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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Don Luis de Góngora 
Paseando por nuestra inigualable zona histórico-artística, hace algunos días se nos 
ocurrió, a varios del grupo, entrar en nuestro primer monumento, la Mezquita-Catedral. 
Fuimos dando una vuelta por las capillas laterales, parándonos en algunas de ellas, 
concretamente en una donde descansan los restos de don Luis de Góngora. 
Continuamos y después de ver la custodia de Arfe y el crucero de la Catedral, salimos 
del monumento y nos marchamos hacia el Puente Romano. Al llegar a la Ribera y 
mirar hacia el Triunfo de San Rafael vimos el maravilloso soneto a Córdoba de don 
Luis ("¡Oh, excelso muro, oh torres coronadas!..."). 
Fue en este momento, al terminar de leer el soneto, cuando a uno del grupo se le 
ocurrió preguntar: y hablando de don Luis, por fin ¿cuándo le van a poner su nombre a 
la estación del AVE? Después de aquella pregunta, que ninguno supo contestar, 
quedamos que hiciésemos cada uno alguna averiguación para exponerla en nuestra 
próxima reunión. 
Llegada esta, quedamos como alelados, porque lo que se dijo no condujo a nada, pero 
sí nos preocupamos de indagar enterándonos de algunas cosas. Por ejemplo que a 
primeros de febrero del 2011 se aprueba por el pleno municipal, con el beneplácito de 
todos los grupos políticos, solicitándose de ADIF el permiso normativo para el cambio, 
con contestación de que para ello no habría ningún problema. Y es por ello por lo que 
se le ruega a dicha sociedad que conceda el permiso para antes del día 11 de julio del 
mismo año, fecha en que se cumplen los 450 años del nacimiento de tan célebre 
cordobés. 
Hasta ahí nuestras averiguaciones, es decir que desde que se aprobó la propuesta por 
el pleno municipal hasta ahora han pasado más de tres años, claro que esto no ha 
ocurrido en otros sitios, lo cual nos extraña y nos duele. ¿Por qué a la de Valencia se 
le ha cambiado el nombre por el de Joaquín Sorolla-Jesús? ¿Y a la de Sevilla por 
Santa Justa? ¿Y a la de Bilbao por Abando-Indalecio Prieto? ¿Y a la de Málaga por 
María Zambrano y a la de...? 
Resumiendo ¿qué ha pasado para no haber puesto ya el nombre de don Luis de 
Góngora a la de Córdoba? Seriamente preocupados, nos gustaría recibir, por quien 
corresponda, una respuesta a nuestra pregunta y a la de muchos cordobeses que nos 
han instado a que hagamos este escrito. 
Francisco Solano Pérez Pastor 
Por el Grupo de Opinión de los Jardinesde los Patos 
Córdoba 

 
Volver arriba 

 
 
PROVINCIA 
La Virgen de Araceli, trasladada en procesión a San Pedro Mártir 
JUAN A. FERNANDEZ  
La imagen de la Virgen de Araceli fue trasladada anoche en procesión desde la 
parroquia de San Mateo a la nueva iglesia de San Pedro Mártir de Verona. Antes tuvo 
lugar una misa de despedida en el templo aracelitano, al que la patrona no regresará 
hasta el próximo año. Sobre las siete de la tarde salía la procesión para iniciar su 
recorrido hasta llegar a la Aurora, donde la cuadrilla de santeros se detuvo ante la 
ermita, cuya imagen fue sacada a la calle, componiendo una estampa histórica junto a 
la Virgen de Araceli. La Hermandad de la Virgen de la Aurora celebra su 60 aniversario 
y los componenetes de la cuadrilla de santeros eran miembros de la misma. Dede allí 
el desfile tomo camino hasta la nueva iglesia de San Pedro Mártir donde la imagen 
permanecerá hasta el domingo, en que se celebrará la romería de subida al santuario 
de Aras.Volver arriba 



SOCIEDAD 
El Papa invita a Abás y Peres al Vaticano para avanzar por la paz 
ANA ALBA 
El papa Francisco sorprendió ayer en la segunda jornada de su visita a Oriente 
Próximo al invitar a los presidentes palestino e israelí, Mahmud Abás y Shimon Peres, 
a rezar juntos en el Vaticano para avanzar hacia la paz y al orar en el muro que Israel 
levantó en Cisjordania. 
El Pontífice ofreció a Abás y Peres, al término de la misa que celebró en Belén 
(Cisjordania), "reunirse conmigo en una plegaria a Dios para que nos conceda el 
regalo de la paz (-) Construir la paz es difícil, pero vivir sin ella es un tormento". Ambos 
dirigentes aceptaron la invitación y se reunirán en Roma el próximo 6 de junio. 
Francisco, que aterrizó en helicóptero en Belén procedente de Amán (Jordania), hizo 
gala de su fama de imprevisible efectuando una parada repentina cuando pasaba junto 
al muro de Cisjordania a la altura del campo de refugiados de Aida, en Belén. El 
Pontífice bajó del Papa-móvil --vehículo descubierto-- para acercarse al muro y rezar 
unos minutos en silencio. 
"Le he dicho: su Santidad, este es el muro que separa la iglesia de la Natividad de 
Belén del Santo Sepulcro de Jerusalén, y me ha respondido: "sé muy bien lo que pasa 
aquí", explicó a esta corresponsal el portavoz de la Organización para la Liberación de 
Palestina (OLP), Xavier Abu Eid. En el muro se leía la siguiente inscripción: "Papa, 
necesitamos a alguien que hable sobre la justicia. Belén se parece al ghetto de 
Varsovia. Palestina libre". 
ACLAMADO EN BELEN Del muro le habló Abás a Francisco en la recepción que le 
ofreció en Belén. En las calles de la ciudad natal de Jesús, centenares de personas 
aclamaron al Santo Padre con gritos de Viva el Papa en castellano. Su entrada en la 
plaza del Pesebre para celebrar misa fue triunfal, agasajado por unos 8.000 palestinos 
de Cisjordania, Jerusalén, Gaza e Israel. 
"Estoy muy emocionado, es el tercer Papa que veo, el primero fue Pablo VI en 1964, 
también vi a Juan Pablo II", relató Farah Nasrallah, un jerosolimitano de 79 años. En 
su homilía, Francisco denunció la situación de los niños maltratados, refugiados u 
obligados a combatir en guerras. 
Precisamente, ayer se reunió con 300 niños de los campos de refugiados de 
Dheisheh, Aida y Beit Jibrin, tras mantener un almuerzo con familias palestinas de 
Cisjordania, Gaza, Jerusalén e Israel que le explicaron los problemas por la ocupación 
israelí. En el aeropuerto de Ben Gurion (Israel) fue recibido por Peres y el primer 
ministro Netanyahu. 
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Encuentro ecuménico junto al patriarca de Constantinopla 
El papa Francisco destacó ayer que el mensaje de Cristo resucitado es el corazón del 
mensaje cristiano y el fundamento de la fe que une a todos los seguidores de Jesús, 
sin distinción alguna. El pontífice presidió un encuentro ecuménico junto al patriarca de 
la iglesia de Constantinopla, Bartolomeo I, destinado a impulsar la unidad de los 
cristianos y conmemorar el primer paso dado en este sentido por sus predecesores 
Pablo VI y Atenágoras, hace ahora cincuenta años. 
Ambos se reunieron por vez primera en ocho siglos en la Basílica del Santo Sepulcro 
de Jerusalén, adonde Francisco llegó en compañía del Custodio de Tierra Santa, el 
franciscano Pierbattista Pizzaballa, tras atravesar un barrio cristiano de la ciudad vieja 
despoblado por motivos de seguridad. 
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20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
El papa pide en Jordania acabar con la guerra siria y el conflicto entre israelíes y 
palestinos 
En un discurso junto a rey Abdala II de Jordania, el pontífice se lamentó de la triste 
situación en la que viven los refugiados sirios, palestinos e iraquíes. "La paz no se 
puede comprar, no se vende", dijo durante la homilía. También aprovechó la visita 
para pedir "el derecho a la libertad religiosa". ECO ®  Actividad social ¿Qué es esto? 
38%10 Me gustaNo me gusta +2 emailCompartir EFE / VÍDEO: ATLAS. 24.05.2014 - 
15:24h El papa Francisco advirtió este sábado en Jordania de que existe una urgente 
necesidad de acabar con la guerra en Siria y pidió una solución justa para el conflicto 
entre palestinos e israelíes. Imágenes 1 Foto En un discurso junto a rey Abdala II de 
Jordania, el pontífice dijo "constatar con dolor" la tensión que vive Oriente Medio, se 
lamentó de la triste situación en la que viven los refugiados sirios, palestinos e iraquíes 
y renovó el compromiso de ayuda de la iglesia Católica. La Iglesia Católica quiere 
comprometerse en la asistencia a los refugiados y a los necesitados "La paz no se 
puede comprar, no se vende", manifestó durante la homilía antes de precisar que se 
trata de "un don" que debemos "construir mediante gestos grandes y pequeños en 
nuestra vida cotidiana". "Este país acoge generosamente a una gran cantidad de 
refugiados palestinos, iraquíes y de otras zonas en crisis, en especial de la vecina 
Siria, destruida por un conflicto que está durando demasiado tiempo. Esta acogida 
merece el reconocimiento y la ayuda de la comunidad internacional", afirmó. "La 
Iglesia Católica, dentro de sus posibilidades, quiere comprometerse en la asistencia a 
los refugiados y a los necesitados, sobre todo mediante Cáritas Jordania", afirmó 
Francisco, quien dijo "constatar con dolor que sigue habiendo fuertes tensiones en la 
región de Medio Oriente". "Agradezco a las autoridades del reino todo lo que hacen y 
les animo a seguir esforzándose por lograr la tan deseada paz duradera en toda la 
región. Para esto, es necesario y urgente encontrar una solución pacífica a la crisis 
siria, además de una justa solución al conflicto entre israelíes y palestinos", señaló. 
"Respeto" a la comunidad musulmana El papa agradeció, asimismo, al reino de 
Jordania sus esfuerzos por fomentar el diálogo interreligioso y destacó al reino 
hachemí como ejemplo de convivencia pacífica y enriquecedora entre cristianos y 
musulmanes. "Aprovecho la ocasión para renovar mi profundo respeto y consideración 
a la comunidad musulmana, y expresar mi reconocimiento por el liderazgo que su 
majestad ha asumido para promover un adecuado entendimiento de las virtudes 
proclamadas por el Islam y la serena convivencia entre los fieles de las diversas 
religiones", subrayó. "Manifiesto mi gratitud a Jordania por haber animado diversas 
iniciativas importantes a favor del diálogo interreligioso para la promoción del 
entendimiento entre judíos, cristianos y musulmanes, como el "Mensaje Interreligioso 
de Ammán", y por haber promovido en el seno de la ONU la celebración anual de la 
"Semana de la Armonía entre las Religiones", recalcó. Jordania fue el primer país 
árabe visitado por un pontífice, Pablo VI Francisco también dirigió un saludo 
"afectuoso" a la comunidad cristiana "presentes en el país desde la edad apostólica, 
plenamente integrados" en un reino donde "contribuyen al bien común de la sociedad". 
"A pesar de ser numéricamente minoritarios sus acciones en los campos educativo y 
sanitario son muy apreciadas", insistió el pontífice antes de subrayar "el derecho a la 
libertad religiosa, de culto de poder manifestar a qué fe pertenece uno son derechos 
fundamentales humanos, no sólo en Oriente Medio, sino en el mundo entero". Al hilo 
de este argumento, reiteró que los cristianos intentan contribuir al desarrollo de la 
sociedad junto a los musulmanes y transmitió "un especial deseo de paz para el reino 
de Jordania y su pueblo". Además, hizo hincapié en las especiales relaciones que 
mantienen musulmanes y cristianos y agradeció la "cálida acogida" por parte de la 
Casa Real jordana. "Que dios misericordioso os conceda felicidad y larga vida", le 
transmitió al monarca hachemí, antes de bendecirle en árabe y desearle "paz". Abdala 
II destacó "el compromiso personal" que el papa ha asumido en la búsqueda de la paz 



