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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Las primeras comuniones 
Ha empezado la temporada de las primeras comuniones, un día muy especial, sin 
lugar a dudas, que en la mayoría quedará grabado en la memoria, sobre todo en los 
niños. Y es fundamental que estas primeras comuniones no sean las últimas. Creo 
que los párrocos y tutores espirituales deben mentalizar a los padres diciéndoles que 
este acto sacramental no se convierta en un pase de modelos, y que todo se haga con 
fe, fervor y mucha sobriedad. Es decir, que no se tire la casa por la ventana con gastos 
superfluos como es en el banquete, el vestido o traje, la peluquería, regalos,viajes... 
nada de eso es importante sino su contenido, como que Jesús instituyó la Eucaristía. 
Pero hay niños y niñas que caen en la trampa con mucha facilidad, pues si su amigo 
va vestido de marinero, él va de almirante, si su amiga va vestida de princesa, ella 
mejor, y así arrastran a los padres a gastarse mucho dinero. Personalmente sugeriría 
a los párrocos o colegios religiosos, la idea de que todos los niños (y niñas) hagan la 
comunión con una túnica blanca, para que ese día tan importante no haya distinción 
de ropas ni quién tiene más o menos dinero. De esta forma todos se sentirían 
hermanos en la comunión. Catequéticamente, a los niños se les dirían que la túnica no 
es un disfraz sino una túnica bautismal, que significa la fe transformada en la luz. Y 
que los padres se comprometan, como principal catequistas que son de sus hijos, a 
llevarlos todos los domingos a misa, para que no sea solo "la primera comunión".  
Alberto Alvarez Pérez  
Sevilla 
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PROVINCIA 
El Colegio Salesiano albergará un nuevo centro de bachillerato 
JUAN PABLO BELLIDO  
Las instalaciones del Colegio Salesiano San Francisco Solano de Montilla acogerán, a 
partir del próximo curso, un nuevo centro escolar de bachillerato que promueve el 
Obispado de Córdoba en la localidad y que pretende prestar servicio a alumnado de 
toda la comarca.  
Así lo anunció el titular de la Diócesis, Demetrio Fernández, durante la solemne 
función religiosa celebrada la pasada tarde del sábado con motivo de la festividad de 
San Juan de Avila. 
De esta forma, la localidad montillana contará a partir del próximo mes de septiembre 
con tres centros en los que se impartirá bachillerato: los dos institutos públicos --el 
Instituto de Educación Secundaria Inca Garcilaso y el Instituto de Educación 
Secundaria Emilio Canalejo Olmeda, que acaba de estrenar instalaciones en la 
avenida del Trabajo-- y el nuevo centro escolar que impulsa la Fundación Santos 
Mártires de Córdoba, a instancias del Obispado. 
El nuevo emplazamiento anunciado el sábado por el obispo de Córdoba, Demetrio 
Fernández, daría por zanjada la polémica suscitada a raíz de la primera localización 
elegida por el Obispado: las antiguas instalaciones de las Bodegas Tomás García. Se 
trata este de un inmueble que cuenta con una superficie construida de 
aproximadamente 3.000 metros cuadrados y que, durante algunos años, albergó la 
sede principal de la firma Rioma Textiles. 
Hay que recordar que la apertura del nuevo centro de Bachillerato del Obispado de 
Córdoba en el Llano de Palacio hubiera exigido la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) ya que, en su redacción actual, impide la ejecución de las 
obras necesarias para habilitar el antiguo inmueble de la bodega como centro 
educativo, al estar sujeto a un Area de Reforma Interior. Así, la intención inicial de la 
Diócesis de Córdoba fue la de ampliar la naturaleza de las instalaciones del Llano de 



Palacio para albergar, además de un centro escolar de Bachillerato, un recinto desde 
el que promover toda una serie de actividades y jornadas de estudio centradas en la 
figura de San Juan de Avila. No en vano, en marzo del pasado año, el propio Demetrio 
Fernández inauguró en este mismo enclave el denominado Centro Diocesano San 
Juan de Avila. 
Tras una serie de reuniones con el Obispado de Córdoba, el Ayuntamiento de Montilla 
terminó decretando, mediante un informe técnico del Area de Urbanismo, que las 
actuaciones planteadas por el Obispado en la antigua sede de las Bodegas Tomás 
García eran "incompatibles" con el planeamiento general urbanístico en vigor, que 
prevé para esa misma parcela un destino público de espacio libre y de red viaria.  
