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DIARIO CÓRDOBA 
PROVINCIA 
Reparan el camino del santuario para la 'Bajá' 
JOSE MORENO 
El concejal de Infraestructuras y Caminos del Ayuntamiento de Cabra, Manuel Alguacil 
(PA), junto al hermano mayor de la Real Archicofradía de María Santísima de la Sierra, 
Antonio Cano, y algunos miembros de su junta de gobierno recorrieron este pasado 
lunes el camino de laBajá para comprobar las necesidades de actuación en esta 
singular vía por donde transitarán miles de personas acompañando a la patrona de 
Cabra el próximo 4 de septiembre. Entre estas, según ha informado el Ayuntamiento, 
se encuentran trabajos de limpieza de chinarro suelto y la eliminación de regajos de 
profundidad por escorrentías. En otras zonas será necesario allanar el firme y, en las 
menos, aportar zahorra para nivelar el terreno. La actuación se hará en la totalidad del 
camino. 
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SOCIEDAD 
Tres familiares del papa Francisco mueren en un accidente de tráfico en 
Argentina 
AGENCIAS 
Un sobrino del Papa Francisco ha sufrido este martes de madrugada un grave 
accidente de tráfico en el que han perdido la vida su mujer y sus dos hijos, de dos 
años y ocho meses. El vehículo en el que viajaba Emanuel Horacio Bergoglio, de 38 
años, impactó contra un camión en la autopista que comunica Córdoba y Rosario. 
El coche, un Chevrolet Spin, se estrelló en torno a las 00.30 (hora local) contra un 
camión que transportaba maíz y circulaba en el mismo sentido. El accidente se 
produjo a la altura de la localidad de James Craik. 
La mujer del sobrino del Papa, también de 38 años, y los dos menores que viajaban a 
bordo fallecieron a consecuencia del impacto. Emanuel Horacio Bergoglio, por su 
parte, se encuentra ingresado en estado grave en un hospital de Villa María. Horacio 
es hijo de Alberto, el fallecido hermano del Sumo Pontífice. 
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20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
Tres familiares del Papa Francisco fallecen en un grave accidente de tráfico en 
Argentina 
EP.  
Tres familiares del Papa Francisco fallecieron este martes y uno permanece en estado 
grave tras sufrir un accidente de tráfico en la provincia argentina de Córdoba, 
confirmaron fuentes policiales. Las víctimas pertenecen a la familia del sobrino del 
pontífice, Emanuel Horacio Bergoglio (35 años), que se encuentra hospitalizado con 
heridas graves. En el accidente falleció la mujer de Emanuel Horacio Bergoglio, 
Valeria Carmona (36 años), y José Bergoglio (8 meses), mientras que el otro hijo de la 
pareja, Antonio Bergoglio (2 años) murió en el hospital. Según informó la comisaria de 
la policía cordobesa Carina Ferreira, el siniestro se produjo al chocar el automóvil 
familiar, un Chevrolet Spin, con un camión que circulaba delante, por causas aún por 
determinar. El conductor del camión, marca Ford, resultó ileso. Francisco agradece la 
oración de todos y las expresiones de pésame y de solidaridadEl accidente ocurrió de 
madrugada en la autopista que conecta las ciudades argentinas de Rosario y Córdoba, 
en el centro del país, en el kilómetro 594, a la altura de la localidad de Villa María. 
Emanuel Horacio Bergoglio, hijo de uno de los hermanos del Papa Francisco, se 
encuentra ingresado en estado grave en el Hospital Pasteur de Villa María, con varios 
traumatismos. "El Santo Padre ha recibido la triste noticia del fallecimiento de su 
sobrina Valeria y sus dos chicos de 8 meses y de 2 años, en un accidente en la ruta", 
dijo Guillermo Karcher, encargado de protocolo del Vaticano, en declaraciones 
recogidas por la agencia oficial Télam. "Sabe también que su sobrino Emanuel está 
internado en un estado muy delicado", continuó Karcher. "Francisco agradece la 
oración de todos y las expresiones de pésame y de solidaridad. Lo estamos 
acompañando y sosteniendo en su dolor", agregó el colaborador de Bergoglio. La 
familia regresaba a la capital argentina, donde tienen su residencia, después de un 
viaje de ocio. 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
El Papa abre la vía para beatificar al arzobispo Óscar Arnulfo Romero 
JUAN JOSÉ DALTON San Salvador  
El papa Francisco ha abierto la vía para la beatificación del asesinado arzobispo 
salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, tras asegurar que no hay impedimentos en su 
caso y que el proceso está “en un camino normal”. 