y el diálogo en el mundo, y le agradeció "el liderazgo" en el camino hacia el 
entendimiento y la coexistencia. Visitas anteriores de un papa a un país árabe El 
monarca hachemí recordó que Jordania fue el primer país árabe visitado por un 
pontífice, Pablo VI, quien hace cincuenta años también inició en Ammán su histórica 
peregrinación a Tierra Santa, la primera de un papa desde tiempos del emperador 
Constantino. Y renovó su compromiso, como descendiente de Mahoma, de promover 
el islam de la paz y el entendimiento y seguir tendiendo "los puentes que el pueblo 
jordano construye" en pos del diálogo en la región y en el mundo. Asimismo, destacó 
su compromiso en la defensa de los santos lugares de Jerusalén, tanto cristianos y 
musulmanes, desde su posición de custodio de la ciudad santa. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
Jueces y fiscales encaran la ley del aborto 
EL PAÍS Madrid  
El gobierno de los jueces y el Consejo Fiscal afrontarán en los próximos días los 
informes preceptivos que tienen pendientes desde hace cinco meses sobre el proyecto 
de ley del aborto que ha elaborado el Gobierno del PP. 
Aunque el texto tiene un articulado escaso, las maniobras en el Consejo General del 
Poder Judicial y en el Consejo Fiscal han permitido al Gobierno atravesar la campaña 
electoral de las europeas sin tener que digerir nuevos informes sobre una de sus 
normas más controvertidas, que elimina la ley de plazos que aprobó en 2010 el 
Gobierno socialista y que recupera la ley de supuestos de 1985 con más restricciones. 
El Consejo General del Poder Judicial encargó el informe a dos vocales, una de 
tendencia progresista —elegida a propuesta del PSOE— y otra conservadora —
designada por el PP—. La vocal progresista terminó su trabajo hace más de un mes, 
censurando la nueva normativa, mientras que la representante conservadora se ha 
negado a culminar su informe, con lo que el Consejo General del Poder Judicial no ha 
podido someterlo a votación en el pleno. Aunque ese organismo tiene mayoría 
conservadora, el informe que finalmente apruebe fracturará en dos el organismo. 
 
Mientras, el Ministerio de Justicia ha recibido decenas de alegaciones de distintos 
colectivos y de comunidades autónomas para que modifique el texto del proyecto de 
ley de manera que incorpore el supuesto de malformación fetal, que se incluyó en la 
normativa vigente en España desde 1985 hasta 2010 y que fue eliminado del proyecto 
de ley que salió del Ministerio de Justicia. 
Los populares defienden su proyecto recordando que es idéntico al de 1985 que 
aprobó el Gobierno de Felipe González y sugiriendo que, aunque el riesgo de 
malformación fetal no está incluido ahora, la mujer embarazada puede alegar riesgo 
psíquico para poder abortar. 
El Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene previsto aprobar definitivamente su proyecto de 
ley a mediados de junio, una vez haya recibido los informes preceptivos del Consejo 
Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial. Y pretende salvar el principal trámite 
parlamentario de la futura ley en un pleno extraordinario que se convocará en el mes 
de julio para votar las numerosas enmiendas a la totalidad que presentará la 
oposición. 
De esa manera, la ley podría aprobarse definitivamente en el próximo periodo de 
sesiones (entre septiembre y diciembre de 2014) para su entrada en vigor a primeros 
de 2015, unos meses antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas. 

 
Volver arriba 

 
 
INTERNACIONAL 
El Papa reunirá a Abbas y a Peres en el Vaticano para limar hostilidades 
El papa Francisco logró este domingo, primero en Belén y después en Jerusalén, el 
compromiso de los presidentes palestino e israelí, Mahmud Abbas y Simón Peres, 
respectivamente, de acudir al Vaticano en las próximas semanas para rezar juntos por 
la paz en Oriente Próximo. Jorge Mario Bergoglio cursó su invitación de forma breve y 
sencilla —“construir la paz es difícil, pero vivir sin ella es un tormento”— convirtiendo 
su viaje a Tierra Santa en un alegato vehemente, continuo, duro y por momentos 
emocionante a favor de la paz. Según el padre Federico Lombardi, portavoz del 
Vaticano, la invitación es a “hablar de paz en un sentido religioso”. 
El padre Jamal Khater, representante del Patriarcado Latino de Jerusalén, explicó que 
la invitación se cursó a ambos presidentes porque convocar al primer ministro israelí, 



