado Corazón y, a su vez, una 
atención personalizada. "Lo que pretendemos es que el alumnado reciba una 
educación integral, completa, que mezcle los valores académicos con los 
cristianos", manifestó Poyato.  
 
El director adjunto, que trabaja junto al director institucional, Nicolás Fernández, 
también adelantó que los propósitos para el centro son muchas dentro de la oferta 
educativa. "Tenemos pretensión de seguir mejorando y estar así al servicio de la 
sociedad cordobesa, tanto en el plano de infraestructuras como en el educativo", 
comentó. De esta manera, Poyato adelantó que siempre está presente la idea de 
ampliar la oferta educativa a la que ya tienen -Magisterio de Infantil y Primaria- e 
introducir nuevos grados y posgrados para hacer mayor la propuesta educacional 
con la que ya cuentan.  
 
La escuela Sagrado Corazón es el segundo centro universitario más antiguo de 
Córdoba, por detrás de Etea -ahora Universidad Loyola Andalucía- que se fundó 
justo un año antes, en 1963. Actualmente, se encuentra en la avenida del 
Brillante, en el edificio del Santo Ángel, pero antes estuvo en el inmueble que 
ahora ocupa el colegio Salesianos para ser trasladado a la que sería su sede 
hasta 2006, la calle Amador de los Ríos. 
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