Romero, principal representante de la llamada Teología de la Liberación (una 
interpretación de la fe cristiana desde la perspectiva de los pobres), e incansable en la 
denuncia de la represión militar, fue asesinado en marzo de 1980 de un balazo, 
mientras oficiaba misa en la capilla del Hospital La Divina Providencia para enfermos 
de cáncer. Un francotirador ejecutó una conspiración encabezada por el mayor de 
inteligencia Roberto D’Aubuisson, que en 1983 fundó el partido de derecha más 
importante del país, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en el poder por 20 
años. Nadie fue condenado por el crimen. 
Se considera que la muerte de Romero, de 63 años, fue la gota que colmó el vaso y 
dio lugar a la guerra civil (1980-1992), entre el Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN) y el Ejército, con el apoyo de Washington. 
En una conferencia de prensa al regreso de su viaje por Corea del Sur, el Papa 
aseguró que Romero era “un hombre de Dios” y que “el proceso estaba en la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, bloqueado por prudencia. Ahora ha pasado a 
la Congregación para los Santos y está siguiendo el camino normal de un proceso”. 
Antes de asumir la presidencia el pasado 1 de junio, el mandatario 
salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, viajó a la Santa Sede para tratar la 
beatificación de Romero, a quien se conoce como San Romero de América, el 
defensor de los derechos humanos. 
Para ser beatificado es necesario que se le reconozca el martirio o que se le atribuya 
un milagro. Los mártires pueden alcanzar el primer paso previo a la santidad sin que 
se les atribuya un milagro. Pero éste sí es necesario para la canonización. 
“Lo que me gustaría es que aclarasen cuándo hay un martirio por confesar la fe —
odium fidei—, y cuándo por trabajar para el prójimo como ordena Jesús”, aclaró el 
Pontífice. “Este es un trabajo de los teólogos, porque detrás de él hay una larga lista. 
Tenemos que seguir el proceso y el Señor tiene que dar una señal. Ahora, los 
postuladores deben moverse, porque ya no hay impedimentos” indicó. 
En El Salvador, las palabras del papa Francisco han sido acogidas con alegría 
“Estamos sumamente complacidos”, aseguró el ministro de Asuntos Exteriores, Hugo 
Martínez, “por el interés y determinación de su Santidad y muy optimistas por el nuevo 
impulso a esta causa”. 
Romero nació el 15 de agosto de 1917 en el municipio de Ciudad Barrios, al oriente de 
El Salvador. Era el segundo de ocho hermanos. Su padre, Santos Romero, era el 
telegrafista y empleado de correos. Fue nombrado arzobispo de San Salvador, el 3 de 
febrero de 1977. A finales de la década de 1970 Romero desde su púlpito denunciaba 
las graves violaciones a los derechos humanos que cometía el ejército salvadoreño. 
Un día antes de ser asesinado, el arzobispo pidió al ejército no continuar con las 
masacres: “Yo quisiera hacer un llamamiento, de manera especial, a los hombres del 
ejército. Hermanos, ustedes son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos 
hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la 
ley de Dios que dice: No matar. [...] Queremos que el Gobierno tome en serio que de 
nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios y en 
nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más 
tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios que cese la 
represión”. 
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La religión de América Latina 
MIGUEL ÁNGEL BASTENIER   
En Europa, la religión se encuentra empaquetada en algún lugar relativamente 
apartado de la personalidad, y la capacidad de la Iglesia —católica, por supuesto— de 
incidir en la conducta de los ciudadanos depende de su destreza para actuar en el 
mercado de las creencias. Lo demás es inercia. Pero América Latina es otra cosa. 