HORARIO DE TARDE Según ha podido saber este periódico, el acuerdo alcanzado 
con la Fundación Santos Mártires de Córdoba prevé la cesión de uso de las 
instalaciones educativas del Colegio Salesiano San Francisco Solano en horario de 
tarde, de manera que la actividad del nuevo centro de bachillerato no interfiera con el 
desarrollo de las clases del colegio de educación infantil y primaria, que se imparten 
en la actualidad en horario initerrumpido de 8.00 de la mañana a 15.00 de la tarde. 
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La Diócesis comenzará una campaña por la comarca para animar las matrículas 
Fuentes del Obispado de Córdoba avanzaron ayer que la Diócesis prevé iniciar en los 
próximos días una campaña informativa en localidades cercanas a Montilla para 
animar a los padres a que matriculen a sus hijos en el nuevo Colegio Salesiano San 
Francisco Solano. La idea que baraja la Diócesis es que el nuevo centro de 
Bachillerato se convierta en un centro de influencia en toda la comarca.  
Este colegio será el cuarto de carácter religioso que habrá en Montilla, junto al propio 
Colegio Salesiano y a los centros de La Asunción y San Luis y San Ildefonso. 
Por su parte, la Fundación Santos Mártires de Córdoba gestiona dos centros en 
municipios de la provincia: el Jesús Nazareno, en Aguilar de la Frontera, y el colegio 
La Milagrosa, en Bujalance. 
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Las romerías de la primavera 
CORRESPONSALES 
Puente Genil acompañó anoche a Nuestra Señora de los Desamparados en su salida 
procesional por el barrio alto. Se trató de una salida extraordinaria con motivo del 125 
aniversario de la llegada a esta localidad de Santa Teresa Jornet, fundadora de la 
congregación de las hermanitas de los Desamparados y autora de dos milagros en la 
localidad. Estrenó la saya y el manto, realizado por las camareras de la hermandad, 
dirigidas por Plácido Pérez. La Banda Inmaculada Concepción y la Agrupación Musical 
Nuestra Señora de los Desamparados acompañaron a las imágenes.  
La Virgen de la Antigua, patrona de Hinojosa del Duque, llegó a la localidad a hombros 
de los romeros tras recorrer los quince kilómetros que separan la ermita de Hinojosa. 
Después de dos días de intensa romería, precedida por el pregón de Rosa Blanco, hoy 
se celebra la fiesta local, cuya eucaristía será presidida por el obispo de Córdoba. Los 
actos comenzaron con la misa de romeros del sábado en una ermita abarrotada y 
después tuvo lugar la procesión de las antorchas. La velada, que mantuvo despiertos 
a miles de romeros, culminó con la misa del domingo en la explanada de la ermita. Por 
la tarde, la Virgen de la Antigua, salió a hombros de romeros hasta la localidad.  
Los ruteños vivieron también ayer una espléndida jornada en honor a María Santísima 
de la Cabeza. Después de la multitudinaria ofrenda de flores del sábado, Rute acudió 
masivamente a las dos procesiones de La Morenita del domingo. La de la mañana, 



con un marcado carácter romero; y la de la noche, donde el traje de flamenca se 
cambió por las mantillas.  
Almodóvar celebró su romería en honor a la Virgen de Fátima, a la que acompañaron 
más de dos mil personas hasta la Finca Fuenreal, donde se celebró una misa. Las 
altas temperaturas fueron las protagonistas de una jornada en la que no hubo que 
lamentar incidencias, salvo una caída de un caballo y varios golpes de calor. El 
concurso de carrozas lo ganó la Hermandad de la Veracruz; y el de carritos, Manuel 
Gallego.  
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EL PAIS 
SOCIEDAD 
La laicidad pierde terreno en Europa 
Europa Laica expresa su alarma en la presentación de la ‘Carta europea por la laicidad 
y la libertad de conciencia” 
Juan G. Bedoya Madrid  
No está Europa para entonar con sinceridad la Oda a la Alegría del poeta Friedrich von 
Schilller, proclamada como Himno Europeo en 1972 mediante la famosa música de 
Beethoven. Lo sostiene la organización Europa Laica en el preámbulo de una llamada 
Carta europea por la laicidad y la libertad de conciencia, presentada en sociedad con 
motivo del 9 de mayo, el Día de Europa oficial. “Ideologías como las religiosas y las 
neoliberales imponen sus formas excluyentes de entender el mundo y las relaciones 
interpersonales, su moral y sus dogmas particulares, generando enormes 
desigualdades sociales y económicas y recortes de derechos a la mayoría de la 
población”, sostiene. El acto se desarrolló en la Escuela de Relaciones Laborales de la 
Universidad Complutense de Madrid con discursos de presentación del jurista José 
Antonio Martín Pallín, del presidente de Europa Laica. Francisco Delgado, y del 
directivo de esta organización Andrés Carmona. 