Benjamín Netanyahu, convertiría el encuentro en algo más “político”, informaCarmen 
Rengel. 
La decisión espontánea de Francisco de bajar del vehículo descubierto que lo 
conducía a la basílica de la Natividad de Belén, acercarse al muro de separación de 
Cisjordania construido por Israel, rezar por unos minutos en silencio y apoyar después 
su cabeza donde otros han garabateado sus ansias de libertad, se convirtió en la 
imagen de la jornada. Pero también en la demostración de que Bergoglio —que se 
refirió al “Estado de Palestina”— está dispuesto a llevar su lucha por la paz al terreno 
de lo inaplazable. “Animo a los pueblos palestino e israelí así como a sus respectivas 
autoridades”, dijo el Papa ante el presidente Abbas al aterrizar en Belén procedente de 
Jordania, “a emprender un feliz éxodo hacia la paz con la valentía y la firmeza que son 
necesarias para todo éxodo”. 
Pero no se trató, como se pudiera temer, de la habitual declaración de buenas 
intenciones. Francisco construyó el domingo una perfecta operación mediática a favor 
de la paz en Oriente Próximo. A los discursos directos como puños —“¡Ya es hora de 
poner fin a esta situación!”— y a las imágenes destinadas a fijar la visita en el recuerdo 
—su cabeza apoyada sobre el triste muro del fracaso—, sumó dos iniciativas 
arriesgadas como prenda de su compromiso. 
La primera fue reunirse a almorzar, todavía en Belén, con un grupo de víctimas 
palestinas del conflicto para demostrarle al mundo cuán duros y duraderos son los 
dolores de la guerra. Aquí el riesgo estribaba en que los israelíes más radicales, que 
han contemplado con aprensión la sintonía de Francisco con Abdalá II y Mahmud 
Abbas, pudiesen considerarlo una clara toma de posición en su contra. Y a pesar de 
ello Francisco decidió que, por coherencia, debía sentar a su mesa a George Sbeit, a 
su esposa Shadia y a sus hijos adolescentes Nicole y César, naturales de Ikrit, un 
pueblo cristiano evacuado en su totalidad por el Ejército israelí en 1948 y al que 
ninguno de sus habitantes ha podido regresar. Y a Elias Abu Mohor, a su esposa y a 
sus dos mellizas de tres años. Viven en Cremisan, sobre un terreno que perderán si, 
como desea Israel, se amplía el muro de separación con Cisjordania. También a 
familias partidas que no se pueden reunir y a hijos de padres a los que el conflicto 
mantiene en la cárcel o el exilio. Jirones de un dolor muy hondo y muy antiguo, tanto 
que parece con derecho a quedarse. 
 
Para que no sea así, a pesar del escepticismo curtido por tantos fracasos, Bergoglio 
ejecutó la cuarta parte de plan: arrancar un compromiso público e inmediato —aunque 
la salsa se viniera ligando desde hace tiempo gracias al trabajo de discretos 
mediadores— de las dos principales partes en conflicto. Los presidentes Abbas y 
Peres viajarán a Roma en las próximas semanas para, al menos, dar una señal de que 
es posible volver a intentar la paz. Se da la circunstancia, además, de que el 
presidente Peres está a punto de culminar su mandato y de que quien, llegado el caso, 
tendría que dar contenido al gesto por la parte israelí es el primer ministro, Benjamín 
Netanyahu. 
Tal vez la única diferencia con las ocasiones anteriores radique en que ahora el 
garante es Francisco, quien en apenas algo más de un año se ha convertido en un 
líder espiritual —y político, a la vista está— respetado en todo el mundo. 
El orden del día —además de la imagen de tres líderes mundiales de diferentes credos 
rezando juntos por un objetivo común— puede estar incluido en el discurso que 
pronunció nada más aterrizar en Cisjordania: “Desde lo más profundo de mi corazón 
deseo decir que, por el bien de todos, ya es hora de poner fin a esta situación, que se 
hace cada vez más inaceptable. Que se redoblen pues los esfuerzos y las iniciativas 
para crear las condiciones de una paz estable, basada en la justicia, en el 
reconocimiento de los derechos de cada uno y en la recíproca seguridad. Ha llegado el 
momento en que todos tengan la audacia de la generosidad y creatividad al servicio 
del bien, el valor de la paz, que se apoya en el reconocimiento, por parte de todos, del 



derecho de dos Estados a existir y disfrutar de paz y seguridad dentro de unos 
confines reconocidos internacionalmente”. 
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La misa en Belén, una celebración entre la fe y la política 
CARMEN RENGEL Belén  
El papa Francisco se encontró este domingo en Belén rodeado decaravaggios nada 
convencionales, cuadros trocados en dardos políticos gracias al arte del Photoshop 
que le daban la bienvenida a la plaza del Pesebre. La mano del Santo Tomás que 
hurga en las heridas de Jesús se transforma en la de un soldado israelí que revisa la 
documentación de un palestino. Los adoradores de la Madonna del Rosario se giran 
hacia otra mujer con bebé, una refugiada palestina de Líbano. El Bautista tirado sobre 
su espalda, a punto de ser decapitado, pasa a ser un niño palestino inmovilizado por 
un uniformado gracias al corta-pega de los artistas. Por si tenía dudas de que su viaje 
no podía ser “estrictamente religioso”, las paredes que rodeaban la Natividad, la cuna 
de Cristo, se lo gritaban a cada paso. 
Los fieles se identificaban de pleno con la apuesta arriesgada de su Gobierno. Los 
llegados de Cisjordania, Gaza, Jerusalén Oriental o el norte de Israel querían que se 
señalase el conflicto. La fiesta fue también mitin. Se mezclaban la emoción de la fe y la 
llamada a la lucha en Stela Kanfakk, judía conversa, 88 años, llegada de Haifa con la 
“confianza” de que Francisco traerá la paz a esta tierra. O el joven George Khader, de 
Beit Sahour, universitario, encerrado en Cisjordania desde hace 14 años. “Si ser 
cristiano es ir contra la injusticia, los palestinos lo somos más que nadie, porque la 
sufrimos cada día”, relataba junto al escenario donde unos seminaristas entonaban 
canciones para el “Baba Francís”. 
Francisco entró en la plaza feliz tras divisar a antiguos parroquianos de Argentina 
colocados estratégicamente entre el público para darle una sorpresa, banderas de su 
patria entre un mar de rojo, negro y verde palestino. Las sotanas corrían de un lado a 
otro, de pronto, transmitiendo la noticia: el Papa ha rezado en el muro. Para entonces 
los 8.000 presentes ya casi le habían borrado el nombre, de tanto gritarlo, en una 
masa de empujones donde mandaba la calma, sin apenas policías —el propio padre 
Jorge lo pidió— con boy scouts sin armas. 
Las dos horas de pasión colectiva —“Este Papa sí”, decía un vecino— se convirtieron 
en emoción particular en las familias llamadas a su mesa. Gente con litigios por tierras 
ocupadas (Cremisán, Iqrit), salidos de Gaza por permiso especial, madres de presos. 
“Es muy humilde. Sabe escuchar y ha prometido dedicarnos tiempo. Pensé que sería 
increíble pero es más de lo que me imaginaba. Nos da esperanza”, resumía Elías Abu 
Mohor. Francisco, a su espalda, decía adiós con energía al pueblo de Belén. 
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Bélgica solicita ayuda tras el atentado antisemita del Museo Judío 
LUCÍA ABELLÁN / MIGUEL MORA Bruselas / París 25 MAY 2014 - 19:48 CET17 
Las consecuencias del triple atentado antisemita de Bruselas se agravan. El hombre 
de 25 años que resultó gravemente herido en el tiroteo está clínicamente muerto, 
confirmaron este domingo fuentes cercanas a la investigación. El joven, que trabajaba 
en el Museo Judío de Bruselas desde hacía varios meses, fue la cuarta persona 
tiroteada el sábado en el interior del edificio, un crimen en pleno centro de la capital 
belga que provocó la muerte inmediata de una pareja israelí y una mujer francesa, 
colaboradora del museo. 
La investigación que abrió la policía federal belga poco después de los hechos ha 
ofrecido, de momento, pocas respuestas. Apenas se sabe que el presunto asesino era 



