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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
¿Cuáles son los verdaderos pobres del siglo XXI?  
Manuela Padilla González 
Me pregunto: ¿cuáles son los verdaderos pobres del siglo XXI? Y creo que los 
verdaderos pobres son los niños y adolescentes que sufren en una sociedad sin 
sentido en la que les han quitado a Dios y los han dejado solos con sus heridas. 
Pobres son los niños y jóvenes a los que están confundiendo en los colegios e 
institutos y a través de la televisión y a los que los adultos, con sus miedos, no están 
defendiendo de un lobby gay agresivo, mediático y con muchísimo poder económico y 
político, que está imponiendo sus postulados. En Galicia y Andalucía ya se han 
promulgado leyes mordaza ( y parece que se hará extensivo a otras comunidades 
como Cataluña más la más agresiva), para que nadie contradiga a sus dogmas de 
pensamiento único, pudiendo ser denunciada e incluso multada cualquier persona o 
asociación cuyos criterios (según ellos discriminatorios) no se ajusten a los de esta 
ideología de género. 
Estoy apenada por la escasa respuesta existente ante esta sangría de niños y 
adolescentes metidos muchos de ellos en un verdadero infierno. Parece que son muy 
pocos los que se dan o quieren darse cuenta y bajo una falsa prudencia no reaccionan 
con valor y un compromiso firme ante esta dolorosa realidad. 
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PROVINCIA 
Emotiva despedida a la Patrona 
M. LUNA CASTRO 
Pozoblanco vivió ayer la romería de despedida a la Virgen de Luna que fue traslada a 
su santuario de la Jara de donde parte hoy hacia el pueblo de Villanueva de Córdoba, 
cuyos habitantes comparten devoción a la imagen con los pozoalbenses. 
Por la tarde aún quedaban en las calles restos del ritual que se repitió a primera hora 
de la mañana cuando la imagen partió de la iglesia de Santa Catalina a hombros de 
sus devotos en dirección su santuario. 
Los cartuchos de los disparos de sus cofrades, los balcones adornados con su imagen 
recordaban los sucedido unas horas antes. 
La imagen de la virgen llegó a su ermita sobre las once de la mañana y tras la 
procesión y la eucaristía pasó la noche a la espera de que hoy lunes los fieles jarotes 
la lleven a su municipio donde permanecerá los próximos cuatro meses. 
La romería de ayer fue el culmen de los númerosos actos de despedida que desde el 
miércoles pasado se han vivido en Pozoblanco ,entre ellos el triduo de despedida que 
ha llevado a la Patrona por las diferentes parroquias del municipio donde los más 
pequeños han participado en ofrendas florales y se ha ofrecido a los bebés nacidos en 
el año..Tampoco ha faltado la salida del tambor por las calles anunciando la fiesta 
romera o la entrega el sábado a la calle Villaralto de la placa que la acredita como la 
calle "mejor engalanada" en la procesión del 24 de febrero, el lunes siguiente a la 
romería de traída al municipio. 
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El Obispado ultima la apertura del bachillerato 
JUAN PABLO BELLIDO 
Montilla contará, a partir del próximo curso escolar, con su cuarto centro de carácter 
religioso. La Fundación Diocesana Santos Mártires ultima los detalles para la puesta 



en marcha del nuevo Centro de Estudios de bachillerato San Juan de Avila que el 
Obispado abrirá en el Colegio Salesiano. 
Según la directora de la fundación, María Carbonell, las familias católicas de la 
comarca venían transmitiendo al obispo Demetrio Fernández su "preocupación" 
porque "en plena adolescencia, que es una etapa complicada para los padres, los 
niños no tenían una formación católica y comprometida en los valores que nos son 
propios". 
Por este motivo, la Diócesis se puso manos a la obra para poner en marcha un nuevo 
centro de Bachillerato en la localidad. El primer emplazamiento escogido fue el de las 
antiguas Bodegas Tomás García, un inmueble que requería la modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana (PGOU) al estar sujeto a un Area de Reforma Interior. 