“Ha de ser una prioridad de las instituciones de los Estados promover y garantizar la 
plena libertad de conciencia, de pensamiento y de expresión de todas las personas, 
independientemente de su origen o nacionalidad. Asimismo, debe respetarse la 
estricta separación de los Estados respecto de las confesiones religiosas y los 
particularismos”, afirma el primer artículo de la carta. Los dos siguientes reclaman que 
los Estados cuiden su independencia respecto a las iglesias y las religiones, 
rechazando cualquier prohibición o imposición por cuestiones dogmáticas. “Las 
estructuras cívicas, jurídicas, políticas, culturales y sociales deben organizarse 
respetando todas las libertades individuales y colectivas asociadas al interés general y 
al disfrute de los bienes públicos, sin que intereses particulares de carácter dogmático, 
ya sean religiosos o no, puedan extenderse al conjunto de la ciudadanía.”, se dice en 
primer término. 
También se exige a los Estados que no cedan a presiones de ningún tipo en la puesta 
en práctica de los adelantos logrados por las investigaciones científicas y tecnológicas 
“ateniéndose únicamente al marco de las leyes civiles votadas por las instancias 
democráticamente elegidas y legalmente responsables, siempre que no sean producto 
de interferencias religiosas o particularismos ideológicos”. 
Se exige a los Estados que no cedan a presiones en la puesta práctica de los 
adelantos científicos 
“Las opiniones (o prohibiciones) de tipo religioso no serán tenidas en cuenta por la 
legislación europea en tanto supongan elementos de discriminación o privilegio alguno 
en contra de los principios del laicismo. Los Estados también garantizarán la libertad 
de conciencia para que nadie sea sometido a tratamientos médicos contra su voluntad 
ni a prácticas innecesarias o degradantes, respetando siempre la voluntad de las 
persona en su derecho a morir dignamente, legalizando jurídicamente el derecho a la 
eutanasia y al suicidio asistido”, se añade. 
Numerosos políticos acudieron a la presentación de esta carta por la laicidad, con la 
ausencia destacada del PSOE y el PP, señalados, sin embargo, durante la lectura del 
articulado referido a los privilegios de algunas confesiones en muchos Estados 
europeos. Lo hizo muy severamente Martín Pallín con alusiones concretas a la 
“evidente confesionalidad católica que se vive en España”. Dice al respecto la carta 
por la laicidad: “Las instituciones europeas asegurarán su independencia absoluta en 
relación a las confesiones religiosas, a los cleros y a sus influencias confesionales. Los 
Estados eliminarán o evitarán todo tipo de Acuerdos o Concordatos con las 
confesiones religiosas para evitar limitaciones a la libertad de conciencia o 
interferencias en las leyes cívicas comunes al conjunto de la ciudadanía. Las 
confesiones no serán financiadas por los Estados. Asimismo, deberá armonizarse el 



tratamiento fiscal a las entidades religiosas, eliminando todas las exenciones y 
bonificaciones fiscales de las que se beneficien”. 
Entre la decena de artículos de la carta, el cuarto alude a los derechos de las mujeres, 
muy pertinente y actual, también, al caso de España. Dice: “Se garantizarán, sin 
ambigüedad, los derechos de las mujeres y la igualdad para participar en la vida 
política y social. Ninguna limitación debida a especificaciones confesionales, étnicas o 
de pertenencia a una comunidad o corporación concreta será tenida en cuenta por las 
leyes europeas o de sus Estados. La libertad de conciencia de las mujeres para 
ejercer la maternidad o la interrupción del embarazo, en el marco de sus derechos 
sexuales y reproductivos, se ha de poder ejercer en todos los países europeos de 
forma libre y dentro del ámbito público. Quedará prohibida cualquier tipo de violencia 
contra las mujeres y será motivo de desarrollar una campaña en contra a nivel mundial 
por parte de los países europeos”. 
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El papa Francisco aprueba la beatificación de Pablo VI 
EFE Roma  
Dos semanas después de la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II, el Vaticano 
ha informado hoy de que otro Papa de las últimas décadas, Pablo VI, va a subir a los 
altares. Francisco ha confirmado hoy que este Pontífice será beatificado el próximo 19 
de octubre, después de confirmar el milagro que se le atribuye. 
El postulador de la causa, Padre Antonio Marrazzo, presentó como milagro la curación 
de un niño aún no nacido en los primeros años de la década de los 90 en California. 
Durante el embarazo, los médicos encontraron un grave problema en el feto y 
sugirieron a la madre que abortara. Pero la mujer quiso concluir el embarazo, 
encomendándose a la intercesión de Pablo VI, y finalmente el niño nació sin 
problemas. 