un hombre, armado y bien preparado que actuó en solitario, según la fiscalía belga. 
Las autoridades detuvieron a una persona el sábado por la tarde, pero poco después 
la liberaron y pasó a la categoría de testigo. 
La fiscalía difundió este domingo las primeras imágenes y una descripción del 
sospechoso, que fue grabado por cámaras de seguridad. Una portavoz de este 
organismo apeló a la ciudadanía para que colabore en el apresamiento del 
responsable, que aún no está identificado. Se trata de un hombre de corpulencia 
media, atlético y que se desplaza con agilidad, según la descripción oficial. En el 
momento de los hechos, llevaba una gorra oscura, una camisa azul y un pantalón 
oscuro. Para el crimen empleó un arma tipo Kalashnikov. Frente a los primeros relatos, 
que hablaban de una huida en coche, la policía asegura que huyó a pie. 
El episodio constituye uno de los atentados más sangrientos cometidos contra la 
comunidad judía en Bélgica desde la Segunda Guerra Mundial. El suceso, ocurrido en 
la jornada preelectoral belga, levantó una ola de consternación en toda Europa y 
también en Israel, de donde procedían dos de los fallecidos, una mujer y un hombre 
que visitaban el museo. “El asesinato de Bruselas es el resultado de una incitación 
constante contra el Estado de Israel por parte de varios agentes en Oriente Próximo y 
en la misma Europa”, consideró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, 
informa Carmen Rengel. El mandatario cree que Europa “se apresura a condenar la 
construcción de un piso en Jerusalén, pero no corre a condenar —o condena 
débilmente— el asesinato de judíos. 
Pese a esas críticas, las palabras de reprobación recorrieron la UE, con mensajes 
contundentes del presidente francés, François Hollande, del primer ministro belga, Elio 
di Rupo, y del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso. 
“Condeno firmemente que este terrible atentado se haya dirigido contra un símbolo 
religioso en el corazón de la capital europea. Se trata de un ataque contra los valores 
mismos de Europa, algo que no podemos tolerar”, aseguró el líder de la Comisión 
Europea en un comunicado. 
Poco después del atentado belga, la violencia antisemita se propagó también a 
Francia. Dos jóvenes hermanos de confesión judía fueron agredidos por unos 
desconocidos el sábado por la noche en las cercanías de la sinagoga Créteil, una 
ciudad de 90.000 habitantes situada 70 kilómetros al sur de París. El ministro del 
Interior, Bernard Cazeneuve, dio a conocer el domingo la información sin dar detalles 
sobre el incidente, que condenó “con la mayor severidad”. El Gobierno francés ordenó 
“reforzar inmediatamente la seguridad en los centros ligados al culto israelita y la 
cultura judía”, y François Hollande pidió a los franceses que se movilicen para impedir 
actos similares. 
Según explicaron dirigentes de la comunidad judía de Créteil, dos agresores, uno que 
iba a pie y otro en bicicleta, atacaron a los jóvenes cuando estos se encaminaban a 
rezar en la sinagoga ataviados con la kipá. Una de las víctimas, de 19 años, contó que 
su hermano, de 21, recibió un brutal golpe en el ojo con un puño americano. Los 
médicos del hospital donde fue ingresado dijeron que la vida del muchacho no corre 
peligro y no perderá la vista. 
Aunque la policía de Créteil no identificó la agresión como de carácter antisemita, el 
alcalde socialista de la ciudad, Laurent Cathala, no mostró ninguna duda sobre su 
“carácter antijudío”. 
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Religión no será de oferta obligada en bachillerato 
ELSA GARCÍA DE BLAS Madrid   
Los institutos no tendrán la obligación de ofertar la asignatura de Religión en 
bachillerato, a diferencia de lo que ocurre en la secundaria obligatoria y en primaria. El 



Real Decreto de desarrollo de los currículos de ESO y bachillerato ha dejado 
finalmente también libertad a las comunidades autónomas y a los centros para no 
ofertar la materia si no quieren, como ya hizo la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE). El Ministerio de Educación no ha atendido así a la petición de la 
Conferencia Episcopal, que ha venido reclamando al Gobierno que utilizara los 
decretos de desarrollo para rectificar la decisión que adoptó en la Ley Wert. 
El borrador de Real Decreto, que está en trámite consultivo y aún tiene que ser 
aprobado en Consejo de Ministros, establece que los alumnos de bachillerato deben 
cursar “un mínimo de dos y un máximo de tres” asignaturas de un catálogo de una 
docena de materias específicas, entre las que se encuentra Religión y otras como 
Análisis Musical, Anatomía Aplicada, etc. Las asignaturas ofertadas dependerán de “la 
regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada 
Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes”, dice el 
borrador. Es decir, que las comunidades y los centros tienen libertad para ofertar, 
dentro de ese catálogo, las materias que quieran, sin que estén obligados a ofertarlas 
todas. 
El Ministerio de Educación no ha colmado en este punto las aspiraciones de la 
Conferencia Episcopal (sí lo ha hecho en muchos otros en la LOMCE, cuando eliminó 
la asignatura de Educación para la Ciudadanía, blindó la financiación pública de los 
colegios que segregan por sexo y reforzó Religión al imponer una alternativa y hacerla 
evaluable para todo). El secretario general, José María Gil Tamayo, había requerido el 
pasado marzo al Gobierno que se aviniera a instaurar Religión de oferta obligada en 
todas las etapas educativas. “Me gustaría, sobre todo en bachillerato, que el desarrollo 
de los decretos lleven esa exigencia de que sea contemplado el derecho de los padres 
a elegir la educación de sus hijos”, aseguró. 
El Gobierno disgustó hace unos días a los obispos al reducir a la mitad el horario 
mínimo semanal de Religión de los alumnos de primaria de Ceuta y Melilla. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
El tipo en la sombra de la cumbre de paz de Francisco 
IRENE HDEZ. VELASCOCorresponsal Roma 
A sus 55 años Henrique Cymerman aún se da un aire a Tintín, el célebre reportero de 
los tebeos de Herge. No es solo por su flequillo rubio, porque haya tenido un perro que 
se llamaba Milú o porque sea un veterano periodista. Al igual que Tintín este judío 
nacido en Portugal de padre madre española y padre de origen polaco y 
residente en Israel desde hace años ha dado el salto al otro lado, se ha convertido él 
mismo en noticia de la mano de una ventura increíble. Ahí donde lo tienen este tipo tan 
familiar para muchos españoles (es corresponsal en Israel de Antena-3 desde 1991, y 
del diario La Vanguardia desde 1989) es el principal artífice en la sombra de la cumbre 
de paz que en un par de semanas -probablemente el 6 de junio- reunirá en el Vaticano 
a Simon Peres y a Abu Mazen. 
 
Henrique Cymerman. 
Como en los episodios de Tintín, la suya es una historia alucinante que permite 
entender cómo se ha gestado esta cumbre de paz y echar un vistazo privilegiado al 
modo de funcionar de Francisco. La aventura arranca en abril del año pasado, cuando 
Cymerman dio varias conferencias sobre Oriente Medio en España, Estados Unidos y 
América Latina. Una de ellas la pronunció en Buenos Aires y al finalizar la charla se 
acercó a él el rabino Abraham Skorka, gran amigo del Papa y a quien acompaña en 
este viaje a Tierra Santa como miembro del sequito papal. A Skorka le había gustado 
mucho la conferencia de Cymerman, y le ofreció que acompañarle a ver al 
Papa y poder entrevistarle para un importante programa de reportajes de la televisión 
israelí que se emite los viernes y con el que colabora el periodista. "Skorka me dijo que 
el Papa quería mandar un mensaje al pueblo judío", nos contaba ayer el reportero. 
Al día siguiente de ese primer contacto, Skorka le mandó un email a Cymerman 
anunciándole que el Papa les recibiría en el Vaticano el 7 de Junio. Pero justo ese día 
el periodista tenía otra cita a la que no podía faltar: se casaba su hija mayor. 
"Skorka se lo comentó al Papa. Francisco me dio la enhorabuena a través suyo y 
cambio la cita para el 13 de Junio". 
Ese día Cymerman y el rabino Skorka no faltaron a la convocatoria y se presentaron 
puntuales en la casa Santa Marta, la residencia del Vaticano donde vive Francisco. 
Cymerman y su cámara comenzaron a grabar al Papa, y utilizaron luego el material 
para un reportaje de televisión que luego se tradujo a cinco lenguas. El pontífice, al 
concluir al entrevista, les invitó a almorzar en el comedor de Santa Marta, y al acabar 
la comida hizo llamar a Cymerman. Estuvieron hablando una hora, sin cámara. El 
periodista le contó por ejemplo al Papa que de niño había estudiado en los marianistas 
y que una vez un sacerdote no le había dejado jugar al fútbol con los demás críos por 
ser judío. Al Papa, según cuenta en su último numero la revista portuguesa Visao, se 
le humedecieron los ojos y le dijo a Cymerman: "Es para evitar que se repitan historias 
como esa para lo que estoy aquí. El antisemitismo es un pecado". 
Visita a Tierra Santa 
En ese mismo primer encuentro, el Papa le preguntó al periodista qué podía hacer por 
Oriente Medio "Yo le dije que en primer lugar visitar la zona, porque siendo él como es 
eso lanzaría un mensaje importante". Francisco le devolvió entonces la pelota: "¿Tú 
me ayudas?", le preguntó. 
Comenzó así una colaboración entre el Papa y el reportero. Hace siete meses, con 
otras personas entre las que destaca el rabino Skorka, comenzaron a trabajar a toda 
máquina en la visita del Papa a Tierra Santa. Cymerman echó mano de sus excelentes 
contactos al más alto nivel entre palestinos e israelíes y comenzó a hablar con Simon 
Peres, con Abu Mazan... Tan buenos que, según cuenta la revista Visao, en su primer 
encuentro el Papa le comentó al periodista que tenía la invitación de Simón Peres para 
ir a visitar Israel, pero no la de las autoridades palestinas. Cymerman llamó por su 