Descartada esta opción, los Salesianos cedieron unos espacios en su colegio para 
que "de forma totalmente independiente, podamos llevar y desarrollar nuestro 
Bachillerato", explicó María Carbonell, quien no descartó un emplazamiento distinto en 
un futuro. "Si somos muy grandes, tendremos que cambiarnos", apuntó. Con todo, la 
máxima responsable de la Fundación Santos Mártires quiso transmitir el 
agradecimiento del Obispado a la Familia Salesiana. 
La Diócesis de Córdoba, que ha acometido obras en las dos aulas que se van a utilizar 
de cara al próximo curso escolar, así como en el ala del colegio donde se ubican, ha 
fijado la mensualidad del nuevo Bachillerato en 300 euros por estudiante. 
"Probablemente, abriremos con pocos alumnos, pero no nos importa porque hemos 
venido para quedarnos", afirmó su máxima responsable. 
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Francisco Córdoba ofrece el pregón de la romería 
JOSE SIERRA 
Francisco Córdoba, hermano mayor de la Veracruz durante 17 años, ha sido el 
encargado de pregonar la 34 romería de la Virgen de los Remedios, que tendrá lugar 
el próximo fin de semana en el santuario de la Fuente de Don Marcelo. Tras las 
palabras de presentación del actual hermano mayor, Manuel Jiménez, el cofrade 
Francisco Pedrosa puso de relieve los muchos méritos que atesora Francisco Córdoba 
para ser desigando pregonero, por sus muchos años al frente de la hermandad y por 
sus méritos personales. Córdoba realizó a continuación un emotivo, denso y largo 
pregón (casi tres horas) en el que se alternaron los momentos narrativos con los 
poéticos, las vivencias y la teatralización de algunos de los rituales más importantes de 
esta tradición religiosa. Así, durante su exposición se escenificaron momentos como el 
encendido de antorchas durante la celebración del Rosario de la Aurora, la entrada de 
los simpecados en el acceso al santuario o la cogida del paso de la Virgen por parte 
de las mujeres a la altura de la Cruz de Don Vicente. Durante el pregón intervinieron, 
además, los pregoneros de las ediciones anteriores. El camino de ida de la Virgen 
comenzará a las 9.30 horas del próximo sábado, día 14, tras la función religiosa. 
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INTERNACIONAL 
El papa Francisco, Abás y Peres rezarán hoy por la paz de Israel y Palestina 
EFE / Roma 
El papa Francisco, el presidente de Israel, Simón Peres, y el de Palestina, Mahmud 
Abás, se reunirán a las 19.00 horas de este domingo en un rincón de los jardines del 
Vaticano para, en un acto sin precedentes, "invocar" la paz en el conflicto israelí-
palestino. Este encuentro se produce después de que el Pontífice invitara a ambos 



dirigentes a rezar por la paz durante su reciente visita a Tierra Santa, a finales de 
mayo. 
El espacio para esta "invocación por la paz" será un rincón de forma triangular de los 
Jardines Vaticanos, rodeado de frondosos arbustos y desde el que se divisa la cúpula 
de la basílica de San Pedro. El Vaticano ha elegido un lugar neutro, al aire libre y sin 
connotaciones religiosas de ningún tipo. No se tratará, ha puntualizado el Vaticano, de 
una "oración interreligiosa", sino que cada uno rezará según su confesión. 
"La oración lo puede todo" 
El custodio de Tierra Santa, el franciscano Pierbattista Pizzaballa, que se ha ocupado 
de organizar la llegada de los dos presidentes, ha destacado que este acto es una 
manera "de elevarse" y ver el problema desde lo alto. No obstante, Pizzaballa ha 
admitido que no hay que hacerse "ilusiones" y esperar que tras este evento "estalle la 
paz" en Oriente Próximo. 
Aunque el acto no tendrá algún carácter político e incluso en los discursos finales del 
papa, Abás y Peres solo se invocará la paz, Francisco ha conseguido que en un 
momento de estancamiento del diálogo, israelís y palestinos, católicos, judíos y 
musulmanes estén juntos con un objetivo común de acabar con el conflicto. "La 
oración lo puede todo", escribió este sábado el Papa en su cuenta en Twitter en un 
mensaje en que que instó a todo el mundo a sumarse a esta oración. 