En el inconsciente —o muy consciente— colectivo latinoamericano, la religión es un 
factor político. Eso lo sabe muy bien la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, católica 
declarada que tiene en su despacho de Planalto (Brasilia) una imagen de la Virgen de 
la Aparecida, que ante las elecciones del próximo 5 de octubre corteja a los 42 
millones de compatriotas que veneran al Jesús de los evangélicos, protestantismo en 
velocísima expansión en toda América Latina. De 2000 a 2013 el catolicismo ha 
perdido, según el Latinobarómetro, un 13% de fieles y en Brasil, que, con unos 130 
millones de bautizados, sigue siendo el país con más católicos del mundo, las iglesias 
evangélicas han crecido un vertiginoso 60%. En Centroamérica ya talonean al 
catolicismo, que no congrega al 50% de la población. 
Rousseff asistió el pasado fin de semana, rodeada de prohombres y mujeres de pro, a 
la inauguración del templo de Salomón de la Iglesia Universal del Reino de Dios, con 
capacidad para más miles de fieles que San Pedro de Roma. La presidenta que, tras 
el fallecimiento del candidato socialista Eduardo Campos, tendrá que enfrentarse muy 
probablemente a Marina Silva, ecologista, negra, y evangélica, ha repetido que creía 
firmemente en el poder de la oración, quizá pensando en no tener que exponerse con 
su ayuda a una siempre azarosa segunda vuelta; pero, con oración o sin ella, atraerse 
una parte del voto evangélico sería, literalmente, mano de santo. ¿Se imagina alguien 
a Rodríguez Zapatero haciendo una novena por el triunfo del PSOE o a François 
Hollande blandiendo un hisopo? Ni siquiera Rajoy. 
Los catecúmenos de las redes sociales, Twitter especialmente, han podido darse 
cuenta de cómo los españoles no hacen prácticamente mención de las potencias 
celestiales, mientras que en el universo electromagnético latinoamericano, católicos y 
protestantes invocan al Señor hasta en su identificación en la red. ¿Y qué es ese 
acceso de fervor, especialmente grato al alma evangélica? Jorge Castañeda en La 
utopía desarmada califica el populismo político de “reflejo del sueño incumplido 
latinoamericano de una modernidad sin dolor”. Eso me parece también la milagrería, 
de nuevo más evangélica que católica, un populismo curalotodo, a la vez que una 
especie de spanglish de las religiones. 
El catolicismo latinoamericano, aún en retroceso pese al advenimiento del papa 
Francisco, cubre, sin embargo, un espectro político mucho más vasto, de derecha a 
izquierda, que el protestantismo evangélico, instalado en coordenadas sólidamente 
conservadoras, y de una disciplina de voto también mayor; con ello contaría Marina 
Silva, claramente a la izquierda de su congregación. Rousseff, en medio de una caída 
de la actividad económica, del fiasco deportivo del Mundial tan reciente, y de una 
visible carencia del afecto contagioso que exudaba su antecesor y guía, el presidente 
Lula, necesita votos donde se encuentren; aunque haya que orar por ellos. 
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CULTURA 
Habemus papa Francisco en el cine 
TOMMASO KOCH Madrid 
¡Acción! Un coche avanza por el Buenos Aires de los setenta. De golpe, aparece un 
puesto de control. En la Argentina de Videla, no puede significar nada bueno para sus 
pasajeros. Quizás los retengan, o algo peor. Jorge Mario Bergoglio es el primero en 
intuir los riesgos. Así que se lanza del vehículo en marcha y, tras una voltereta, 
aterriza en un lugar escondido, a salvo. Y… ¡stop! 



El alto no es del director, sino de un periodista. De hecho, Nello Scavo detuvo la 
secuencia antes de que naciera. Y lo mismo hizo con las ofertas que le llovían para 
adaptar La lista de Bergoglio (Editorial Claretiana), su libro sobre aquellos que el futuro 
Papa salvó durante la dictadura argentina. “Querían hacer una serie en EE UU con 
mucho peligro. Tuve propuestas de Holanda o Francia, para contar la pasión del Papa 
por el tango o la novia de su juventud”, relata el italiano, del diario 
católico Avvenire. Por muchosceros que lucieran los contratos, contestó que no. Entre 
otras cosas, porque ya había dicho sí. La lista de Bergoglio sería un filme, pero 
respetuoso con su investigación y dirigido por la que él considera una garantía: Liliana 
Cavani. 
