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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

"Una ley de todos" 
EDITORIAL 

Sería bueno que la Ley de Memoria Democrática, que iniciará en breve su tramitación en el 
Parlamento de Andalucía, cerrara heridas y, con ellas, una etapa dolorosa de la historia de 
España en nuestra comunidad autónoma. Nace con el objetivo de ser "una ley de todos", en 
palabras de la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, responsable de su desarrollo, que insiste 
en el objetivo de consenso político para su aprobación y en el encuentro con las 
organizaciones y familias de las víctimas que, desde hace años, hacen una reclamación justa: 
recuperar los cuerpos de sus familiares enterrados en fosas comunes y en cunetas y reparar 
su memoria. Las víctimas del bando ganador tuvieron su reparación. Es hora de terminar con 
el sufrimiento, el silencio y el miedo de los que sufrieron la represión franquista, y, aunque han 
pasado muchos años y gran parte de la sociedad no guarda ya memoria, es importante 
atender a los familiares que mantienen vivo ese dolor. 
El consenso no será fácil, pues el anteproyecto de ley andaluza no solo abarca un largo 
periodo (desde el 14 de abril de 1931 hasta el 11 de enero de 1982) sino que va más allá del 
derecho a encontrar y enterrar a los fallecidos. Abarca a los exiliados, guerrilleros e internados 
en los campos de exterminio nazis, la eliminación de símbolos fascistas, la inclusión del tema 
en los planes de enseñanza, los niños robados, la protección de "enclaves de la memoria" y, 
finalmente, facultará a la Junta de Andalucía a emprender denuncias de crímenes ante los 
juzgados de acuerdo con el principio de justicia universal. Será una ley dura y discutida, y 
exigirá un gran esfuerzo de ecuanimidad y sensatez en su desarrollo, por lo que el consenso 
será su mejor baza.  
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Cañizares discrepa del Papa y de Cáritas 
EL GUIÑO 

El arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, se distanció ayer del Papa Francisco al 
preguntarse si en esta "invasión" de refugiados son todos "trigo limpio" o un caballo de Troya 
para Europa. No contento, dudó de que en España hubiera tanta pobreza, pues no ve a más 
gente pidiendo. Es curioso que se base en lo que ve por la calle y no pida informes a Cáritas, 
institución de la Iglesia Católica que presta gran ayuda y cuyos estudios muestran las graves 
situaciones de pobreza y exclusión.  
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Teresa: el sol por dentro 
Antonio JOSE Mialdea / Profesor de Filosofía. 

Nombrar a santa Teresa de Jesús, no les digo yo que no, conlleva un plus de peligrosidad 
dependiendo del lugar en el que sea nombrada. Si a usted se le ocurre, sin ir más lejos, decir 
su nombre en nuestra ciudad, y más concretamente en los alrededores de san Cayetano, del 
colegio Virgen del Carmen, puede que le sea interpuesta una orden de alejamiento con un 
perímetro que seguramente rondará un mínimo de quinientos metros. Pero bueno, dejemos a 
un lado la parte humorística porque el asunto es harto serio. Despedimos el año del quinientos 