Judíos, cristianos y musulmanes 
La ceremonia se desarrollará en tres actos, el primero dedicado a la comunidad judía, 
el segundo a la cristiana y el tercero a la musulmana, según el orden cronológico de 
nacimiento de estas religiones. En cada uno de esos actos se rezará una oración de 
agradecimiento por la Creación, donde se resaltará que "todos somos hermanos"; 
después se pasará a pedir "perdón por los pecados cometidos" y finalmente llegará la 
"invocación" de la paz. Toda la ceremonia estará aderezada por momentos de 
meditación y piezas interpretadas por algunos músicos. 
Francisco, Abás y Peres pronunciarán como colofón un discurso y después realizarán 
un "gesto de paz" con un apretón de manos y plantarán juntos un olivo. Tras la 
ceremonia, el papa y los presidentes se reunirán en privado en la sede de la Academia 
de las Ciencias, a pocos pasos del lugar de la ceremonia. 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
Israelíes y palestinos se conjuran ante el papa Francisco por la paz 
PABLO ORDAZ Roma  
El papa Francisco pidió este domingo a israelíes y palestinos –representados en los 
jardines del Vaticano por los presidentes Simón Peres y Mahmud Abbas— “valor para 
decir sí al diálogo y no a la violencia”, “para derribar los muros de la enemistad y tomar 
el camino del diálogo”, y apeló a la memoria de los hijos caídos en el conflicto de 
Oriente Próximo para rogarles un nuevo esfuerzo: “Para conseguir la paz se necesita 
valor, mucho más que para hacer la guerra”. Tanto Peres como Abbas coincidieron en 
que sus respectivos pueblos desean “ardientemente” la paz. “Una paz entre iguales”, 
dijo el presidente israelí. “Una paz para nosotros y para nuestros vecinos”, insistió el 
líder palestino. Sólo se trató de un acto de encuentro y oración para invocar juntos la 
paz. Sólo eso, pero nada más y nada menos que eso. 
La invitación fue cursada por el papa Francisco a Simón Peres y a Mahmud Abbas 
durante su reciente visita a Tierra Santa. Ambos respondieron enseguida 
afirmativamente, y en la tarde de hoy, domingo, se subieron juntos a un sencillo 
microbús blanco que los llevó desde la residencia de Santa Marta a los jardines del 
Vaticano. El encuentro se dividió en tres partes, dedicada cada una a la oración por 
parte de las tres comunidades religiosas en orden cronológico. Los rezos por la paz de 
un rabino, un sacerdote y un imán pretendían ser, en palabras del franciscano 
Pierbattista Pizzaballa, custodio de Tierra Santa y uno de los organizadores del 
encuentro, “una pausa a la política”, pero la política, lógicamente, estuvo muy 
presente. 
Ya la intervención de Jorge Mario Bergoglio fue una llamada a la responsabilidad de 
los dirigentes: “Señores presidentes, el mundo es un legado que hemos recibido de 
nuestros antepasados, pero también un préstamo de nuestros hijos: hijos que están 
cansados y agotados por los conflictos y con ganas de llegar a los albores de la paz; 
hijos que nos piden derribar los muros de la enemistad y tomar el camino del diálogo y 
de la paz, para que triunfen el amor y la amistad. Muchos, demasiados de estos hijos 
han caído víctimas inocentes de la guerra y de la violencia, plantas arrancadas en 
plena floración. Es deber nuestro lograr que su sacrificio no sea en vano. Que su 
memoria nos infunda el valor de la paz”. El papa Francisco insistió en la importancia 
de un reto impostergable: “Para conseguir la paz se necesita valor, mucho más que 
para hacer la guerra. Se necesita valor para decir sí al encuentro y no al 
enfrentamiento; sí al diálogo y no a la violencia; sí a la negociación y no a la hostilidad; 
sí al respeto de los pacto y no a las provocaciones; sí a la sinceridad y no a la doblez. 