“Me gustó el libro, simple e inteligente”, recuerda la cineasta. Tanto que llamó a 
Claudia Mori y la animó a producir ese filme. Cavani (que retrató en la pantalla a San 
Francisco) se pasará el otoño rematando el guion con Scavo y Umberto Contarello, 
escritor de La gran belleza. El equipo espera rodar en la primera mitad de 2015 y 
estrenar en la segunda parte del año. 
Aunque a la sazón será el segundo Bergoglio ficticio en la pantalla. Porque Call me 
Francisco se filmará a partir de octubre —en español, entre Argentina, Italia y 
Alemania— y llegará a las salas en abril de 2015, según su productor, Pietro 
Valsecchi. El director, Daniele Luchetti (Mi hermano es hijo único), está cerrando 
el casting en Argentina. 
¿Y quién será Bergoglio? La respuesta mezcla evasivas y off the record.Al parecer, 
hay varios actores en torno a la cuarentena y con premios estudiando el borrador 
de La lista de Bergoglio. “Tenemos contactos avanzados con un gran intérprete 
inglés”, detalla Mori, que baraja ofertas internacionales de coproducción. En el otro 
bando, tras soñar con Banderas, ahora suena Rodrigo de la Serna. “Es una opción 
concreta”, explicó ayer Luchetti. Valsecchi añade que “la mayoría del reparto será 
argentina” y que venderán el filme en el mercado de Cannes. 
Cierto secretismo envuelve a ambos proyectos. “Sé cómo arrancará el filme, pero no 
se lo voy a decir”, se ríe Contarello. Y Valsecchi esboza una secuencia sobre cómo 
Bergoglio acaba en una iglesia, tras jugar al fútbol con los amigos, y descubre su 
camino. Ya puestos, más misterios aún rodean a una tercera obra: Nicola de Angelis 
también quiere producir una película sobre Bergoglio. Desde sus oficinas cuentan que 
el filme, aún sin director, estará inspirado en textos del Papa y analizará su visión 
espiritual. 
Así, los bergoglios de cine suben a tres, además del reciente documental Francisco de 
Buenos Aires. Hay que sumar el pontífice que el director Paolo Sorrentino retratará 
en The young Pope, una serie de ocho capítulos y 22 millones sobre Lenny Belardo, 
un imaginario papa italoamericano. Eso sí, queda mucho para que las ideas se hagan 
realidad. De ahí que la Santa Sede rechace comentar los proyectos: “¿Cree que el 
Vaticano va a opinar de algo que ni tiene guion?”. 
Aún así, varios hilos unen las dos películas principales. El presupuesto es parecido —
al menos ocho millones—, así como el formato: un largo que luego pase, extendido y 
por entregas, a la televisión. Ambos filmes están basados en libros de periodistas: el 
de Luchetti cuenta con Francisco. El Papa de la gente (Aguilar), de Evangelina 
Himitian, de La Nación.Aunque Valsecchi quiso hacerse primero con el libro de Scavo. 
“Hubo falta de corrección, no por mi parte”, dice el productor. El periodista responde 
que “nunca hubo nada escrito, ni se habló de dinero o plazos”. 
El santo padre y el séptimo arte 
La Iglesia considera a Pedro como el primer Papa. Entonces el cine ni existía ni se le 
esperaba. Pero no pasó ni un año entre su nacimiento y el estreno papal: en 1896, se 
proyectaba Sua Santità papa Leone XIII, de Vittorio Calcina. 
Más recientes son el Julio II de Rex Harrison enEl tormento y el éxtasis (1965), de 
Carol Reed o el Leon I que convence a Atila de que no invada Roma en Hombre o 
demonio (1954), de Pietro Francisci. 



Luigi Magni multiplicó al Santo Padre en la pantalla de En nombre del papa rey (1977) 
aSed buenos... si podéis (1983). 
En los noventa, El padrino III mostró la muerte de Juan Pablo I y El marqués del grillo, 
de Mario Monicelli, retrató a un Pio VII humillado por Alberto Sordi. 
En Amén (2002), de Costa-Gavras, Marcel Jures hizo de Pio XII, acusado de no 
oponerse a los nazis. 
De 2009 es La mujer papa, con la dirección de Sönke Wortmann. El mismo personaje 
aparecía en La papisa Juana (1972), de Michael Anderson. 