aniversario del nacimiento de una de las mujeres más enormes de la historia de España. A 
Teresa de Jesús se la puede nombrar en cualquier lugar y en cualquier tiempo, se la puede 
nombrar aquí y ahora, y estoy absolutamente convencido de que tiene porvenir suficiente para 
que su nombre siga vinculado a nuestro devenir al menos durante quinientos años más, a 
pesar de los oportunistas que publican libros sobre ella aprovechando el tirón del momento. 
Pues a propósito de Teresa, hace unos días visité nuestro Gran Teatro. Allí, Rafael Alvarez El 
Brujo , con esa maestría tan particular, tan suya, tan de adentro, de la que, seguro, no voy a 
descubrir nada nuevo a mis lectores, nos invitó a entrar en el Castillo Interior de esta abulense 
inquieta, rebelde, emprendedora, inconformista, superviviente, de una inteligencia tan fuera 
de lo común que en no pocas ocasiones tuvo que dejar de hacer gala de la misma debido, 
entre otras razones, al permanente asedio al que se vio sometida en vida por parte de la 
Inquisición española. Fue un viaje corto, la verdad, así lo compartíamos Pepe, Mónica y yo 
mismo al final de la obra, el que Alvarez nos hizo vivir, en esa suerte de diálogo genial con el 
público casi improvisado al que El Brujo ya nos tiene acostumbrados. Nos quedamos apenas 
en la entrada del Castillo teresiano, con muchas más ganas de ese "sol por dentro" que me 
recordó, como seguro que a vosotros ahora, a la luz con el tiempo dentro juanramoniana, es 
decir, y permitidme la interpretación, cuando el espacio y el tiempo no tienen coordenadas 
como las tienen en nuestra Realidad, sino que son solo un eje que solo pueden llegar a mirar 
algunos seres humanos como Teresa de Jesús que, por eso, Jesús de Teresa, que tanto 
monta, monta tanto...  
En esa suerte de recorrido, el actor nos recordó por qué Teresa fue tan especial y lo hizo 
acudiendo a la pintura de un romántico alemán, Caspar David Friedrich, quien, allá por 1817, 
se dejó caer con una de los cuadros sin duda más conmovedores de la pintura europea 
decimonónica: El caminante sobre el mar de nubes . Todos, nos decía El Brujo , somos 
coprotagonistas de cualquier obra de arte a la que nos asomemos. Todos nos metemos dentro 
de ella porque poseemos esa capacidad, pero no todos somos capaces de mirar lo que, en 
este caso, el caminante ve delante de sí. Eso solo lo pueden realizar unos pocos privilegiados, 
como Teresa, quien fue capaz de mirar al mundo, como el caminante, con sus mismos ojos. 
Y es que a veces somos más nuestras propias circunstancias, todo aquello que nos rodea, 
que nos preocupa, que nuestro propio yo que nos adentra. Lo que Teresa vio en su tiempo, 
en lo alto de una cumbre y por encima de un mar de nubes más bien tormentosas, aparece a 
nuestra vista en el nuestro, como si fuera lo que Kant nos quiso explicar, antes de poner en 
hora su reloj, con aquello del noúmeno y el fenómeno. 
Al final, tendréis que convenir conmigo que donde sólo unos pocos ven gigantes, el sol por 
dentro; otros sólo alcanzamos a ver, a duras penas, molinos.  
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SOCIEDAD 

Cañizares ve "un caballo de Troya" en la "invasión de 
refugiados" 
Afirma que no son "perseguidos" y que peligra "la identidad" de Europa. El arzobispo de 
Valencia no cree que haya más pobres por las calles que antes 

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, levantó ayer una enorme polvareda al 
reclamar que se ponga freno a "la invasión de emigrantes y refugiados" en Europa. El 
purpurado puso en cuestión que la mayoría de personas que en los últimos meses han entrado 
en los países europeos sean realmente "perseguidos" y abonó por el contrario la tesis de que 
forman parte de un "caballo de Troya dentro de las sociedades europeas y, concretamente, 