El papa Benedicto XVI firmó, el 20 de diciembre de 2012, el decreto de "virtudes 
heroicas" de Pablo VI con el que se le declaró "venerable" y continuó el proceso para 
su beatificación. Francisco se reunió ayer en privado con el cardenal Angelo Amato, 
perfecto de la Congregación para las Causas de los Santos, para autorizar 
formalmente la existencia de este milagro y la beatificación. 
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El Papa plantea una “movilización ética” contra la injusticia y la pobreza 
Pablo Ordaz Roma  
Una movilización ética mundial, más allá de cualquier diferencia de credo o de 
opiniones políticas, que desafíe todas las formas de injusticia, que incida sobre las 
causas estructurales de la pobreza y el hambre, que garantice un trabajo decente y útil 
para todos, que se oponga a la economía de la exclusión y a la cultura del descarte. 
Esto es, y con estas beligerantes palabras, lo que el papa Francisco le ha propuesto al 
secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, a quien además le ha recordado 
que una parte importante de la humanidad continúa excluida de los beneficios del 
progreso y relegada, de hecho, a seres de segunda categoría. 
 Y por si quedara alguna duda de la magnitud de la empresa –“una movilización ética 
mundial”— y del objetivo –“un ideal común de fraternidad y solidaridad, especialmente 
con los más pobres y excluidos”-, Jorge Mario Bergoglio ha animado al jefe de la ONU 
a huir de la autocomplacencia: “Es propio de la función directiva no conformarse nunca 
con los resultados obtenidos sino empeñarse cada vez más, porque lo conseguido 
solo se asegura buscando obtener lo que aún falta. Y, en el caso de la organización 
política y económica mundial, lo que falta es mucho”. 



 “Los futuros objetivos de desarrollo sostenible”, ha continuado el Papa ante la cúpula 
de Naciones Unidas, “deben ser formulados y ejecutados con magnanimidad y 
valentía, de modo que efectivamente lleguen a incidir sobre las causas estructurales 
de la pobreza y del hambre, consigan mejoras sustanciales en materia de 
preservación del ambiente, garanticen un trabajo decente y útil para todos y den una 
protección adecuada a la familia, elemento esencial de cualquier desarrollo económico 
y social sostenibles. Se trata, en particular, de desafiar todas las formas de injusticia, 
oponiéndose a la "economía de la exclusión", a la "cultura del descarte" y a la "cultura 
de la muerte", que, por desgracia, podrían llegar a convertirse en una mentalidad 
pasivamente aceptada” . 
 Bergoglio puso a Ban Ki-Moon y a sus colaboradores un ejemplo del Evangelio: “A 
ustedes, que representan las más altas instancias de cooperación mundial, quisiera 
recordarles un episodio de hace 2000 años contado por el Evangelio de san Lucas: el 
encuentro de Jesucristo con el rico publicano Zaqueo, que tomó una decisión radical y 
de justicia cuando su conciencia fue despertada por la mirada de Jesús. Este es el 
espíritu que debería estar en el origen y en el fin de toda acción política y económica. 
La mirada, muchas veces sin voz, de esa parte de la humanidad descartada, dejada 
atrás, tiene que remover la conciencia de los operadores políticos y económicos y 
llevarles a decisiones magnánimas y valientes, que tengan resultados inmediatos, 
como aquella decisión de Zaqueo. Y me pregunto: ¿guía este espíritu de solidaridad y 
de justicia todos nuestros pensamientos y acciones?”. 
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El Gobierno renuncia a la mezquita de Córdoba en favor de la Iglesia 
Pilar Álvarez Madrid  
La Mezquita de Córdoba se ha convertido en uno de los símbolos más visibles de la 
lucha de plataformas ciudadanas contra los privilegios de la Iglesia. Y en esa pelea, el 
Estado acaba de ponerse del lado de la jerarquía eclesiástica. La Dirección General de 
Patrimonio del Estado, encargada de la defensa de los bienes públicos, no considera 
que el Obispado de Córdoba haya “usurpado” los más de 22.000 metros cuadrados 
del monumento, como planteaba un particular en una denuncia que ha decidido 
archivar. 
Patrimonio, dependiente del Ministerio de Hacienda, se coloca al margen del debate 
asegurando que de su investigación “no ha resultado indicio alguno de que dicho 
inmueble pudiese ser de titularidad de la Administración General del Estado”. Añade 
que el único “titular catastral” del monumento es el Obispado de Córdoba y pasa de 
puntillas sobre la constitucionalidad del artículo de la Ley Hipotecaria que convierte a 
los clérigos en una suerte de notarios. 