Nanni Moretti retrató en 2011 al huidizo cardenal Melville, interpretado por Michel 
Piccoli (en la foto), en Habemus Papam. 
Las series Los Borgia, de Neil Jordan con Jeremy Irons, y Borgia, de Tom Fontana, 
han llevado a los papas hasta la pequeña pantalla. 
Tanta tensión no es lo que predica Bergoglio, un hombre capaz derecolocar la Iglesia 
en el centro de los focos. “Por primera vez un papa me habló también a mí, que soy 
laico. Aunque al recibir el proyecto pensé que no habría nada que contar. ¿Qué interés 
tendría la vida de un hombre que siguió la carrera eclesiástica? Sin embargo su 
historia no es solo la de alguien que llega a ser papa, sino de un argentino, de un 
personaje político y religioso, de la dictadura”, defiende Luchetti. Y ese agujero negro 
de Argentina es otro punto en común: ambas películas tratarán el periodo en el que 
Francisco era el provincial (el responsable) de los jesuitas y el régimen se tragó a 
miles de almas. Los setenta son el núcleo de La lista de Bergoglio y uno de los pilares 
deCall me Francisco. “La idea es arrancar desde su infancia, centrarse en su 
formación y en la dictadura, narrar su vida como arzobispo y la elección a papa”, 
aclara Himitian. 
Justo la sinopsis encierra una de las diferencias. La lista de Bergoglio sigue a un 
periodista que, tras el habemus papam, investiga en Argentina su rol en la dictadura y 
descubre que muchos se salvaron gracias a su ayuda. En el libro —del que prepara 
una secuela—, Scavo relata episodios con nombres y apellidos y narra la resistencia 
de varios testigos. Al principio, sospechó que Bergoglio escondiera algo. Pero 
concluyó que el silencio de los ayudados se debía a que “él no quiso presumir”. 
Francisco. El Papa de la gente es una biografía, narrada a través de su entorno más 
cercano. Una obra privilegiada ya que el padre de Himitian es amigo de Bergoglio y la 
autora, evangélica, le entrevistó varias veces. Hasta pudo entregarle el libro: “Al llegar 
al Vaticano no estaba en la lista así que no podía entrar. Salió él y les dijo a los 
guardias que me dejaran pasar”. Se trata del sello de Bergoglio,un papa 
cercano, “conservador en lo dogmático pero progresista en lo social”, según Himitian, 
que se ha ganado la simpatía de todos. “Están los que son pobres, y luego la nada. Él 
defendió a la nada”, agrega Valsecchi. Con tantos elogios y dos equipos de algún 
modo ligados a la Iglesia, ¿no se reducirá todo a mera apología del Papa? “No 
haremos un santino [una estampita], sino un filme”, promete Valsecchi. 
No haremos una estampita de santos, sino un filme” 
Pietro Valsecchi, productor de Call me Francisco 
Eso sí, los entrevistados protegen a Bergoglio de los ataques que sufrió tras su 
nombramiento. El periodista Horacio Verbitsky le acusó de no oponerse a la dictadura 
y el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, en el prólogo del libro de Scavo, exculpa a 
Francisco pero subraya que “no participó entonces en la lucha por la defensa de los 
derechos humanos”. Los entrevistados pasan de atribuir las críticas a los opositores de 
Bergoglio a colocarle en lo que Alfredo Somoza, uno de los salvados por Francisco, 
llama el “tercer grupo”: esa parte de la Iglesia que ni resistió hasta la muerte ni fue 
cómplice, sino que, sin condenar el régimen públicamente, ayudó a salvar a mucha 
gente. 
En el campo de minas del pasado, ambas películas se pasean con cautela. Habrá 
libertad creativa, pero no en lo histórico. Y, juran, no habrá carrera hacia la taquilla. 
“Puede ocurrir, pero parecen comprometidos con el proyecto”, se sincera Himitian. Los 
dos equipos aseguran no notar el peso de un personaje tan trascendente. Aunque 



Valsecchi confiesa: “Podemos hacer una estupidez o una obra maestra. Será lo 
segundo. Y que Dios nos asista”. Nunca mejor dicho. 