móvil al portavoz de Abu Mazen y en cuestión de minutos la invitación al Papa a visitar 
los territorios palestinos se materializó. El reportero volvió luego al Vaticano en otras 
tres ocasiones para reunirse con Francisco. La última, hace sólo tres semanas. 
"No soy el único, ni muchísimo menos que ha echado una mano en este viaje. Pero he 
ayudado en algunas cosas", admite. 
La idea era tratar de aprovechar el viaje del Papa a los territorios palestinos y a Israel 
para tratar de impulsar un encuentro entre los líderes de esas dos partes, en un 
momento en el que las negociaciones se encuentran en profunda crisis. "Este es uno 
de los momentos más difíciles que yo recuerdo desde la segunda intifada, el proceso 
de paz promovido por Estados Unidos se encuentra completamente estancado, sobre 
todo porque nunca reunieron a las dos partes en conflicto", señala Cymerman. 
'Tienes carta blanca' 
A pesar de los esfuerzos de todas las personas implicadas con el Papa en tratar de 
promover un encuentro de paz entre Peres y Abu mazen durante la visita de Francisco 
a Tierra Santa, el ambiente es tan malo que no lo consiguieron. Pero el viernes, el día 
antes de que comenzara el viaje del Papa, lograron que las dos partes acordaran 
encontrarse en el Vaticano en dos semanas, probablemente el 6 de junio próximo. 
Cymerman cubre este viaje para una cadena de televisión israelí y era uno de los 70 
periodistas que han viajado con el Papa desde Roma a Tierra Santa. Cuando 
Francisco fue a saludarle, como hizo con todos los demás periodistas, algunos colegas 
de Cymerman oímos que le decía: "Adelante, me gusta la idea, tienes carta blanca 
para eso". Y luego, al volver a pasar junto a él, añadió: "En dos semanas". Ahora 
queda claro que estaban hablando del encuentro de paz entre Peres y Abu Mazen 
"Francisco tiene unas dotes de liderazgo increíbles, centraliza todo, controla toda. Ha 
sido él quien ha pensado en todo, él ha hecho el programa del viaje como si fuera un 
artesano. Yo conozco a muchos líderes, y en mi opinión está por encima de todos 
ellos. Sólo está a su altura Simon Peres, a quien Francisco admira profundamente", 
afirma. De hecho, si el encuentro entre el presidente israelí y el palestino se va a 
realizar dentro de dos semanas no es sólo para aprovechar el tirón del viaje de 
Francisco a Tierra Santa, sino también porque Peres dejará de su cargo a finales de 
julio próximo. 
"Yo no creo que de la reunión en el Vaticano entre Simon Peres y Abu Mazen se 
pueda esperar a corto plazo la paz. La paz no se consigue de un día para otro. Pero 
creo que si puede provocar un cambio en la atmósfera, que ahora mismo es muy 
mala. La invitación que les ha hecho el Papa es un gesto, sí. Pero un gesto importante 
y sobre todo valiente", asegura Cymerman, que no oculta su admiración profunda 
hacia Francisco. 
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NACIONAL 
Retirar un crucifijo o perder el dinero para pagar a la mesa, las anécdotas más 
atípicas del 25M 
F.M.ABC_ES 
Recopilamos los incidentes más llamativos de esta tranquila jornada electoral 
El obispo de Bilbao, Mario Iceta, se ha fotografiado con sus feligreses cuando presidía 
su mesa electoral 
Labaja participación que está marcando este25 de mayo no ha evitado que se 
produzcan las habituales anécdotas de toda jornada electoral. En unas votaciones 
donde están llamados a votar más de 36 millones de españoles y donde se han 
constituido 49.466 mesaselectorales, los percances, simpáticos o no, son imposibles 
de evitar. 
El primer incidente de esta jornada llegaba de la mano de Izquierda Unida y Podemos. 
En la localidad madrileña de Ciempozuelos, los representantes de ambas formaciones 
de izquierda exigieron laretirada de una imagen de San Isidro y un crucifijo antes de 
permitir que se abriera el colegio electoral. 
Representantes del Partido Animalista provocaron otro incidente en el colegio Julián 
Besteiro de Carabanchel cuando varios de sus miembros trataron de acceder con 
perros, algo que prohíbe la ley salvo que sean perros guía. 
Varios individuos quisieron votar con el «carné vasco» en lugar del DNI 
En el País Vasco, y como una mala reminiscencia del pasado, dos colegios de 
Guipúzcoa aparecieron esta mañana con lascerraduras selladas con silicona. Este 
hecho solo retrasó un poco la apertura y no impidió que las mesas se pudieran 
constituir con normalidad. En Vizcaya un grupo de personas trató de identificarse con 
el «carné vasco» para votar. El presidente de mesa les exigió cumplir con la ley y 
presentar el Documento Nacional de Identidad si querían participar de la democracia. 
El obispo de Bilbao, Mario Iceta, ha ejercido de presidente de una mesa electoral en la 
capital vizcaína después de que no prospera su recurso para quedar exento de esta 
tarea. Iceta estaba de suplente, pero presentó un escrito para no tener que acudir al 
colegio electoral alegando compromisos pastorales. Finalmente, al no asistir el 
presidente titular de la mesa y no tener éxito su recurso, ha tenido que ejercer este 
puesto vestido con su habitual traje negro de sacerdote y su crucifijo. 
Iceta ha recibido el saludo de los dirigentes del PP vasco Nerea Llanos y Antón 
Damborenea, que estaban de apoderados en el colegio, así como el de interventores 
de otros partidos. También se ha hecho fotos con algunos de los electores que han 
depositado su papeleta en la urna en la que el prelado ha ejercido de presidente. 
Problemas de dinero 
Un hombre de avanzada edad ha depositado por un despiste un sobre con 250 euros 
en lugar de su voto. Esta extraña confusión se ha producido en el Colegio Asunción 
Rincón, en el distrito de Chamberí. El anciano regresó después al colegio para explicar 
que, en lugar de la papeleta, depositó en la urna un sobre que contenía 250 euros. 
Aseguró que sufrió una confusión puesto que llevada dos sobres y entregó por error el 
que contenía el dinero. 
El hombre recuperó sus 250 euros pero no pudo dejar su voto 
Al respecto, se ha dirigido a la Mesa Electoralpara preguntar si podía recuperar dicho 
sobre, a lo que se le ha respondido que no había ningún problema para ello cuando se 
abrieran las urnas para empezar el recuento. El varón ha preguntado también si en el 
momento que se localizara el sobre, podía cambiarlo por otro con el voto que quería 
emitir, algo que desde la Mesa se le ha explicado que no era posible. Una vez 
localizado el sobre, se le ha devuelto el dinero al anciano, que estaba esperando en el 
Colegio momentos antes del cierre 
En el sur, en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, se han sustraído dos sobres 
a un representante de la Administración que contenían un total de 375 euros 
destinados a pagar a los miembros de la mesa electoral. Tras esto, se ha puesto la 