Para todo esto se necesita valor, una gran fuerza de ánimo”. 
Tanto Peres como Abbas parecieron recoger el testigo. El presidente israelí, aunque 
ya en la recta final de un mandato más honorífico que efectivo, dijo a modo de legado: 
“Dos pueblos –los israelíes y los palestinos— desean todavía ardientemente la paz. 
Las lágrimas de las madres sobre sus hijos están todavía sobre nuestros corazones. 
Debemos poner fin a los gritos, a la violencia, al conflicto. Todos nosotros necesitamos 
la paz. Una paz entre iguales (…). En esta conmovedora ocasión, desbordante de 
esperanza y llena de fe, elevamos con su santidad una invocación por la paz entre las 
religiones, las naciones, las comunidades, entre hombres y mujeres. Que la verdadera 
paz se convierta en nuestra herencia pronto y rápidamente”. 
Por su parte, el presidente palestino, que coincidió con Simón Peres en sus elogios a 
la autoridad moral del papa Francisco, convirtió su discurso en una oración: “Te 
suplico, oh señor, en nombre de mi pueblo, el pueblo de Palestina –musulmanes, 
cristianos y samaritanos— que desea ardientemente una paz justa, una vida digna y la 
libertad; te suplico, oh señor, un futuro próspero para nuestro pueblo, con libertad en 
un estado soberano e independiente. Concede, oh señor, a nuestra región y a su 
pueblo seguridad y estabilidad. Salva nuestra ciudad bendita Jerusalén”. 



El encuentro se ha cerrado con un abrazo y un intercambio de besos entre Peres y 
Abbas bajo la mirada complacida de Bergoglio. Luego, han plantado un olivo y se han 
retirado a la Academia de las Ciencias del Vaticano para hablar, ya en privado, del 
camino, todavía cerrado y lleno de trampas, que pretenden abrir de nuevo. 
La poderosa diplomacia vaticana vuelve a actuar 
Se lo pidió a un grupo de jóvenes argentinos durante su viaje a Río de Janeiro y él 
está haciendo lo propio en el Vaticano. “Quiero que salgan a la calle a armar lío”, les 
dijo el papa Francisco a sus compatriotas en julio de 2013 en Brasil, “quiero que la 
Iglesia salga a la calle, quiero que la Iglesia abandone la mundanidad, la comodidad y 
el clericalismo, que dejemos de estar encerrados en nosotros mismos. Que me 
perdonen los obispos y curas, pero ese es mi consejo: ¡hagan lío!”. Y eso es lo que 
ahora —después de tantos años de inútiles guerras vaticanas y de introspecciones 
papales— pretende hacer Jorge Mario Bergoglio con la vieja y poderosa máquina 
diplomática del Estado de la Ciudad del Vaticano. Ponerla a disposición, como si se 
tratara de cascos azules del espíritu, de los pueblos en conflicto. Ya la Iglesia ha 
asumido un difícil papel de mediador en Venezuela y, con la ceremonia de anoche, se 
convierte también en acicate del diálogo en Oriente Próximo. 
No son empresas fáciles y tal vez estén condenadas al fracaso, pero si alguien puede 
en asumir un papel tan claro a favor del diálogo y en contra de la guerra es Francisco. 
Por una parte, cuenta con una red de información privilegiada —hay curas y monjas en 
los rincones más apartados del planeta, con acceso a los palacios del poder y a las 
preocupaciones de la gente corriente— y con un cuerpo diplomático bien formado y en 
permanente contacto con los Gobiernos. Por otra, sus palabras y hechos desde que 
llegó a la silla de Pedro lo han convertido en un líder de referencia mundial más allá de 
lo religioso, alguien buscado por Barack Obama y por Vladímir Putin a la vez, 
alumbrado permanentemente por un foco mediático que maneja a la perfección. Y, por 
si fuera poco, tiene otras dos bazas importantes en su haber: el respaldo de la gente y 
suerte, mucha suerte. 