El artículo 206 de esta norma franquista de 1946 les ha permitido inmatricular 
(registrar por primera vez) a su nombre miles de propiedades con un proceso sencillo 
que distintos expertos jurídicos consideran inconstitucional. La citada Ley Hipotecaria 
equiparó a la Iglesia con un funcionario para registrar propiedades. En 1998, el 
Gobierno de José María Aznar extendió este privilegio para que también pudiera 
aplicarse a los templos de culto. Desde entonces son miles las propiedades de todo 
tipo —cementerios, huertos, ermitas o catedrales— que han pasado a sus manos. 
Solo en Navarra se han registrado 1.087 propiedades con esta fórmula, entre ellas la 
Catedral. Una estimación realizada por este periódico hace un año con fuentes 
cercanas al Registro de la Propiedad aludía a unas 4.500 en España, aunque la cifra 
real no se conoce porque el Gobierno no da datos. 
En medio de este debate, en el que las plataformas ciudadanas piden el fin de esos 
privilegios con carácter retroactivo, el Ministerio de Justicia presentó en abril una 
reforma de la Ley Hipotecaria que elimina el artículo 206. Pero, además de los meses 



de tramitación que quedan por delante, ha fijado un año desde su publicación el 
Boletín Oficial del Estado (BOE) para que entren en vigor los cambios. 
El Obispado de Córdoba registró la Mezquita en 2006 por 30 euros. A finales de 2013 
un grupo de ciudadanos crearon una plataforma cívica para exigir que la titularidad y la 
gestión pasaran a manos públicas y tratar así frenar el intento del obispado de borrar 
las huellas islámicas del monumento (llegó a borrar el término mezquita de folletos y 
carteles). Otra Administración, la Junta de Andalucía, ha dado también algún paso en 
este debate y pidió un informe en febrero que le indique si es competente para pedir 
su gestión o la titularidad del monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad hace 
30 años. 
La postura del Estado ha quedado definida por ahora en la respuesta a la denuncia de 
un particular, Fernando Jabonero, que acudió por su cuenta a la Dirección General de 
Patrimonio para denunciar la “usurpación” de este bien por parte de la Iglesia. 
Patrimonio le responde en un escrito fechado el 6 de mayo, haciendo suya la misma 
referencia histórica que usó el Obispado de Córdoba cuando inmatriculó la Mezquita a 
su nombre en 2006. Ambos citan que Fernando III el Santo decidió en 1236 que fuera 
“consagrada y convertida en Catedral”. 
“El Código Civil no recoge la consagración de un bien como una de las fórmulas para 
adquirir una propiedad, eso es solo un acto religioso”, señala Isabel Urzainqui, 
abogada de la Plataforma de Defensa del Patrimonio de Navarra, el colectivo que ha 
sido referencia en esta batalla ciudadana contra la inmatriculación de más de un millar 
de propiedades en la Comunidad Foral y ha conseguido arrebatar algunas de ellas a la 
Iglesia. Urzainqui considera que los argumentos de Patrimonio para archivar la 
denuncia por la Mezquita son una “dejación del Estado por no defender un patrimonio 
público”. 
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pública de Navarra, 
Alejandro Torres, comparte que la postura del Estado incluye argumentos “más 
políticos que técnicos”. “Es sorprendente que el órgano que debe defender el 
patrimonio no se plantee la menor duda sobre la inconstitucionalidad” de las 
inmatriculaciones, añade. Patrimonio lo zanja señalando que no existe un 
pronunciamiento contrario del Tribunal Constitucional, que ni siquiera tiene encima de 
la mesa una petición para analizar este asunto. 
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“Deberíamos inundar con denuncias las Administraciones hasta que esto se 
pare" 
P.Á. 
Fernando Jabonero es un informático que nació hace 56 años en Pastrana 
(Guadalajara). En esta localidad de la Alcarria empezó su particular pelea quijotesca 
contra los privilegios de la Iglesia. Descubrió que el convento de Santa Teresa había 
sido registrado en 1999 por los frailes. Acudió indignado a la Abogacía del Estado para 
intentar que se diera marcha atrás. El asunto todavía colea. Cuando un grupo de 
ciudadanos se unieron para reivindicar la gestión pública de la Mezquita de Córdoba, 
Jabonero presentó por su cuenta una denuncia ante la Dirección General de 
Patrimonio por la “usurpación” del monumento por parte de la Iglesia. La respuesta no 
le ha convencido. 
Pregunta. ¿Por qué denunció este asunto? 
Respuesta. Veía por Internet mucho movimiento alrededor de este tema. Y tras mi 
experiencia con el convento de Pastrana, consideré que la única vía de intentar 
recuperar la Mezquita era presentar una denuncia en Patrimonio del Estado. 