pertinente denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional de la localidad, y por el 
momento, están investigando «cómo se ha podido producir esta sustracción», así 
como «la identificación del presunto autor». 
En el resto de España, los pocos incidentes destacables tienen que ver con la 
constitución de las mesas electorales, que se han retrasado por diversos motivos pero 
que no han supuesto ningún problema para el desarrollo normal de la jornada 
electoral. En estos casos, donde las votaciones se han retrasado o interrumpido por 
ausencia de papeletas o problemas similares, la hora del cierre de urnas se pospondrá 
por el espacio de tiempo que permanecieron cerradas. 
Los resultados, también con anécdotas 
El PP se ha impuesto en la mesa electoral de San Sebastián en cuyo recuento ha 
participado Rafaela Romero, portavoz del PSE en las Juntas de Guipúzcoa y mujer del 
presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren. Romero, a través de un 
mensaje de Twitter difundido a las 21.15 horas de esta noche, facilitó una imagen del 
recuento de la mesa electoral. En las anotaciones se podía ver que se ha impuesto el 
PP, con 170 votos, seguido por el PNV, con 131, y porel PSOE, con 67. Romero 
informa en su mensaje de que en la mesa que ha recontado, la candidatura Podemos, 
que lidera el profesor universitario Pablo Iglesias, logra 44 sufragios, por encima de EH 
Bildu, con 39 y de UPyD, con 37. En este punto de la capital guipuzcoana también 
obtienen votos Ezker Anintxa (25 sufragios), Equo (17), Ciudadanos (15) y Vox (11) 
El suceso más triste 
La nota más amarga de la jornada ha llegado desde Aragón. Allí ha fallecido por 
un infarto el diputado regional del PP, Joaquín Salvo, cuando salía de casa para ir a 
votar. El Gobierno aragonés ha explicado que el suceso se produjo a las ocho de la 
mañana yFernanda Rudi, líder de los populares en la Comunidad, ha transmitido un 
«recuerdo cariñoso y emocionado» a la familia del fallecido. 
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INTERNACIONAL 
Se elevan a cuatro las víctimas del tiroteo en el Museo Judío de Bruselas 
EP 
La Policía ha difundido en su página web vídeos y fotografías obtenidos de las 
cámaras de vigilancia 
La prensa belga ha informado este domingo que ya son cuatro las víctimas del 
tiroteo ocurrido este sábado en el Museo Judío de Bruselas. La cuarta es un joven 
belga de 25 años que trabajaba en la institución, que ha fallecido hoy debido a la 
gravedad de sus heridas. 
Los otros dos muertos son una pareja de turistas israelíes procedentes de Tel Aviv y 
una mujer francesa. 
La Policía belga ha lanzado este domingo un llamamiento a posibles testigos con el fin 
de lograr información que permita identificar al autor del tiroteo. Para ello, ha difundido 
en su página web vídeos y fotografías obtenidos de las cámaras de vigilancia. 
Según la Fiscalía, el autor actuó en solitario y estaba bien preparado. De momento, no 
ha llegado ninguna reivindicación política o de otro tipo y las autoridades belgas no 
pueden confirmar que se trate de un ataque antisemita, aunque todos los indicios 
apuntan en este sentido. 
El único detenido este sábado ha sido puesto en libertad y ha pasado a ser 
considerado testigo de los hechos. 
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Jonathan Sacks: «Nunca habíamos tenido un Papa tan cercano a la comunidad 
judía» 
LAURA DANIELE@LAURASDANIELE / MADRID 
El rabino principal de Reino Unido, Jonathan Sacks, durante un momento de la 
entrevista con ABC 
Para el rabino principal de Reino Unido, Jonathan Sacks (Londres, 1948), 
los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembrede 2001 han intensificado la 
sensación de que la religión es un instrumento para generar odio. Desde entonces, 
este escritor y profesor, además de miembro de la Cámara de los Lores, se ha 
dedicado a dar conferencias por medio mundo para explicar su teoría sobre «la 
dignidad de la diferencia», una apuesta por la religión como una fuerza de paz y de 
reconciliación entre las culturas. 
Sacks ha pasado recientemente por Madrid para participar en una mesa redonda 
sobre ciencia y fe en la Universidad Francisco de Vitoria.Durante su breve estancia en 
la capital de España ha concedido una entrevista a ABC en la que comenta la visita 
que el Papa Francisco comenzará este lunes en Israel. 
-¿Qué papel cree que puede jugar el Papa Francisco en la paz mundial? 
-El Papa Francisco es una persona muy especial, que tiene una gran capacidad de 
llegar a las personas, de forma sencilla y directa. Yo pienso que nunca habíamos 
tenido un Papa tan cercano y afectuoso con la comunidad judía. Yo estaba en Buenos 
Aires cuando fue elegido y nunca había visto nada igual. Ví directamente cómo la 
comunidad judía en Argentina decía: “Este hombre es una persona especial, este 
hombre es nuestro amigo”. 
-El Papa visitará Israel, ¿qué se puede esperar de este viaje? 
-Será un capítulo nuevo en las conflictivas relaciones con Israel. Los israelíes han sido 
siempre muy escépticos y fueron escépticos cuando el Papa Juan Pablo II visitó Israel. 
Pero cuando lo vieron rezar en el Muro de las Lamentaciones, muchas cosas se 
movieron en su interior. Creo que en ese gesto estuvo el gran cambio en la visión que 
tenían de la Iglesia católica. El Papa Francisco hará lo mismo o más. Será un viaje 
especial e histórico. 
-De hecho uno de los mejores amigos del cardenal Bergoglio es el rabino de Buenos 
Aires, Abraham Skorka... El Papa dice que la amistad es un ejemplo de que el diálogo 
es posible... 
-Cuando Bergoglio aún no era Papa escribió un libro con el rabino. Es un libro 
entrañable, hermoso. La amistad es una poderosa herramienta para cambiar 
relaciones que se encuentran dañadas históricamente. Pienso que la relación de 
amistad entre el Papa y el rabino muestra que el Papa es una persona singular y 
especial. 
-¿Usted plantea en sus libros que mejor que el diálogo es asumir nuestras 
diferencias... un enfoque nuevo a un problema antiguo, pero ¿cómo se hace para 
convivir en paz a pesar de las diferencias? 
-Necesitamos cambiar nuestro paradigma. Hay un instinto básico problemático en el 
ser humano que nos lleva a rechazar a quien vemos diferente, pero ahora sabemos 
desde el punto de vista económico, biológico, ecológico que si tu y yo somos 
diferentes  
«La persecución de los cristianos es uno de los grandes crímenes contra la 
humanidad» 
podemos aportarnos el uno al otro algo distinto que el otro no tiene. Sabemos que la 
ecología depende de la biodiversidad. Si perdemos un elemento de la biodiversidad 
todo el medio ambiente sufre un daño. Así funciona la cultura y la religión. Si acepto a 
las personas diferentes, mi mundo se hace más grande, mi realidad se enriquece, se 
agranda. Solo necesitamos compartir ese paradigma, esa forma de ver la realidad, 
para ver las diferencias como una ventaja comparativa, como una forma de 
enriquecernos, de ser mejores personas. 



-¿Se puede evitar realmente el choque de civilizaciones? El cristianismo se ha 
convertido en la religión más perseguida del planeta...100.00 cristianos pierden la vida 
cada año por causa de su fe en algún punto del planeta... 
-He hecho campañas para que la gente conozca esta realidad. Tenemos cristianos 
perseguidos y asesinados en Siria, Egipto, Afganistán, Irak. Sus iglesias son 
destruidas. Los cristianos están siendo perseguidos también en África y en muchos 
puntos del planeta. Este es uno de los grandes crímenes contra la humanidad y casi 
nadie protesta contra ello. Por eso es muy importante para nosotros fomentar esta 
idea de la dignidad de las diferencias y que llegue a la gente de la calle. Solo 
cambiando las actitudes se puede acabar con ese instinto que ve en las diferencias 
una amenaza. No hay otro camino para la paz. 
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El Papa, en Jerusalén: «Que nadie instrumentalice el nombre de Dios para la 
violencia» 
EFE / JERUSALÉN 
El Pontífice visita los dos lugares más sagrados del Islam y el judaísmo en Jerusalén, 
e insta a judíos, cristianos y musulmanes a entenderse 
El papa Fancisco en la Mezquita al-Aqsa 
El papa Francisco ha pedido este lunes a judíos, cristianos y musulmanes que abran 
sus corazones y su mente para entender al otro y ha pedido que nadie utilice el 
nombre de Dios para justificar la violencia. 
En un discurso en la Explanada de las Mezquitas, tercer lugar más sagrado del Islam, 
el pontífice ha llamado a la paz y la justicia y ha reclamado la figura de Abraham como 
ejemplo, ya que las tres religiones monoteístas lo reconocen como padre de la fe y 
ejemplo a imitar «si bien de manera diferente». 
La visita de Francisco al histórico lugar del conflicto que desde hace décadas enfrenta 
a israelíes y palestinos, se produce en un día simbólico para los musulmanes, ya que 
hoy conmemoran el ascenso de Mahoma a los cielos que, según la tradición, se 
produjo desde este lugar. 
«Mi peregrinación no sería completa si no incluyese también elencuentro con las 
personas y comunidades que viven en esta Tierra, y por eso, me alegro de poder estar 
con ustedes, amigos musulmanes», ha dicho Francisco ante el gran muftí de 
Jerusalén, Mohamad Ahmad Husein, y otras autoridades islámicas. 
«En este momento me viene a la mente la figura de Abraham, que vivió como 
peregrino en estas tierras. Musulmanes, cristianos y judíos reconocen a Abraham, si 
bien cada uno de manera diferente, como padre en la fe y un gran ejemplo a imitar», 
ha agregado. 
El pontífice ha destacado, igualmente, las virtudes del peregrino, una persona 
conocedora de la pobreza, de mente abierta que sale de las fronteras de sí mismo y se 
interna en el desconocido mundo para descubrirlo y conocerlo. 
«Así era Abraham, y ésa debería ser también nuestra actitud espiritual. Nunca 
podemos considerarnos autosuficientes, dueños de nuestra vida; no podemos 
limitarnos a quedarnos encerrados, seguros de nuestras convicciones», ha señalado. 
«Ante el misterio de Dios, todos somos pobres, sentimos que tenemos que estar 
siempre dispuestos a salir de nosotros mismos, dóciles a la llamada que Dios nos 
hace, abiertos al futuro que Él quiere construir para nosotros». 
«En nuestra peregrinación terrena no estamos solos: nos encontramos con otros 
hermanos, a veces compartimos con ellos un tramo del camino, otras veces hacemos 
juntos una pausa reparadora. Así es el encuentro de hoy, y lo vivo con particular 
gratitud: se trata de un agradable descanso juntos», ha afirmado. 