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SOCIEDAD 
Tres familiares del Papa mueren en un accidente de tráfico en Argentina 
ALEJANDRO REBOSSIO Buenos Aires 
Un sobrino del papa Francisco, Emanuel Bergoglio, de 35 años, regresaba a Buenos 
Aires con su familia en la madrugada de este martes desde la provincia argentina de 
Córdoba después de disfrutar de un fin de semana puente. En la carretera nueve, 
cerca del pueblo cordobés de James Craik, mientras conducía su coche a velocidad 
permitida, chocó con un camión que se incorporaba a su vía desde una gasolinera. 
Murieron su esposa, Valeria Carmona, de 39 años, y sus hijos José, de dos años, y 
Antonio, de ocho meses. Emanuel ha sido ingresado en un hospital de la ciudad 
cordobesa de Villa María, en estado grave, por una fractura expuesta de húmero 
derecho, traumatismo cerrado toracoabdominal y lesión hepática y esplénica, según 
informaron los médicos. 
El accidente de la familia del pontífice, Alberto Bergoglio, ha provocado la reacción del 
Vaticano. "El Papa ha sido informado del trágico incidente ocurrido en Argentina a 
algunos familiares suyos y está profundamente dolido", dijo en Roma el sacerdote 
portavoz de la Santa Sede, el italiano Federico Lombardi. Añadió una petición "a todos 
aquellos que participan de su dolor de unirse a él en la oración". El periódico 
argentino La Nación descartaba la posibilidad de que Jorge Bergoglio fuera a viajar a 
Argentina. El Papa, de 77 años, acaba de regresar al Vaticano después de su gira por 
Corea del Sur. 
"Francisco agradece la oración de todos y las expresiones de pésame y de 
solidaridad”, comentó el encargado de protocolo de la Santa Sede, el cura argentino 
Guillermo Karcher. “Lo estamos acompañando y sosteniendo en su dolor”, agregó 
Karcher. 
El chófer del camión que embistió contra el coche de Emanuel Bergoglio salió ileso del 
accidente. “Yo no estaba ni parado ni nada”, relató el camionero Raúl Pombo. “Cuando 
sentí el impacto no sabía qué pasaba. Apenas me tiré a la banquina (arcén), empecé a 
parar los autos(coches) para pedir matafuegos (extintores) porque se había terminado 
el mío, y con la ayuda de muchos otros que me facilitaron el matafuegos evitamos que 
se incendiara", contó Pombo. El jefe de bomberos de James Craik, Gustavo Ponce de 
Leon, también aportó su versión: "Cuando llegamos al accidente, nos encontramos 
con un vehículo que había embestido en la parte posterior al acoplado, se incrustó 
debajo”. 
En Argentina mueren cada año 13 personas en accidentes en calles y carreteras por 
cada 100.000 habitantes, una media superior a los ocho de países desarrollados, 
según la Federación Internacional del Automóvil. En Latinoamérica, el índice llega a 
16. Lo encabeza Brasil, con 20, seguido por Paraguay y Ecuador, con 17, y Uruguay, 
con 16. En la misma situación que Argentina se encuentran Colombia y Perú. El 
indicador más bajo en Latinoamérica es el de Guatemala, con cuatro. En 2013, unos 
5.187 argentinos fallecieron en choques de tránsito. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
Mueren tres familiares del Papa en un accidente de tráfico en Argentina 
ELMUNDO.es 
Tres familiares del Papa han fallecido en un accidente de tráficoen una carretera 
argentina. Se trata de la mujer y los dos hijos pequeños de un sobrino del Pontífice. La 
familia viajaba por la zona de Córdoba cuando sufrieron un brutal choque con un 
camión, según informa en sus páginas el diario 'Clarín'. 
En el mencionado rotativo se explica que fue Emanuel Horacio Bergoglio, de 35 años, 
quien embistió al camión cargado con maíz, cuando éste salía de una estación de 
servicio. 
El sobrino del Pontífice se encuentra grave, mientras que su esposa y dos hijos de 
muy corta edad fallecieron en el choque. La mujer tenía 39 años, mientras que los 
menores tenían ocho meses y dos años. 
En concreto, Emanuel Horacio Bergoglio es hijo de Alberto Bergoglio, hermano del 
Papa, quien ya falleció. 