la española". Para, al final, remachar: "No se puede jugar con la historia y la identidad de los 
pueblos".  
La andanada de Cañizares, durante un desayuno informativo del Fórum Europa-Tribuna 
Mediterránea, obligó incluso a salir al paso a la Conferencia Episcopal, cuyo secretario 
general, José María Gil Tamayo, sin desautorizar directamente al arzobispo de Valencia, 
aseguró que la posición de la Iglesia española es la de "ayudar y acoger" en la crisis 
humanitaria de los refugiados. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, reclamó la dimisión de 
Cañizares por sus "manifestaciones racistas", mientras que el de Valencia, Joan Ribó, le 
acusó de situarse en "la extrema derecha" de la insolidaridad. La socialista Elena Valenciano 
ironizó con el siguiente mensaje en Twitter: "La jerarquía católica española siempre tan 
compasiva y cristiana". 
"¿Qué nos está pasando en Europa?", comenzó preguntando Cañizares durante el desayuno 
informativo, al que acudieron, entre otros, el expresidente de la Generalitat Valenciana 
Francisco Camps, la presidenta del PP en la comunidad autónoma, Isabel Bonig, y concejales 
del PP en el Ayuntamiento de Valencia. "Esta invasión de emigrantes y de refugiados es todo 
trigo limpio? Con la que viene ahora, ¿dónde quedará Europa dentro de unos años", prosiguió 
a continuación. 
NO HAY MAS POBRES El arzobispo reclamó "lucidez" para descubrir "quién está detrás de 
todo esto" (la avalancha de peticionarios de asilo) y volvió a sembrar las dudas -"¿Vienen 
simplemente porque son perseguidos?"-, para luego contestarse a sí mismo: "Muy pocos lo 
son". Finalmente, Cañizares pidió: "Seamos lúcidos y no dejemos pasar todo porque hoy 
puede ser algo que queda muy bien, pero realmente es el caballo de Troya dentro de las 
sociedades europeas y, en concreto, la española". 
En otro momento del desayuno, e interrogado sobre "si la crisis justifica los recortes sociales" 
acometidos por el Gobierno, Cañizares afirmó que no ve en la actualidad a "más gente 
pidiendo en la calle o viviendo debajo de un puente que antes" y defendió que España viven 
"una recuperación económica que hay que reconocer. 
Asimismo, Cañizares defendió la unidad de España como "un bien moral" y acusó al obispo 
de Solsona, Xavier Novell -que animó a los catalanes a participar en el 27-S-, de haberse 
apartado de la doctrina social de la Iglesia.  
Por su parte, la Conferencia Episcopal Española (CEE) reiteró su voluntad de "ayudar y 
acoger" en la crisis humanitaria de los refugiados y mostró su "total disponibilidad" para 
colaborar con el Gobierno y la sociedad española en el apoyo e integración de estas personas. 
La CEE no quiso comentar ayer las declaraciones del arzobispo de Valencia, el cardenal 
Antonio Cañizares, pero en la rueda de prensa posterior a la reunión de la última Comisión 
Permanente de la CEE el pasado 1 de octubre, el secretario general, José María Gil Tamayo, 
expresó la postura de la Iglesia española en la crisis de los refugiados. 
"La iglesia muestra su total disponibilidad y ofrece todo lo que tiene", dijo ese día Gil Tamayo, 
quien reiteró su deseo de "ayudar y acoger" a los refugiados en coordinación con las 
organizaciones civiles y bajo la guía de las autoridades competentes. El portavoz de la CEE 
habló del derecho humano y "humanitario" de estas personas a ser acogidas e integradas en 
la sociedad y destacó la voluntad de la Iglesia de estar con los que más sufren. 
Además, alabó la sensibilidad y solidaridad demostrada por la sociedad española en esta 
crisis.  
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EL DÍA DE CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Símbolos que han de unir a todos  
EDITORIAL 

COMO suele suceder en este país cada vez que aparece en escena un símbolo nacional, 
el pasado 12 de octubre la polémica giró en torno a la Fiesta Nacional. En esta ocasión 
fueron los dirigentes de Podemos, con los alcaldes de Cádiz y Barcelona, José María 
González y Ada Colau, a la cabeza, quienes dejaron patente, en un claro ejercicio de 
oportunismo político, que el Día de la Hispanidad no tienen nada que celebrar porque la 
conquista española fue un "genocidio", "una masacre en nombre de Dios". El Gobierno 
calificó las palabras de ambos como una falta de respeto "a millones de españoles" y una 
"barbaridad" por cuestionar la cohesión nacional en un día tan señalado. Y desde 
Podemos insistieron ayer al proponer el día en que se conmemora la Constitución de 
1812, el 19 de marzo, como nuevo día de la Fiesta Nacional. Una vez más se pudieron 
comprobar dos hechos objetivos que se repiten de una forma cansina. En primer lugar, 
que los símbolos nacionales, ya sea la bandera, el himno o el propio 12 de octubre, al 
contrario de lo que ocurre en el resto del mundo, sirven de perfecta excusa para 
discusiones absurdas que no conducen a ningún sitio. Antes de realizar su pintoresca 
declaración, el alcalde de Cádiz, como la alcaldesa de Barcelona, debería haber pensado 
que representa a todos los gaditanos, a los que debe respeto. De todo se puede debatir, 
pero no cabe duda de que una amplia mayoría ha aceptado el 12 de octubre como la 
Fiesta Nacional. Por todo ello, Podemos se equivocó al atacar la celebración de la fiesta 
justo el lunes y al no asistir a los actos oficiales. Justamente porque dirige un partido que 
aspira a gobernar, Pablo Iglesias tiene el deber institucional de acudir a este tipo de 
encuentros. En caso contrario, seguirá preguntándose por qué hace unos meses los 
militantes de Podemos aspiraban a convertirse en los herederos del PSOE y hoy están 
más cerca de ser los herederos de IU. El segundo hecho relevante que se constató el 
pasado lunes con esta polémica en la que se recrearon todas las fuerzas políticas es que 
el debate de nuestros dirigentes se queda en lo superficial y no en lo realmente 
importante. Cádiz está en una situación en la que su alcalde no debería de permitirse 
comportamientos frívolos como el que trascendió en pasado lunes. La imagen de la 
ciudad en el resto de España es importante y no puede estar al albur de las ocurrencias 
del último tuit de su primer representante municipal. José María González y su partido 
han distado mucho de estar en esta ocasión a la altura de las circunstancias.  
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ANDALUCÍA 