El papa, que ha concluido su discurso con la palabra paz en árabe, aseguró que la 
peregrinación de Abraham fue también una llamada de Dios a la justicia, «una llamada 
a ser agentes de paz y de justicia». 
«Queridos amigos, desde este lugar santo lanzo un vehementellamamiento a todas las 
personas y comunidades que se reconocen en Abraham: Respetémonos y amémonos 
los unos a los otros como hermanos y hermanas», ha dicho. 
«Aprendamos a comprender el dolor del otro. Que nadie instrumentalice el nombre de 
Dios para la violencia. Trabajemos juntos por la justicia y por la paz. ¡Salam!». 
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PROVINCIA 
San Pedro Mártir recibe a la Virgen de Araceli 
GEMA MORENO , LUCENA 
Las campanas de San Mateo tocaban ayer en torno a las siete de la tarde para 
anunciar la extraordinaria procesión de la Virgen de Araceli . Un sonido con el que 
se despedía así de la que es su casa en Lucena, para visitar la recientemente 
reconstruida iglesia dominica de San Pedro Mártir de Verona. Una ocasión 
especial en la que la Patrona de Lucena y también del Campo Andaluz fue 
paseada por algunos de los barrios por los que usualmente no suele pasar. Sin 
palio, pero arropada por el himno cantado por todos sus devotos, por las lluvias de 
flores, por los miembros de su cofradía y por los componentes de la Archicofradía 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la Virgen emprendía un camino hacia un 
templo que no visita desde 1840, para estar durante su última semana en el 
corazón de Lucena junto a su hijo. 
La Virgen de Araceli fue paseada por Lucena, como novedad, en el trono de María 
Santísima de la Estrella que completaron con la candelería cedida por la cofradía 
de La Santa Fe, en concreto, la que lleva el Sagrado Lavatorio. Además, como 
característica del adorno floral que ha lucido, María Santísima de Araceli llevó a 
sus plantas las espigas nazarenas propias de Jesús. 
Ataviada con el manto que lució durante su Coronación hace ya más de 60 años, 
la virgen de Araceli atravesó la Plaza Nueva, bajó la calle Las Torres, Los Maristas 
hasta la iglesia de Santo Domingo donde volvieron a repicar las campanas. A 
continuación, la Virgen entró en la calle Cabrillana, llegó a la calle la Aurora, El 
Peso y, por fin, a través de Curados fue recibida en el magnífico templo dominico. 
Un recorrido que estuvo adornado musicalmente por la agrupación musical 
Santísimo Cristo de la Humillación Servitas de Lucena. 
A pesar de que todos los barrios se engalanaron para festejar el paso de María 
Santísima de Araceli, con especial cariño lo hicieron los vecinos del barrio de la 
Aurora, con un motivo especial y es que en su momento la Real Archicofradía 
decidió dar la manijería de este traslado a la Venerable Cofradía de María 
Santísima de la Aurora, para celebrar así su 300 aniversario de historia. De esta 
manera, Antonio Maillo, miembro de ambas cofradías, fue designado por sus 
compañeros como manijero de este día, un regalo que asumió con total 
responsabilidad y para el que se ha rodeado de cofrades, amigos y familiares. Él 
mismo ha sido el encargado de reconocer en diversas ocasiones como este 
designio le ha ayudado a afrontar malas pasadas de un pasado reciente y mirar al 
futuro con una actitud más positiva. 
Todas estas razones hicieron que la llegada de la Virgen de Araceli al barrio de la 
Aurora fuese una verdadera fiesta celebrada con una gran petalada, cohetes 
fandangos y, por supuesto, en este barrio mariano lucentino no podía faltar ni las 
bengalas -encendidas tradicionalmente por los vecinos del barrio durante la 
procesión de la Aurora que se celebra el segundo domingo de octubre- y sus 
campanilleros. 
Sin duda, una salida procesional que sirvió para unir tres fervores lucentinos en un 
único acto y que concluía con la llegada, a eso de las 22:00, de la Virgen de 
Araceli a la plazoleta de Jesús. 
Con la llegada de la patrona de Lucena a la iglesia de San Pedro Mártir, donde 
estará acompañada por la imagen de Jesús Nazareno, se inicia lo que la cofradía 
ha denominado como Semana de Jesús y María, para la que se han organizado 
una serie de actividades para los fieles como charlas y meditaciones. Entra 
Lucena así en la recta final de la presencia de la Virgen de Araceli en la ciudad, ya 
que el próximo domingo 1 de junio, y tras la celebración de la Misa de Romeros, la 
patrona iniciará desde la misma iglesia dominica su romería de subida hasta la 
Sierra de Aras.Volver arriba 
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El papa Francisco ofrece "su casa" a palestinos e israelíes para rezar por la paz 
EFE  
El papa Francisco invitó hoy a los presidentes de la Autoridad Nacional Palestina 
(ANP), Mahmud Abas, y de Israel, Simón Peres, a unirse a sus oraciones por la 
paz y ofreció "su casa" en el Vaticano para este proyecto. 
"Muchos construyen la paz día a día con pequeños gestos, pequeñas cosas, 
muchos de ellos sufren aun sin ser conscientes de ello. Los que formamos parte 
de la iglesia tenemos la obligación de convertirnos en herramientas para la paz, 
especialmente a través de nuestras plegarias", afirmó. 
Al hilo de este argumento, Francisco subrayó que construir la paz "puede ser 
difícil, pero vivir sin paz es un sufrimiento", antes de iniciar el rezo del Regina 
Coeli en la plaza del Pesebre en Belén, adonde llegó hoy en la segunda etapa de 
su primera peregrinación a Tierra Santa. 
Minutos después, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, confirmó que se 
trata de una invitación formal a ambos líderes para hablar de paz "en un sentido 
religioso" y dijo que la intención del pontífice es que este encuentro pueda tener 
lugar en el Vaticano en un breve espacio de tiempo. 
"En este momento, no recuerdo que haya habido una iniciativa de este tipo", 
agregó. 
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El Papa pide una solución urgente en Siria y dice que la paz ni se compra ni se 
vende 
ABDUL JALIL MUSTAFA (EFE), AMMÁN  
El Papa Francisco reclamó en Jordania, primera etapa de su viaje a Tierra 
Santa, una solución "urgente"para el conflicto sirio y advirtió en una 
multitudinaria misa en Ammán que la paz no se compra ni se vende, sino que es 
cuestión de gestos cotidianos. Nada más pisar el reino hachemí, el pontífice dejó 
claro que, pese a ser una peregrinación, en su periplo no va a eludir los 
problemas políticos de una región sacudida durante décadas por la guerra y la 
injusticia. 
Tomó la palabra tras recibir el cariñoso saludo de su anfitrión, el rey Abdala, y 
con la misma contundencia y educación que el monarca subrayó que los 
conflictos que sacuden Oriente Próximo, tanto la guerra civil enSiria como 
el palestino-israelí, requieren soluciones urgentes pero también justas. Al hilo de 
ese argumento, expresó su dolor por la tensión que dijo constatar en la zona y 
alabó los esfuerzos jordanos por acoger a más de 600.000 refugiados procedentes 
de Siria, así como de Palestina e Iraq. "Trabajar para una solución política a la 
crisis siria y alcanzar una solución justa al conflicto israelí-palestino se ha 
convertido en una cuestión necesaria y urgente al mismo tiempo", declaró. 
Acto seguido, lamentó la triste situación en la que viven los refugiados sirios, 
palestinos e iraquíes y renovó el compromiso de ayuda de la iglesia Católica. 
"Este país acoge generosamente a una gran cantidad de 
refugiados palestinos, iraquíes y de otras zonas en crisis, en especial de la 
vecina Siria, destruida por un conflicto que está durando demasiado tiempo. Esta 
acogida merece el reconocimiento y la ayuda de la comunidad internacional", 
afirmó. 
A este respecto, Bergoglio manifestó el compromiso de la Iglesia 
Católica "dentro de sus posibilidades" para asistir a los refugiados y a los 
necesitados, especialmente a través de organizaciones como Caritas Jordania. 
"Para esto -abundó-, es necesario y urgente encontrar una solución pacífica a la 
crisis siria, además de una justa solución al conflicto entre israelíes y palestinos", 