Una suerte tal vez construida de las dosis justas de desparpajo y valentía. La que 
permitió que los gestos, las reuniones y las palabras contundentes durante su estancia 
en Belén —su cabeza apoyada contra el muro de Cisjordania, el almuerzo con 
víctimas de la violencia o el “¡ya es hora de poner fin a esta situación!”— no causaran 
la protesta israelí quebrando el éxito del viaje. De hecho, a lo máximo que se atrevió el 
primer ministro Benjamín Netanyahu fue a ofrecerle su explicación sobre el muro y a 
pedirle que rezara junto al monumento erigido en memoria de las víctimas israelíes del 
terrorismo. 
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Netanyahu responde con silencio a las invitaciones de diálogo del Papa 
CARMEN RENGEL Jerusalén  
Que la oración todo lo puede es un convencimiento que el papa Francisco no ha 
logrado aún inocular a los negociadores palestinos e israelíes, cuyas relaciones son 
nulas desde que Israel se apartara del proceso de paz por la integración del grupo 
islamista Hamás en el Gobierno palestino. 
Pero una cosa es ilusionarse con un gesto que califican de “importante”, “simbólico” y 
“emotivo”, que inaugura una nueva sede de diálogo, lejos de la tradicional Casa 
Blanca, desgastada, y otra que los adversarios vean el encuentro de Roma como un 
paso firme hacia el entendimiento. A ambos lados de la Línea Verde vence el realismo 
y muere la utopía. “Nadie piensa en la paz”, reconoce un asesor del jefe de Estado, 
Simón Peres. En el gabinete del presidente palestino, Mahmud Abbas, cabecean 
dándole la razón. 
Peres tiene un papel institucional, no de gestión. Ahí está la primera debilidad del 
encuentro: que falta el primer ministro, Benjamín Netanyahu, quien realmente tiene 



que llevar las riendas de un hipotético proceso negociador, quien decide qué exige y 
qué cede. El Papa lo dejó conscientemente al margen del acto. “No vemos a 
Netanyahu, realmente, orando con Abbas en armonía”, dijo con retranca un alto 
representante del Patriarcado Latino de Jerusalén después de que Francisco 
anunciase el encuentro en su misa de Belén, el pasado día 25 de mayo. 
El primer ministro se ha mantenido absolutamente al margen de la cita. Ni un 
comentario al respecto. En la mañana del ayer en su declaración tras el Consejo de 
Ministros semanal, no hizo tampoco alusión alguna. Sus asesores insisten en que lo 
respeta como un “gesto generoso” de Francisco pero lo rechaza por la contraparte: el 
discurso desde el pasado 23 de abril, cuando las facciones palestinas se 
comprometieron a crear un Gobierno de unidad —presentado formalmente el pasado 
lunes— es que no se puede negociar ni hablar ni rezar con Abbas, socio ahora de 
Hamás y la Yihad Islámica, “terroristas que buscan la destrucción de Israel y de su 
pueblo”. Ninguno de los dos grupos reconoce el derecho de Israel a existir en paz. 
Peres está a punto de dejar la presidencia de Israel y empeñado en “dejar una 
herencia de paz sobre la que construir el fin del conflicto”. No ha tenido reparos en 
verse con el “demonio palestino”, como lo ha denominado estos días Casa Judía, el 
segundo partido que más diputados cede a Netanyahu para mantenerse en el poder. 
La prensa local habla de “golpe bajo” al primer ministro. 
“Nadie piensa en el diálogo”, reconoce un asesor del presidente israelí 
Xavier Abu Eid, portavoz de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), 
reconoce que el “gesto” del Vaticano es “loable” pero como este “hacen falta muchos 
más” hasta alcanzar una solución de dos estados y, con ella, la paz. “No hay blancos y 
negros en esta tierra, no podemos decir que traerá la paz o no servirá de nada. Es una 
nueva ventana, con el añadido de que ahora el Papa conoce Tierra Santa y sabe las 
necesidades de su gente”, explica, en referencia a la visita de Bergoglio de finales de 
mayo a Jordania, territorios palestinos e Israel. 