Cáritas alerta de que la desigualdad ha 
crecido un 9% en Andalucía hasta 2012  
La entidad revela que casi la mitad de la población se ha visto obligada a reducir 
gastos comunes en el hogar 
S. VALLEJO GRANADA 

La desigualdad en Andalucía ha crecido un 9% entre 2008 y 2012, lo que aumenta el 
riesgo de exclusión social. Así lo indica Cáritas en su informe sobre exclusión y desarrollo 



social en Andalucía, que se presentó ayer en Granada dentro de los actos organizados 
con motivo de la Semana contra la Pobreza.  
 
El informe llama especialmente la atención sobre los problemas de vivienda, ya que "una 
parte importante de los hogares en Andalucía han tenido que ejecutar medidas 
compensadoras para afrontar problemas de la vivienda derivados de las dificultades 
económicas". Así, el 46,6% y el 48,9% de los hogares se han visto obligados a reducir 
los gastos fijos de la casa y los gastos de teléfono, televisión e internet, respectivamente. 
Además, "casi la mitad de los hogares han tenido que reducir los gastos dedicados a la 
alimentación". Una realidad que refleja el momento delicado de muchos hogares, que han 
tenido que priorizar y elegir el gasto del que tienen que prescindir.  
 
Además, se acentúan situaciones como "la no disponibilidad de dinero suficiente para 
pagar gastos de la casa (hipoteca, alquiler, facturas de luz, agua...)", que afecta al 22,1% 
de los hogares (frente al 20,4% en España) y que alcanza a la mitad de las familias entre 
la población en situación de exclusión. Por otro lado, el 14,9% de hogares tienen 
imposibilidad para mantener la casa a una temperatura adecuada (3 de cada 10 familias 
entre la población en exclusión) y en el 21,7% ha habido problemas de avisos de corte 
de suministros (la mitad de los hogares excluidos) y con riesgo de desahucio para el 
5,8%.  
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NACIONAL 

El cardenal Cañizares: "¿Esta invasión de 
emigrantes y de refugiados es del todo 
trigo limpio?" 
Pide "prudencia" porque la crisis de refugiados puede ser "el caballo de Troya dentro 
de las sociedades europeas". 
EUROPA PRESS 

 El arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, se ha preguntado si en "esta 
invasión de inmigrantes" y refugiados que a su juicio registra Europa "es todo trigo 
limpio", por lo que ha pedido prudencia a los gobiernos ante lo que considera "el caballo 
de Troya" en las sociedades europeas. Así ha respondido hoy Cañizares, tras su 
intervención en un desayuno del Fórum Europa-Tribuna Mediterránea, al ser preguntado 
por si los diferentes gobiernos y la Iglesia están haciendo lo suficiente o lo correcto con 
los inmigrantes que llegan al oeste de Europa huyendo de países en conflicto, como Siria. 
Según el arzobispo, "parece que hay más gestos y propaganda" de atención a los 
refugiados sirios, pero "también hay mucha realidad viva" que se está llevando a cabo 
con estas personas, aunque "de manera prudente" porque, según se ha preguntado: 
"Esta invasión de inmigrantes, ¿es todo trigo limpio?".  
 