P. ¿La respuesta le ha convencido? 
R. Me ha sorprendido por contradictoria. Por un lado, citan un informe de la Abogacía 
del Estado que dice que fue el Rey Fernando III quién decidió qué hacer con la 



mezquita. Es decir, fue el rey el que decidió sobre algo que era suyo y dejó a la Iglesia 
como gestora. Y luego añaden que no hay nada que hacer. Está llena de 
incongruencias. 
P. ¿La presentó en solitario? 
R. Sí, hacerlo solo tiene una ventaja y es que nadie te lleva la contraria. Llevo años 
investigando y consultando a amigos que conocen el tema y con el paso de los años 
he adquirido suficiente experiencia para elaborar los escritos y presentar los 
documentos. 
P. ¿Considera que denunciar es una buena vía para los ciudadanos? 
R. Lo que deberían hacer los ciudadanos es una revolución, inundar la Dirección 
General de Patrimonio con miles de peticiones, aburrir al poder hasta que tenga 
determinación y derogue el artículo de la Ley Hipotecaria que beneficia a la Iglesia. 
Debemos atosigar a la Administración para que trabaje al servicio del pueblo y no de 
los partidos y de los Gobiernos en las prerrogativas abusivas a la Iglesia Católica. Es 
increíble que se persiga más al ciudadano por una multa que a la Iglesia. Te rastrean 
durante años si no pagas mientras que en el caso de la Iglesia, le dejan que registre 
propiedades sin pruebas documentales o que campe a sus anchas. 
P. ¿Va a responder al escrito de Patrimonio? 
R. Estoy preparando una nueva denuncia argumentando que lo que me ha respondido 
es una broma pesada y no una verdadera argumentación. Desde el punto de vista 
político, los ciudadanos nos merecemos un esfuerzo mayor por parte de las 
Administraciones. Patrimonio debería indagar mejor para dejar esto claro y no darle 
carpetazo tan pronto. Al final resulta que los principales abogados de la Iglesia en todo 
lo que tiene que ver con sus privilegios y prebendas han sido los sucesivos Gobiernos 
del Estado. 
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ABC 
INTERNACIONAL 
Radicales judíos llaman a la «guerra santa» por la supuesta cesión del Cenáculo 
al Vaticano  
efe / jerusalén  
Un presunto acuerdo entre Israel y el Vaticano sobre el futuro del Cenáculo, el lugar 
donde se cree que Jesús celebró la Última Cena, ha enfurecido a los grupos radicales 
judíos que han llamado a la «guerra santa» y convocado una protesta mañana en el 
bíblico Monte Sión de Jerusalén.  
La manifestación, convocada a través de la emisora de los colonos Arutz 7 y de las 
redes sociales del movimiento colonizador, se celebrará junto al edificio en el que la 
tradición judía sitúa la Tumba del bíblico Rey David y la cristiana, el Cenáculo, según 
informa el diario Haaretz. Ambos santuarios se encuentran en un mismo edificio, casi 
estableciendo una relación directa entre el linaje de David y el de Jesús, según la 
descripción que hace el Evangelio de Mateo. 
Los grupos nacionalistas judíos se oponen a las negociaciones que Israel y el Vaticano 
mantienen desde hace dos décadas sobre el futuro de ese lugar de culto cristiano que 
el Papa Francisco visitará el próximo 26 de mayo, siguiendo los pasos de Juan Pablo 
II y Benedicto XVI.  
Israel ha desmentido las informaciones de que haya siquiera un acuerdo en ciernes, 
pero no ha convencido a los extremistas que aseguran que el Gobierno de Benjamín 
Netanyahu «ha decidido entregar al Vaticano la parte superior de la Tumba de David», 
lo que consideran una «desfachatez». 
«La demanda del Vaticano para obtener la soberanía sobre un pedazo del territorio 
judío en el Monte Sión es una desfachatez y un afrenta, una desfachatez sin 
precedentes, cruza todas las líneas rojas y es un llamamiento a la guerra», se indica 
en la convocatoria, según Haaretz. 
Uno de los involucrados en la organización de la manifestación es Simja Kook, rabino 
jefe de la ciudad de Rejovot, al sureste de Tel Aviv, quien ve el supuesto acuerdo 
como una «catástrofe nacional». En declaraciones a Arutz 7 el pasado viernes, el 
rabino consideró que la eventual cesión del lugar de culto es «como decir que los 
cristianos son los continuadores del rey David, y esto podría conducir a una ola de 
conversiones al cristianismo». 
Para evitar que se concrete cualquier posible trato, los convocantes de la protesta 
exhortan a los judíos «a salir a una guerra santa rápidamente, antes de que caiga el 
reino de David». 