Abu Eid denuncia que en estos días previos ha habido “intentos de boicot” del rezo, 
porque si algo evidencia es “lo aislado que está Netanyahu”, cuando hasta Peres dice 
sí a verse con Abbas y estrechar su mano. “No creemos que la palabra sea 
enternecerse, no está en su vocabulario, pero esperamos que la foto que salga de 
Roma ayude a Netanyahu a entrar en razón sobre la necesidad de una paz basada en 
la justicia. Esta es una tierra de milagros, pero no creemos que se dé otro cuando de 
por medio hay un político que fundamenta su política en la ocupación”, denuncia. 
En Israel y en los territorios palestinos se pone el acento, además, en el consuelo de 
que, ya que la iniciativa no es realmente política ni augura por tanto otro proceso 
negociador al uso como el que se cerró en abril tras nueve meses de infructuoso 
trabajo, al menos se intenta evidenciar que la religión puede ser un punto de 
encuentro, más que de fricción. El conflicto es esencialmente político pero la fe, 
especialmente la pelea por los santos lugares en Jerusalén, siempre ha añadido leña 
al fuego. 

 
Volver arriba 

 
 
SOCIEDAD 
Solo tres consejerías imitan al ministerio y reducen el horario de la clase de Religión 
M. PLANELLES/I. VALLESPÍN Sevilla / Barcelona  
Solo tres comunidades autónomas tienen pensado seguir los pasos del Ministerio de 
Educación, que ha decidido reducir a la mitad el horario mínimo semanal de la 
asignatura de Religión en primaria el próximo curso en Ceuta y Melilla, donde el 
Estado mantiene las competencias sobre el sistema de enseñanza. Asturias, Canarias 
y Galicia también reducirán las horas de esa materia y emplearán ese tiempo en 
reforzar otras como Matemáticas o Inglés. Según los datos recabados por EL PAÍS de 
las consejerías, el resto de comunidades —salvo Madrid, Cataluña y Castilla y León, 



que aún no lo han decidido— seguirán impartiendo 1,5 horas a la semana como hasta 
ahora. 
 aprobada por el Gobierno a finales de 2003, abría una puerta a las comunidades para 
que modificaran el horario de la materia confesional, o su alternativa Valores Sociales 
y Cívicos (es obligatorio cursar una de las dos). A diferencia de lo que ocurría con la 
anterior ley educativa, la LOE, las comunidades pueden tocar los horarios. 
Curiosamente, la primera Administración en utilizar esa puerta abierta ha sido el 
ministerio donde aún conserva las competencias. El departamento de José Ignacio 
Wert ha decidido bajar a la mitad el horario mínimo semanal en las dos ciudades 
autónomas, que pasa de los 90 a los 45 minutos. Este paso disgustó a los obispos, 
que se quejaron a través de un comunicado. 
Los prelados también pidieron a otras comunidades que no siguieran los pasos del 
ministerio. Asturias sí lo hará, aunque solo reduce un tercio el horario y lo deja en 60 
minutos a la semana, según detalla su consejera de Educación, Ana González. “El 
tiempo que se gana servirá para dar más Inglés y para mantener Ciudadanía”, apunta 
la consejera, del PSOE. En el caso de Canarias se opta por el mismo camino del 
ministerio y se deja “en una sola sesión a la semana”, detalla Manuela Armas, 
viceconsejera de Educación de esta comunidad. Esto se traduce en que se pasa de 
los 90 a los 45 minutos a la semana, añade Armas, quien, al igual que su compañera, 
milita en el PSOE. 