"¿Cómo quedará Europa dentro de unos años, con la que viene ahora? No se puede 
jugar con la historia ni con la identidad de los pueblos", ha aseverado, y ha considerado 
que los gestos de acogimiento a estas personas "pueden quedar muy bien hoy" pero 



estas son "realmente el caballo de Troya en las sociedades europeas". Cañizares, que 
acaba de cumplir un año de oficio en Valencia, ha sugerido "ver quién está detrás de todo 
esto", al tiempo que ha sostenido, refiriéndose a los refugiados, que "vienen perseguidos 
muy pocos", y que son a estos a los que está acogiendo y atendiendo la Iglesia.  
 
En otro momento del desayuno informativo ha afirmado, interrogado por "si la crisis 
justifica los recortes sociales" acometidos por el Gobierno, que no ve en la actualidad 
a "más gente pidiendo en la calle o viviendo bajo un puente que antes", y ha defendido 
que el país vive hoy "una recuperación económica que hay que reconocer". Ha abogado 
por "no ir unos -partidos políticos- contra otros", sino, "en tiempos recios y difíciles" 
como este, "hacer entre todos".  
 
También ha criticado que los medios de comunicación hablan "solo" de la corrupción 
económica, cuando "también hay corrupción ética, y eso sí es corrupción porque 
menoscaba al ser humano". Sobre la "oleada de movimientos populistas" en España 
como partidos de nuevo cuño, ha dicho que estos "se descalifican porque no tienen la 
base y sustento de una verdad objetiva", y "lo que les une es ir en contra de los demás".  
 
Para avanzar, "culparse unos a otros es estéril" y "no debería haber pescadores de 
ganancias en río revuelto", ha declarado, y ha destacado la necesidad de "apagar el 
fuego todos juntos, cada uno desde su responsabilidad". Del mismo modo, ha insistido 
en la importancia de la familia como base y eje de la sociedad, y ha criticado a "muchos 
medios de comunicación" por no mostrar "la verdad y la belleza" de la institución familiar.  
 
El cardenal ha ensalzado la figura de la mujer y su papel social, aunque luego ha 
expresado con rotundidad su postura ante la posibilidad que se le ha planteado de que 
en las próximas décadas haya sacerdotisas: "No. No las habrá. La Iglesia no inventa 
sus cosas. El sacerdocio representa la presencia de Cristo y este es hombre", ha 
zanjado. Tras referirse a la "quiebra humana" que a su juicio sufre España, ha resumido 
que la "actual mayor tarea" de la Iglesia es "evangelizar".  
 
El arzobispo, que ha citado en su alocución a los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y 
Francisco, ha afirmado, además, que la Iglesia "no es una fuerza política" ni tiene 
"ningún poder", y ha advertido de que la sociedad necesita una ética y que sin esta, 
"antes o después, se desmorona". A la conferencia del arzobispo han asistido la 
presidenta del PPCV, Isabel Bonig, y el presidente de los populares en la provincia de 
Valencia, Vicente Betoret, así como el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y 
el expresidente de Les Corts Valencianes Juan Cotino, entre otros representantes y 
cargos públicos del Partido Popular.  
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El Papa sorprende con una petición de 
"perdón" por "escándalos" que no 
precisa 
Francisco, con semblante preocupado y lenta y seriamente, dice antes de una 
audiencia: "En nombre de la Iglesia quiero pediros perdón por los escándalos que se 
han producido en Roma y en el Vaticano. Os pido perdón". 
EFE, CIUDAD DEL VATICANO 

El Papa Francisco sorprendió en la audiencia general de este miércoles en la Plaza 
de San Pedro, donde pidió públicamente "perdón" por "escándalos" sucedidos en 
Roma y el Vaticano, aunque sin precisar a cuáles se refería. "En nombre de la Iglesia 
quiero pediros perdón por los escándalos que se han producido en Roma y en el 
Vaticano. Os pido perdón", dijo el pontífice antes de leer el discurso que tenía preparado 
para los fieles congregados. Francisco mostró un semblante preocupado y lenta y 
seriamente pronunció esas palabras, después de decir: "Sé que Jesús es realista y es 
inevitable que haya escándalos, pero ¡ay del hombre que causa el escándalo!". El 
portavoz vaticano, Federico Lombardi, preguntado posteriormente por la prensa se limitó 
a indicar: "Si el Papa usa una formula de carácter general, es su elección. Si quisiera 
ser más concreto, sabe muy bien cómo hacerlo".  
 