agregó Francisco. El Papa alabó, asimismo, la actitud de los cristianos jordanos y 
aprovechó la ocasión para "renovar mi profundo respeto y consideración a la 
comunidad musulmana". 
Abdala II destacó, por su parte, "el compromiso personal" que el Papa ha 
asumido en la búsqueda de la paz y el diálogo en el mundo, y le agradeció "el 
liderazgo" en el camino hacia el entendimiento y la coexistencia. Asimismo, 
destacó su compromiso con la defensa de los santos lugares de Jerusalén, tanto 
cristianos como musulmanes, desde su posición de custodio de la ciudad santa.  
Apenas dos horas después, la paz y el conflicto en Oriente Próximo volvieron a 
ser el eje de la homilía que el Papa dictó durante la misa oficiada ante más de 
30.000 personas en el estadio nacional de Ammán. Allí, ante un público 
entregado que ondeaba cruces, y banderas de Jordania y el Vaticano, Francisco 
subrayó que "la paz no se puede comprar, no se vende", es "un don" que 
debemos "construir mediante gestos grandes y pequeños en nuestra vida 
cotidiana". Flanqueado en el escenario por dos fotografías de grandes 
dimensiones de dos de sus predecesores, Juan XXIII y Juan Pablo II, el Papa 
insistió en que "el camino de la paz se consolida" con el trabajo diario y el respeto 
al prójimo. 
Tras saludar a los 1.400 niños que este sábado tomaron su primera comunión, el 
pontífice recibió a varios refugiados a los que bendijo durante la misa, intercalada 
por rezos y un coro en árabe, lengua esta última que el Vaticano ha incluido entre 
las que integran su página web. Francisco llegó al estadio en un vehículo abierto 
en el que hizo su camino al escenario principal en medio de miles de 
feligreses que le obligaron a parar en numerosas ocasiones para acercarse a él o 
bien auparle a niños de corta edad para que los bendijera, e incluso entregarle 
documentos. Entre banderas jordanas, libanesas, palestinas y sirias, Bergoglio 
avanzó entre la multitud con muestras de cercanía y calidez y guardándose el 
solideo blanco que cubre su cabeza por temor a perderlo debido al viento. 
Grupos de globos blancos y amarillos y un enorme cartel en el que aparecía 
Francisco saludando al monarca jordano Abdalá II con la cúpula de San Pedro y 
el sitio bautismal de Betania de Transjordania de fondo, recibieron al prelado 
de la Iglesia en su primera homilía en Tierra Santa. Tras tres "viva el Papa", la 
ceremonia concluyó y el pontífice se trasladó a la última parada oficial de su 
peregrinaje a Jordania, el sitio bautismal de Betania, donde la tradición sitúa el 
bautizo de Jesús por San Juan el Bautista. Allí departirá y orará con grupos de 
discapacitados y con niños que se han visto obligados a abandonar su hogar y 
refugiarse por las guerras en Iraq y Siria.  
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El Papa y el patriarca de Constantinopla dan un nuevo impulso a la unidad de los 
cristianos 
JAVIER MARTÍN (EFE), JERUSALÉN  
Cincuenta años después de que Pablo VI y Atenagoras I pusieran coto a la 
animadversión entre católicos y ortodoxos, sus sucesores en la silla de Pedro, 
el Papa Francisco, y en el trono de Constantinopla, Bartolomeo I, renovaron una 
apuesta por la unidad que ambos creen perentoria en tiempos de tribulación. El 
encuentro, que arrancó en la sede patriarcal de la ciudad vieja de Jerusalén, 
donde ambos firmaron una declaración conjunta, y prosiguió después sobre la 
imponente cúpula del Santo Sepulcro, era, según el Vaticano, el hito de la 
peregrinación que Bergoglio inició el sábado en Ammán y que también le llevó 
a Belén. 
El Papa llegó al casco antiguo de la ciudad santa muy cansado, de la mano del 
Custodio de Tierra Santa, Pierbattista Pizzabala y del Patriarca Latino, Fuad Twal, 



tras una misa multitudinaria en Belén y un viaje en helicóptero a Tel Aviv por 
motivos diplomáticos, pese a que solo 8 kilómetros distan del corazón de 
Jerusalén a la ciudad en la que nació Jesús. Ingresó por la Puerta Nueva y 
atravesó las recónditas calles del barrio cristiano, casi desiertas a causa de las 
estrictas medidas de seguridad israelíes. Bartolomeo llegó, por su parte, 
acompañado por el patriarca ortodoxo de Jerusalén, Teodosios III, al que 
Francisco agradeció su hospitalidad. 
Los máximos representantes de las iglesias de Occidente y Oriente renovaron 
por escrito los votos de unidad y entendimiento rubricados hace medio siglo, y 
admitieron que pese a ello, el camino hacia la reconciliación es aún arduo y 
largo. "Nuestro encuentro fraterno es un nuevo y necesario paso en el camino 
hacia aquella unidad a la que sólo el Espíritu Santo puede conducirnos, la de la 
comunión dentro de la legítima diversidad", afirmaron. "El abrazo que se dieron el 
Papa Pablo VI y el Patriarca Atenágoras aquí en Jerusalén, después de muchos 
siglos de silencio, preparó el camino para un gesto de enorme importancia: 
remover de la memoria y de la mente de las iglesias las sentencias de mutua 
excomunión de 1054", recordaron. 
Un abrazo que, aunque fraternal, deja aún en el tintero retos y cuestiones que 
exigen un diálogo ecuménico mucho más profundo para comenzar a disiparse, 
advirtieron. "Aun siendo plenamente conscientes de no haber alcanzado la meta 
de la plena comunión, confirmamos nuestro compromiso de avanzar juntos hacia 
aquella unidad por la que Cristo nuestro Señor oró al Padre para que "todos sean 
uno", subrayaron. 
Una unidad que también debe fundamentarse, insistieron, en la defensa de los 
más desfavorecidos, de la dignidad de la persona humana y de la santidad 
de la familia basada en el matrimonio, en la promoción de la paz y el bien común 
y en la respuesta ante el sufrimiento que sigue afligiendo a nuestro mundo". 
"Reconocemos que el hambre, la pobreza, el analfabetismo, la injusta distribución 
de los recursos son un desafío constante. Es nuestro deber intentar construir 
juntos una sociedad justa y humana en la que nadie se sienta excluido o 
marginado", recalcaron. 
El cisma entre las iglesias de Oriente y Occidente se remonta al año 1054, 
fecha en la que una agria discusión sobre la "interpretación de la primacía del 
Papa", aún sin resolver, enemistó a los seguidores de Cristo. "Se ha hecho mucho 
en 50 años, y aunque tenemos algunas dificultades, tenemos también la 
esperanza de encontrar un camino para establecer la comunión entre las dos 
iglesias", explicó el Metropolita de Francia, Emmanuel Adamakis, presente en la 
ceremonia del Santo Sepulcro. Allí, a escasos metros del pequeño edículo, el 
Papa Francisco dijo que ese largo peregrinar debe partir de aquello que une a 
todos los cristianos y es fundamento de su fe: la resurrección de Jesucristo. 
"Este anuncio, confirmado por el testimonio de aquellos a quienes se apareció el 
Señor Resucitado, es el corazón del mensaje cristiano, trasmitido fielmente de 
generación en generación, como afirma desde el principio el apóstol Pablo", 
afirmó. 
"Lo que nos une es el fundamento de la fe, gracias a la cual profesamos juntos 
que Jesucristo, unigénito Hijo del Padre y nuestro único Señor, padeció bajo el 
poder de Poncio Pilato, fue crucificado muerto y sepultado, descendió a los 
infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos", agregó. Francisco volvió a 
admitir las distancias, pero recalcó que estas se pueden acortar "por el impulso 
del espíritu santo". "Somos conscientes de que todavía queda camino por 
delante para alcanzar aquella plenitud de comunión que pueda expresarse 
también compartiendo la misma Mesa eucarística, como ardientemente deseamos; 
pero las divergencias no deben intimidarnos ni paralizar nuestro camino", señaló. 
"A este respecto, deseo renovar la voluntad ya expresada por mis Predecesores, 
de mantener un diálogo con todos los hermanos en Cristo... dejemos a un lado los 



recelos que hemos heredado del pasado y abramos nuestro corazón a la acción 
del Espíritu Santo, el Espíritu del Amor y de la Verdad", concluyó. 
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