Galicia sería la excepción, porque, a pesar de estar gobernada por el PP, también 
tiene previsto reducir la clase. En todos los cursos de primaria se dará el próximo 
curso una hora a la semana, salvo en segundo, que serán dos. Esto implica reducir un 
22% el horario en toda la etapa de primaria. Fuentes del departamento gallego de 
Educación sostienen que el tiempo que se ganará se empleará en reforzar las 
Matemáticas, aunque se deja la opción a que los centros puedan incrementar algo el 
horario de Religión si quieren. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
El fervor y el deseo marcan el 'salto de la reja' con el que los almonteños inauguran el 
Rocío 2014 
EFEEl Rocío (Huelva) 
Los almonteños han saltado la reja a las 3:13 horas, después de esperar en la ermita 
la llegada del Simpecado de la Hermandad Matriz de Almonte del rezo del Santo 
Rosario, dando comienzo con ello la procesión de la Virgen del Rocío que la llevará 
durante horas a recorrer la aldea. 
La Virgen va ataviada con el manto de 'Los Apóstoles' y adornada con grandes flores 
blancas que la dotan de una belleza singular ya que los últimos años había sido 
habitual admirarla con un exorno floral más coloreado; una belleza que irá mostrando 
durante horas por distintos rincones de la aldea para visitar a los hermanos de sus 114 
filiales. 
La salida de este año se ha producido unos 10 minutos antes que el año pasado -
03:25-, y como ya viene ocurriendo desde hace al menos tres años tanto ésta como 
los momentos previos han sido limpios y tranquilos, marcados por la organización, ya 
que se ha vuelto a dejar libre el pasillo central del Santuario, gracias a un cordón 
humano protagonizado por almonteños, que ha permitido que el Simpecado de la 
Hermandad Matriz entrara en la ermita. 
  
El fervor y el deseo por hacerse con las andas del paso de la Virgen ha imposibilitado 
que ese momento se produjera justo cuando el Simpecado llegara hasta el altar y se 
situará ante la imagen, sino algunos segundos antes, cuando éste se encontraba en 
mitad de la planta central de la ermita, procediéndose en ese momento a la apertura 
de la verja. 
 
Entonces decenas de personas han alcanzado el paso de la Virgen del Rocío que, 
desde el pasado mes de agosto, cuando se desarrolló la procesión extraordinaria con 
motivo del Bicentenario del Rocío Chico y del Año Jubilar Mariano, esperaba paciente 
volver a pasear ante sus fieles y a agradecerle de nuevo tanto amor y devoción. 
Dentro del desorden organizado que supone esta procesión de principio a fin, la han 
bajado de su presbiterio hasta la planta central de la ermita entre vítores y palmas y 
unos 25 minutos después ha alcanzado, ya a hombros de los almonteños -una 
operación que se ha visto dificultada por la cantidad de gente congregada en el interior 
de la ermita-, el pórtico del Santuario, donde la esperaban ya miles de fieles. 
Poco más tarde la también llamada Blanca Paloma ha abandonado su ermita, al son 
de las campanas, rumbo hacia la explanada de la marisma, desde donde comienza un 
recorrido que se prolongará aproximadamente hasta el mediodía, y durante el que se 
encontrará con las 114 hermandades filiales -la primera de ellas la de Huévar (Sevilla)- 
, cuyos miembros le rinden su particular homenaje y le rezan la salve, y a los que la 
Virgen les agradece su visita y también, les pide, qué quiere de ellos. 
Una vez que finalice la procesión serán muchas las personas que comiencen a 
abandonar la aldea del Rocío poniendo punto y final a una romería que se está 
desarrollando con total normalidad. 
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'La Iglesia no tiene privilegios, sólo hay que ver cómo viven los sacerdotes españoles' 
ESTHER ESTEBANMadrid 
La entrevista con Fernando Giménez Barriocanal se celebra en su despacho del 
Episcopado. Cuando le preguntas qué hace un hombre como él -economista, profesor 
de la Universidad Autónoma de Madrid, casado y con cinco hijos- en un sitio como 
ése, afirma que «ayudar a la Iglesia» y relata cómo un día, hace más de 20 años, le 



pidieron que colaborara y se siente muy orgulloso de estar ahí. Es alguien que tiene en 
la cabeza no sólo las cuentas de una organización compleja, sino que domina el sector 
de los medios de comunicación en unos tiempos muy revueltos. 