Las interpretaciones sobre a qué se estaba refiriendo el papa se extendieron entre la 
prensa internacional que cubre la información vaticana con referencias tanto a casos de 
pederastia como a movimientos en la Curia en relación al Sínodo de obispos que se 
celebra en el Vaticano. También circularon como eventuales referencias papales el caso 
de un sacerdote y teólogo polaco con cargo en el Vaticano que reveló su 
homosexualidad y que tiene pareja justo antes del comienzo del Sínodo.  
 
La mención del Papa sigue a la evidente crispación en el Vaticano y en el Sínodo por la 
publicación de una carta enviada al pontífice firmada por 13 cardenales, aunque 
algunos han asegurado que no lo hicieron, en la que denunciaban cómo se está llevando 
a cabo la reunión de los obispos sobre la familia. Algunos cardenales confirmaron la 
existencia de la carta, pero pusieron en duda el contenido publicado y la lista de los 
firmantes. Ante el revuelo que causó su existencia, el portavoz vaticano tachó de "acto 
de disturbio" la publicación de dicha misiva. El cardenal alemán Ludwig Müller, prefecto 
de la Congregación para la doctrina de la Fe (el antiguo Santo Oficio) y que también 
aparece entre los firmantes, denunció que fuera publicada y hasta aseguró que se está 
viviendo otro Vatileaks, el escándalo que afectó al Vaticano en 2012 cuando se filtraron 
documentos reservados del papa a la prensa.  
 
El caso de la revelación de la homosexualidad del sacerdote polaco Krzysztof 
Charamsa, teólogo de la Congregación para la Doctrina de la Fe y secretario adjunto de 
la Comisión Teológica, también se ha mencionado como posible referencia de las 
palabras papales. Fue el propio Lombardi quien calificó entonces las declaraciones de 
Charamsa de "muy graves e irresponsables" al producirse a un día de que arrancara el 
Sínodo, y anunció su expulsión de la Congregación.  
 



Y por último, la prensa se ha hecho eco recientemente de una carta firmada por más de 
100 fieles de la parroquia de Santa Teresa de Ávila en Roma en la que denunciaban la 
presencia en locales gais de la zona de un sacerdote, así como el testimonio de una 
persona que habría tenido en varias ocasiones relaciones sexuales pagadas con dicho 
cura. Según este testimonio, del que ha sido advertido el vicario de Roma, Agostino 
Vallini, esos encuentros sexuales se producían en los locales de la parroquia y el cura 
habría consumido además grandes cantidades de droga y alcohol.  
 
La alusión del Papa a los "escándalos" precedió a una catequesis destinada a tratar de 
las "promesas" que los adultos hacen a los niños y de lo que ocurre cuando no se 
cumplen, por lo que no faltaron las interpretaciones que relacionaron aquellos con casos 
de pederastia. "Cuando sucede lo contrario, los niños resultan heridos por un 'escándalo', 
por un escándalo insoportable, tanto más grave en cuanto que no tienen los medios para 
descifrarlo. No pueden entender qué ocurre", dijo el pontífice. "Y querría añadir otra cosa 
con mucho respeto para todos, pero con mucha franqueza: su espontánea confianza en 
Dios no debería ser herida jamás, sobre todo cuando eso se produce por el motivo de 
una cierta presunción, más o menos inconsciente, de sustituirse a Él", agregó el Papa en 
una jornada en la que volvió a ser protagonista indiscutible.  
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El Papa pide perdón «por los recientes 
escándalos en el Vaticano» 
JUAN VICENTE BOO / CORRESPONSAL EN EL VATICANO  
Se refería al sacerdote gay polaco que presentó a su compañero sentimental en 
conferencia de prensa 
En un comentario breve pero muy significativo al comienzo de la audiencia general del 
miércoles, el Papa Francisco ha pedido «perdón en nombre de la Iglesia por los recientes 
escándalos tanto en Roma como en el Vaticano. Os pido perdón». 