Una antigua petición  
El Cenáculo, venerado desde el siglo XIV como el lugar de la institución del sacerdocio 
ordenado y de los sacramentos de la Eucaristía y de la Penitencia, ha cambiado de 
manos a lo largo de la historia, y desde 1967 lo administra Israel. 
La Santa Sede pide su entrega desde hace décadas y el problema forma parte de la 
agenda bilateral entre los dos estados desde que establecieron relaciones en 1993. 
El Papa Francisco abordará el asunto con las autoridades israelíes en su próxima 
visita, que los nacionalistas judíos ven con temor por las implicaciones que podría 
tener. 
Alarma en la Iglesia en Tierra Santa 
Una activista del grupo nacionalista judío, Isca Harani, investigadora del cristianismo, 
ha ido más lejos y ha advertido a los monjes y otros religiosos de las iglesias y 
monasterios en el Monte Sión de que mañana no salgan a la calle. «Que aprendan lo 
que les ocurría a los judíos durante el Viernes Santo en la Edad Media, que sepan que 
hay días en los que mejor no pasear por las calles», afirmó a Haaretz. 
La Iglesia Católica en Tierra Santa está alarmada por los recientes brotes de racismo 
de los que sus representantes y centros de culto son objeto en los últimos meses por 
parte de nacionalistas judíos, así como por la inactividad de los organismos policiales y 
gubernamentales frente a este tipo de ataques. Volver arriba 



SOCIEDAD 
El color de la casulla de un sacerdote identifica el misterio que se celebra  
E. M. / abcabc_es / madrid  
Cada tiempo litúrgico del año tiene su color establecido para los ornamentos y 
vestimentas sacerdotales. Depende de en qué ceremonia nos encontramos, se usará 
un color determinado de una paleta bien definida y ayudará a identificar de un vistazo 
el misterio de celebración. No en vano, esta estética lleva recomendada por el Papa 
Inocencio III desde su Pontificado a finales del siglo XII y comienzos del XIII. El esbozo 
que él había bosquejado se oficializó con Pío V como Sumo Pontífice, en el año 1570. 
La simbología de esas tonalidades se atribuye, por tanto, al momento de la liturgia que 
se conmemore y se discernirá, en total, entre seis pigmentaciones. 
La casulla es blanca en las Fiestas de Nuestro Señor Jesucristo (de Ascensión de 
Jesús al cielo y la Epifanía), María Santísima la Virgen María, los ángeles y los santos 
no mártires. Es decir, será el color utilizado para la Navidad y la Pascua. 
Es el tono que se atribuye a la vestidura sagrada del Papa. El blanco, por definición, 
es el color sintomático de la pureza del alma, del gozo y la limpieza de espíritu; 
significa gloria, alegría e inocencia.  
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¿Por qué se viste a los niños de marinero en su Primera Comunión?  
m.arrizabalaga arrizabalaga11 / madrid  
El Rey, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, el secretario general del PSOE 
Alfredo Pérez Rubalcaba y millones de españoles han hecho la Primera Comunión en 
las últimas décadas vestidos con el clásico marinero, un traje blanco con pañoleta y 
puños azules que sigue siendo uno de los modelos más solicitados en la actualidad. 
Su alusión al mar ha dado pie a todo tipo de interpretaciones: que el niño se vestía de 
marinero porque navegaba ese día a un puerto seguro como era el de Jesucristo; que 
viajaba seguro en la barca en la que Jesús salió a pescar... Pero lo cierto es que «no 
hay una lectura religiosa del traje de marinero», asegura Juan Luis Martín Barrios, 
director del secretariado de Catequesis de la Conferencia Episcopal Española.  
«La Iglesia nunca ha indicado nada sobre esto. No hay ninguna indicación de la Iglesia 
en lo concerniente al vestuario», añade Martin Barrios, que relata cómo es una moda 
que empezó a partir de los años 50 ó 60. «Después se buscan lecturas como que el 
marinero tiene que ver con la barca de Pedro... Mire usted, no tiene nada que ver. Son 
modas, costumbres sociales que se copian», subraya aunque admite que «cada uno 
puede darle el sentido que vea». 
El vestido blanco o el traje de este color «sí que tiene que ver con el sentido del 
sacramento, con la limpieza, la pureza… y está relacionado también con el bautismo 
porque en éste se entrega como signo una vestidura blanca», pero ni siquiera este 
aspecto se ha impuesto desde la Iglesia, asegura el responsable de Catequesis de la 
Conferencia Episcopal.  