El Papa ha recibido con gran tristeza y dolor la noticia y ha pedido rezar por los 
fallecidos, según ha informado el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi. 
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A los cristianos de Irak no les llega la voz de España 
El 1 de abril de 1933 los nazis pintaron la estrella de David y la palabra "Jude" en los 
comercios propiedad de judíos en Alemania, pero a veces, a causa de las prisas, solo 
escribieron una "j" en la fachada. 
En julio pasado los yihadistas del Estado Islámico pintaron en rojo el equivalente de la 
"n" en árabe, primera letra de la palabra "nasarah" (nazareno o cristiano), en las 
fachadas de las casas de los fieles de esa religión en Mosul (Irak). Ochenta años 
después la historia se repite. 
Aquellas pintadas fueron el principio de la eliminación de una de las grandes minorías 
religiosas asentada en el norte de Irak desde hace 20 siglos, mucho antes de que 
brotase el islam, gracias a San Tomás y a San Tadeo. Aunque en teoría se les dio la 
posibilidad de convertirse al islam para salvarse, más de cien mil cristianos fueron 
despojados de sus bienes y expulsados del recién creado Estado Islámico. Sus 
propiedades y las iglesias fueron incautadas, los símbolos religiosos destruidos, los 
manuscritos quemados en unos pocos días, según coinciden todos los testimonios. 
Hay también acusaciones más graves sobre hombres cristianos crucificados, niños 
decapitados en un parque, para sembrar el pánico entre la comunidad, y mujeres 
convertidas en esclavas de los nuevos dueños de Mosul. Con el tiempo se verá si se 
confirman todas ellas, pero a día de hoy ya está claro que los seguidores del 
autoproclamado califa Al Bagdadi, el líder del Estado Islámico, han cometido todo tipo 
de atrocidades. 
De los 1,5 millones de cristianos que había en Irak en 2003, cuando EE UU intervino 
para derrocar a Sadam Husein, quedan ahora menos de 400.000 porque los demás 
han huido del acoso y los ataques que padecen. Solo este dato basta para medir el 
desastre que a la postre ha sido aquella invasión. 
Hay otra minoría en esa región septentrional de Irak, los kurdos yazidies, a los que los 
yihadistas tratan de exterminar. Su religión no es del Libro, es politeísta. A ojos de los 
islamistas más radicales son adoradores del diablo y solo merecen la muerte. 
Acorralados en la cordillera de Sinjar, donde han huido varias decenas de miles, 
cientos de yazidies, acaso miles, ya han fallecido de deshidratación, de agotamiento 
etcétera. Intentan refugiarse en el Kurdistán iraquí que el Estado Islámico quiere 
también conquistar. 



A mediados de la década de los noventa la OTAN, con EE UU a la cabeza, lanzó dos 
operaciones militares sucesivas en la antigua Yugoslavia, Deny Flight y Deliberate 
Force, para evitar que las fuerzas serbias de Slobodan Milosevic y sus satélites 
(la República de Srpska) aplastasen a los musulmanes bosnios. Se llegó tarde, pero 
aún así se salvaron muchas vidas. España participó entonces con ocho aviones F-18 y 
acogió en su territorio a más de 2.000 refugiados bosnios. 
Veinte años después de aquella intervención en Bosnia, ante lo que acabará siendo 
considerado como un genocidio en Irak, solo EE UU ha reaccionado militarmente con 
bombardeos aéreos para frenar al Estado Islámico. Dos países europeos, Francia y el 
Reino Unido, han manifestado su disposición a hacer llegar ayuda humanitaria a 
cristianos y yazidies. La reacción es más bien escasa. 
"Muchos cristianos entrevistados expresan una sensación de completo abandono y de 
desesperanza", escribe el diario The New York Times. Recalcan que el repicar de las 
campanas de las iglesias mezclado con los llamamientos a la oración de los 
musulmanes -uno de los símbolos de la larga tradición de tolerancia de Mosul- "nunca 
más volverá a ser oído". 
El papa Francisco ha hecho llamamientos, el último el domingo 10, pidiendo oraciones 
por los cristianos perseguidos y denunciando hechos que "ofenden gravemente a Dios 
y a la humanidad". Entre los grandes países europeos es en Francia, el Estado más 
laico, donde esa cacería religiosa ha suscitado más solidaridad. 