El Santo Padre se refería implícitamente al caso del sacerdote polaco Krzysztof Charamsa, 
funcionario en la Congregación para la Doctrina de la Fe, quien se declaró gay y presentó a 
su compañero sentimental en una concurridísima conferencia de prensa justo la víspera del 
comienzo del Sínodo de la Familia.  
En una perfecta operación publicitaria, Charamsa se había hecho notar unas semanas antes 
apoyando el soberanismo en Cataluña, había concedido por adelantado varias «exclusivas» 
de la revelación, y aprovechó la conferencia de prensa para anunciar que «tengo listo para 
imprimir, en italiano y polaco, un libro en el que presento mi experiencia al desnudo». 
El Vaticano le cesó inmediatamente, como hubiera hecho con cualquier sacerdote del 
Vaticano que hubiese presentado públicamente a una mujer como su compañera sentimental 
y denunciase como «inhumana» la renuncia voluntaria al matrimonio. 
Aunque el episodio pasó a segundo plano en pocos días, Francisco ha considerado 
conveniente hacer un comentario que complete el cuadro de los acontecimientos. 
Escándalos inevitables 

El Papa inició su comentario haciendo notar que «la palabra de Jesús en el Evangelio de hoy 
es dura: "Ay del mundo por los escándalos". Jesús es realista: "Es inevitable que haya 
escándalos, pero ¡Ay del hombre por quien viene el escandalo!"». 

Poco antes, Francisco había informado a las decenas de miles de fieles en la plaza de San 
Pedro que, debido al riesgo de lluvia, «los setecientos enfermos que han venido siguen la 
audiencia desde el Aula Pablo VI a través de pantallas gigantes. ¡Saludémoslos con un 
aplauso!». 
Al final, el Papa pidió oraciones por el Sínodo de la Familia, que va ya por la mitad de sus tres 
semanas de programa y, en el saludo a los peregrinos de lengua española dirigió unas 
palabras emocionadas «a los 33 mineros chilenos que permanecieron bajo tierra durante 
70 días».  
Estaban en la plaza agitando banderas chilenas y aplaudiendo con entusiasmo. Se 
emocionaron todavía mas cuando Francisco añadió: «Cualquiera de ustedes podría venir aquí 
y decirnos qué significa la esperanza. ¡Gracias por tener esperanza en Dios!». 
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El cardenal Cañizares: «¿Esta invasión 
de emigrantes y de refugiados es trigo 
limpio?» 
EUROPA PRESS / VALENCIA  
El arzobispo de Valencia considera que estos movimientos de población son «un 
caballo de Troya dentro de las sociedades europeas»  
El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, se ha preguntado este miércoles, 
durante un desayuno informativo si la «invasión de emigrantes y de refugiados es todo 
trigo limpio». "¿Esta invasión de emigrantes y de refugiados es todo trigo limpio?; ¿dónde 
quedará Europa dentro de unos años?», se ha cuestionado el purpurado. 
Así lo ha manifestado Cañizares en el desayuno Informativo del Fórum Europa. Tribuna 
Mediterránea, al ser preguntado por si cree que en la ayuda a los refugiados hay más «gestos 
y propaganda» que hechos. 
Al respecto, ha afirmado que a veces parece que haya «más hechos y propaganda» pero 
también ha afirmado que hay «mucha realidad viva que se está llevando a cabo de manera 
prudente». 
«¿Qué nos esta pasando en Europa?, se ha preguntado el cardenal arzobispo de Valencia, 
quien ha manifestado que sobre esta cuestión «hay que ser muy lúcido». ¿Esta invasión de 
emigrantes y de refugiados es todo trigo limpio?, ¿Dónde quedará Europa dentro de unos 
años?, ha cuestionado Cañizares. 
A su juicio, con «la que viene ahora no se puede jugar» porque «no se puede jugar con la 
historia ni con la identidad de los pueblos». De este modo, ha pedido «lucidez» y ver «quien 
está detrás de todo esto». ¿Vienen simplemente porque son perseguidos?, ha manifestado 
Cañizares, quien ha replicado que «muy pocos lo son». 
«Seamos lúcidos y no dejemos pasar todo porque hoy puede ser algo que queda muy bien, 
pero que realmente es el caballo de Troya dentro de las sociedades europeas y en 
concreto la española», ha recalcado Cañizares. 
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