«Creo recordar que en algún momento se indicó, pero cuando comenzaron tales 
dispendios -¡Qué gasto se hace para un traje de un día!-, se aconsejó que no», añade 
Martín Barrios. Una circular del arzobispo doctor Domenech ya daba en 1952 la voz de 
alarma contra el lujo desmedido y creciente que se observaba en las primeras 
comuniones (y eso que entonces se celebraban con un chocolate con churros o con 
buñuelos para la familia más próxima): «Esta moda retrae a las familias modestas y a 
los pobres de celebrar la primera comunión de sus hijos a su debido tiempo, por 
creerse obligados a gastar lo que no pueden». 
Un traje digno 
Para entender cómo este traje se convirtió en un clásico hay que remontarse al siglo 
XIX, cuando comenzó la costumbre de que los niños que fueran a comulgar por 
primera vez se vistieran con un traje nuevo para presentarse dignamente ante el altar, 



según relata el historiador Juan Eslava Galán. «A principios del s.XX se va imponiendo 
el traje de color blanco, símbolo de inocencia y pureza, y poco a poco la vestimenta se 
va complicando», añade este novelista y estudioso de la historia y las costumbres 
españolas. Del traje de calle sin distintivo alguno se pasa a llevar un adorno con una 
medalla, o un brazalete distintivo.  
«A partir de los años 20 en adelante -continúa Eslava Galán- se comienzan a realizar 
trajes específicos de Primera Comunión». Galerías Preciados y los almacenes Sepu 
llevan el prét-a-porter a las primeras comuniones y ya en 1954 se anuncian con 
«Elegantes trajes» en «modelos Eton, marinero, smoking recto y cruzado, oficial de 
marina, etc» . En 1954 añadía Galerías Preciados en su publicidad «los de 'fantasía': 
caballeros de ilustres Órdenes Militares, Almirante, y el finísimo modelo Lord 
interpretado en terciopelo negro». 
El marinero fue, sin embargo, el que más se impuso a partir de los años 50, quizá por 
ser en su mayor parte de color blanco y más sencillo y accesible para todos. Costaba 
entre 350 pesetas y 550 pesetas en grandes almacenes en 1954. Hoy, a partir de unos 
200 euros.  
Juan Luis Martín Barrios subraya que la Iglesia siempre ha procurado que el 
sacramento se celebre en la sencillez y en la dignidad. «No estamos de acuerdo con 
tantos gastos superfluos. Nos preocupa más, como preocupó siempre, que el niño 
celebre lo que significa la Eucaristía, que sus padres y su familia le acompañen en la 
celebración y que no haya dispendios económicos, sociales… más aún en los tiempos 
de crisis». Por ello, recomienda que el niño «venga vestido de calle, limpio y guapo, 
para darle dignidad al sacramento que es lo esencial. Nada más. Y que ese pantalón y 
ese vestido les sirva luego…». 
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EL DÍA 
NACIONAL 
El Plan Romero inicia los trabajos previos al dispositivo del Rocío 
EP HUELVA  
Los operativos del Plan Romero trabajan ya en la preparación del dispositivo de la 
romería del Rocío, cuyas jornadas centrales serán del 5 al 9 de junio, días en los que 
las 114 hermandades filiales irán llegando a la aldea. Tras analizar el estado de los 
caminos y las necesidades de mejora, las administraciones han iniciado los trabajos 
previos para adecuar las vías al tránsito de las hermandades y de los cientos de 
romeros que vienen con ellas, si bien el grueso de las labores se concentra en las dos 
semanas previas al inicio de la romería. Así lo han indicado los responsables de los 
distintos dispositivos durante la última reunión provincial que tuvo lugar en El Rocío y a 
la que asistieron todas las administraciones que participan en el operativo y la 
Hermandad Matriz de Almonte (Huelva).  
La previsión es que los trabajos sean idénticos a los realizados en años anteriores y 
que los dispositivos de seguridad, tráfico, Plan Infoca, sanitario, limpieza y recogida de 
residuos, veterinario o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otros, 
mantengan el mismo número de efectivos que en el último Rocío. Un aspecto a tener 
en cuenta es la fecha de celebración de la romería, entre la primera y la segunda 
semana de junio, por lo que se esperan temperaturas elevadas. De ahí, que el 
dispositivo Infoca se encuentre operativo al cien por cien con todos sus efectivos 
disponibles. Los cortafuegos con especial incidencia en las carreteras principales y en 
los caminos de las hermandades también se iniciarán la próxima semana. Además, se 
prevé que por las altas temperaturas se incremente el número de asistencias médicas 
relacionadas con picaduras, alergias y procesos de deshidratación.  
En cuanto a los accesos a la aldea, tras la puesta en servicio de la variante en el 
verano de 2012, se habilitarán -como el pasado año- vías de entrada y salida 
alternativas desde las localidades onubenses de Almonte y Matalascañas.  
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