Los ministros franceses de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, y de Interior, Bernard 
Cazeneuve, hicieron el 28 de julio, una declaración conjuntaofreciendo agilizar el asilo 
para los perseguidos; el presidente François Hollande pidió a continuación a la UE que 
se movilice; la conferencia episcopal francesa envió a una delegación a 
Irak encabezada por el cardenal Philippe Barbarin, arzobispo de Lyon; y el domingo, 
en algunas iglesias de Francia, se rezó y se hicieron colectas por los cristianos de 
Oriente Próximo. 
Hasta en México, tan alejado de Oriente Próximo, la Conferencia Episcopal emitió un 
comunicado y pidió que se celebrase el domingo pasado, en la Basílica de Guadalupe, 
en la capital, una misa especial por los cristianos de Irak. A ellos les dedicó su homilía 
el padre Ángel Luis Lorente.  
El España el Ministerio de Asuntos Exteriores publicó, el 8 de agosto, un 
comunicado manifestando su "profunda preocupación" y su apoyo a los bombardeos 
de EE UU sobre el Estado Islámico. Eso fue todo. No se ofreció asilo a las víctimas. 
Ningún ministro, ni siquiera el de Asuntos Exteriores, ha dicho una palabra; la 
Conferencia Episcopal guarda silencio -solo se sumó a una nota de los obispos de 
Europa-, como también permanecen callados los partidos políticos y la sociedad civil. 
En las homilías pronunciadas el domingo pasado en muchas iglesias de España. y 
colgadas en Internet. se habló de todo un poco, pero no se mencionó a los "hermanos 
de Irak". 
¿Sigue siendo España un país católico? Su voz, en todo caso, no llega a los cristianos 
iraquíes. 
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LOCAL 
La fiebre de las procesiones extraordinarias 
LUIS MIRANDA / CÓRDOBA 
La Semana Santa parece haberse quedado pequeña para las cofradías. En un 
momento de gran pujanza para algunos de los subsectores del mundo de las 
hermandades, las salidas de cofradías penitenciales fuera de sus días propios se 
multiplica, con motivos más o menos fundados. Todo ello ha contribuido a que se 
pueda hacer cada año un auténtico calendario con las ocasiones extraordinarias en las 
que habrá imágenes de cofradías penitenciales en la calle. El horizonte está cargado 
de citas, desde el próximo mes de octubre hasta finales de 2015. Una agenda cargada 
que no es una excepción en la tónica de las hermandades en los últimos tiempos. 
Desde 1999, es decir, quince años,una docena de cofradías de penitencia, es 
decir, un tercio del total, han hecho procesiones extraordinarias sobre un paso 
fuera de la Semana Santa. 
Los motivos son casi siempre un aniversario de la fundación de una hermandad o de 
la bendición de una imagen, y el abanico temporal es muy amplio: desde los 50 años 
de muchas cofradías hasta los 450 de las Angustias o los 300 de los Dolores. A la 
cabeza de todos estos acontecimientos está el Via Crucis Magno del Año de la Fe, 
que reunió a 18 imágenes con sus cofradías y cuajó una jornada multitudinaria que 
desbordó la capacidad de la ciudad. En total, 23 imágenes con sus pasos en los 
últimos años (más las que lo harán en 2015), varias de ellas en más de una ocasión, 
a los que se suman los traslados, celebrados con más o menor intensidad, como el de 
las Angustias a San Agustín, el pasado de marzo. 
En esta lista pueden estar imágenes de gloria titulares de cofradías penitenciales que 
han salido a la calle de forma extraordinaria por no hacerlo de forma regular, como la 
Immaculada Concepción del Santo Sepulcro. La iniciativa tiene por el momento con 
el respaldo de la diócesis, que sobre todo insiste en la presencia de las hermandades 
en la Catedral, algo que además sirve para reclamar el carácter cristiano del templo. 
En Sevilla, sin embargo, el arzobispo, Juan José Asenjo (anterior prelado de Córdoba) 
ha comenzado a poner condiciones a la voluntad de las cofradías de penitencia de 
sacar a las calles a sus imágenes. 
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