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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Los sefardíes y España 
La relación de España con el mundo judío no ha sido plácida desde la expulsión de la 
Península, en 1492, de los miembros de esa confesión que no aceptaron convertirse al 
cristianismo, un infausto episodio de nuestra historia cuyo eco ha perdurado hasta 
fecha reciente. Los tópicos sobre los judíos han menudeado siempre, aunque hoy, por 
fortuna, las actitudes sectarias e intolerantes que caracterizaron al franquismo son casi 
residuales. Es prodigioso que no pocos herederos de quienes fueron expulsados de 
aquí hace cinco siglos conserven todavía la llave de la casa que fue de sus 
antepasados; no, evidentemente, con la esperanza de recuperarla, sino como símbolo 
de la pervivencia de un profundo vínculo sentimental con España. Desde hace unos 
meses, además, es posible el acceso a la nacionalidad española de todos los 
sefardíes --israelíes o no-- que demuestren descender de quienes fueron víctimas de 
los Reyes Católicos y la Inquisición. La ley que lo permite, que fue aprobada por 
unanimidad por el Congreso, ha tenido ya una notable respuesta en Israel y Francia. 
Es posible que solo unos pocos miles de personas estén en condiciones de acogerse 
a la norma y reencontrarse con Sefarad, pero aunque tardíamente se repara una 
injusticia histórica. Como acertadamente dice el presidente del Consejo de la 
Comunidad Sefardí de Jerusalén, entre España y los judíos ha habido "encuentro, 
desencuentro y reencuentro". En esta última fase, felizmente, estamos ahora. 
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La unidad, cada vez más cerca 
El papa Francisco y el Patriarca de Moscú y toda Rusia, Kiril, han escrito una preciosa 
página que pasará a los anales de la historia. En Cuba, ambos se han encontrado y 
han firmado una declaración conjunta, comprometiéndose a trabajar por la paz y la 
unidad entre todos los cristianos. 
En esa declaración conjunta han reconocido que "a pesar de tener una tradición 
común de diez primeros siglos, los católicos y los ortodoxos, durante casi mil años, 
están privados de comunicación en la Eucarística. Permanecimos divididos por las 
heridas causadas por los conflictos del pasado lejano y reciente, por las diferencias 
heredadas de nuestros antepasados, en la comprensión y la explicación de nuestra fe 
en Dios, un ser único que existe como tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Lamentamos la pérdida de la unidad, que era una consecuencia de la debilidad y la 
pecaminosidad humana, que se produjo a despecho de la oración del Primer 
Sacerdote, Cristo Salvador: "Te pido que todos ellos estén unidos; que como tú, 
Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea 
que tú me enviaste" (Juan 17, 21)". 
Continúa el manifiesto, señalando que son "conscientes de muchos obstáculos que 
hay que superar, esperamos que nuestro encuentro contribuya a la obtención de la 
unidad mandada por Dios, por la que Cristo había rezado...". 
He recordado con entusiasmo el encuentro que el papa Francisco, el día 30 de 
noviembre del 2014, en su viaje a Turquía, tuvo con el Patriarca Bartolomé I en 
Estambul. Tras la divina liturgia, celebrada en la Catedral de San Jorge (Estambul), en 
el Salón del Trono firmaron una declaración común, comprometiéndose a la unidad. 
¡Sí, estos gestos son los que rompen las barreras y nos ayudan a caminar de manera 
eficaz hacia la unidad! ¡Sí, la unidad, cada vez más cerca! 
Francisco Baena Calvo 
Palma del Río 
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LOCAL 
Telepizza ayudará a recoger fondos para los proyectos de Manos Unidas el 
próximo jueves 
LA OENEGE DE MANOS UNIDAS y Telepizza se unirán para recaudar fondos. La 
iniciativa se llevará a cabo el próximo jueves, 18 de febrero, cuando en todos los 
locales de la empresa pizzera en la capital cordobesa se venderán sus productos con 
fines humanitarios. En concreto, por la compra de una pizza o de cualquier otro 
producto, si se nombra a Manos Unidas, el 10% del valor de los pedidos a domicilio se 
destinará a un proyecto de la oenegé y el 15% sobre los pedidos que se realicen en el 
local o para recoger. Manos Unidas se suma a la larga lista de colectivos sociales, 
como la Asociación Autismo Córdoba, que están participando en estos jueves 
solidarios de Telepizza. 
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SOCIEDAD 
Wojtyla mantuvo una estrecha amistad con una filósofa casada 
REDACCION  
Un conjunto de cartas y fotografías archivadas fuera del dominio público en la 
Biblioteca Nacional de Polonia revelan la intensa amistad que mantuvo el fallecido 
papa Juan Pablo II con la filósofa polaco-estadounidense Anna-Teresa Tymieniecka, 
informó ayer la BBC. Estas misivas, núcleo del documental Las cartas secretas del 
papa Juan Pablo II que retransmitió ayer la cadena pública británica, demuestran que 
el religioso mantuvo una estrecha relación con una mujer casada durante más de 30 
años, desde antes de ser pontífice. 
Esta, sin embargo, no es la primera relación que se atribuye al Pontífice, que durante 
medio siglo también mantuvo contacto constante con la psiquiatra polaca Wanda 
Poltawska. La BBC, que tuvo acceso a esta íntima correspondencia -aunque solo a la 
parte de él-, aclara que no se pretende afirmar que el antiguo primado de los católicos, 
que fue canonizado en el 2014, rompiera su celibato. 
La amistad entre Karol Wojtyla y Tymieniecka empezó cuando ella contactó con el 
entonces cardenal y arzobispo de Cracovia en 1973 para consultarle sobre un libro de 
filosofía que él había escrito. Tras un viaje de la estudiosa, de 50 años, a Polonia para 
analizar ese trabajo, comenzó la correspondencia entre ambos, que se fue haciendo 
más íntima a medida que avanzaba su amistad y, según la BBC, llegó a mostrar un 
conflicto emocional. 
Al principio, se encontraron varias veces, a menudo solos, para trabajar en una versión 
ampliada de ese volumen, Persona y Acción . En 1974, él escribía que estaba 
releyendo cuatro cartas de su amiga porque eran "tan llenas de significado y 
profundamente personales". Las fotografías que divulga la BBC muestran al futuro 
papa en momentos de relajamiento, y en una de ellas aparecen ambos hablando 
durante una excursión de cámping, él en pantalón corto y camiseta y ella con una falda 
larga. 
Según la cadena pública, Wojtyla la invitó a acompañarle en caminatas por la montaña 
y salidas de esquí, y hay imágenes de visitas de ella al Vaticano. En 1976, el entonces 
cardenal asistió a una conferencia en EEUU y Tymieniecka le invitó a quedarse en su 
casa familiar en el campo en Nueva Inglaterra. Es posible que en esa visita ella le 
revelara "intensos sentimientos", aventura la BBC, pues la posterior correspondencia 
por parte de él, añade la emisora, muestra a un hombre luchando por comprender sus 
propios sentimientos. "Querida Teresa, he recibido las tres cartas. Escribes sobre estar 
rota por dentro, pero no pude encontrar una respuesta a estas palabras", escribe 
Wojtyla en septiembre de 1976. 
También la describe como "un regalo de Dios", y, en una carta del 10 de septiembre 
de 1976, dice que le regala un escapulario y añade: "La dimensión en la que acepto y 



te siento en todas partes y en todo tipo de situaciones, cuando estás cerca y cuando 
estás lejos". 
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