Pregunta.- Si el Rey tuvo que hacer frente a la Transición y al 23-F, ¿Felipe VI se 
enfrentará a una segunda transición? 
Respuesta.- El momento que tuvo que afrontar Juan Carlos I fue difícil, y el que tendrá 
Felipe VI tampoco será fácil, por la situación socioeconómica y por la cuestión 
territorial. Deberá ser capaz de integrar y a la vez reconocer las diferentes realidades 
de España. Tendrá que afrontar retos muy difíciles, pero lo hará con valentía y lealtad. 
P.- ¿Cree que estamos asistiendo al final del bipartidismo? 
R.- En España hay un grave problema de identidad, de valores, y la política partidista 
está claramente desprestigiada. Eso no significa que la gente no tenga ideas políticas. 
Tal vez los partidos mayoritarios, PP y PSOE, que son absolutamente imprescindibles, 
no están dando respuesta a las ambiciones y necesidades de algunos ciudadanos, y 
por eso miran a nuevas opciones políticas. Hace años ocurrió algo similar con el 
partido de José María Ruiz-Mateos, y no por eso se acabó con el bipartidismo. Lo 
ocurrido en las europeas es un aviso a los grandes partidos y deberían tomar nota. 
P.- Hoy mismo se darán a conocer los datos económicos de la Iglesia y cómo reparten 
el dinero recibido de la famosa X del IRPF. ¿Cómo ha ido? 
R.- En el último ejercicio hubo 7,5 millones de declaraciones a favor de la Iglesia, 
nueve millones de contribuyentes marcaron la casilla y, en total, se obtuvieron 248,5 
millones de euros. Con esos ingresos, que se someten a una auditoría, hay 8.000 
centros asistenciales que han atendido a tres millones de personas, 22.700 
parroquias... Con menos dinero estamos atendiendo más necesidades y más 
personas, y hemos incrementado un 10% la actividad asistencial. 
P.- ¿La crisis ha influido en la recaudación? 
R.- La crisis ha influido en varias cuestiones, no sólo en la recaudación. El número de 
personas que vienen a la Iglesia para actividades asistenciales, tanto del cuerpo como 
del alma, ha aumentado en más de un 50% en estos años de dificultad. Hay una 
mayor demanda de experiencia religiosa. Por otro lado, es verdad que las colectas 
generales han disminuido, porque la gente tiene menos dinero, pero las colectas 
finalistas han aumentado en campañas contra el hambre, para Cáritas, etcétera. 
También se ha incrementado el número de voluntarios en Cáritas y el número de 
vocaciones en los dos últimos años. 
P.- ¿La actitud del Papa está influyendo en el acercamiento? 
R.- El Papa está ayudando mucho a que personas que se sentían menos identificadas 
con el mensaje de la Iglesia se vuelvan a acercar. Es un Papa cercano, que sabe lo 
que pasa en la calle y que, sin cambiar el mensaje sustancial del Evangelio, está 
acercándolo a la gente y ayudando a que se redescubran sus valores. Su forma de 
actuar llama la atención y ha sido capaz de mover las conciencias de la gente en lo 
más básico, en lo que pasa cada día. 
P.- De entrada, ha sido valiente con el tema de la pederastia, que tanto daño ha hecho 
a la Iglesia. 
R.- La Iglesia está llena de pecadores y pensar que cualquier persona, aunque lleve 
un alzacuellos, va a ser menos pecador que usted o que yo es estar equivocado. Lo 
que pasa es que cuando uno descubre en las filas de los supuestamente buenos a 
gente pecadora, mala malísima, se escandaliza. Este asunto ha traído un baño de 
realidad sobre la naturaleza humana. Dicho esto, ha habido una intención malévola de 
extender ese tema a toda la Iglesia, como si todos sus miembros fueran pederastas, 
cuando no es así. La gran mayoría de los sacerdotes son personas que viven 
entregadas y con unos recursos materiales mínimos. 
P.- En todo caso, la Justicia debe actuar por igual. 
R.- Por supuesto. Si una persona es un canalla, si ha cometido un delito, sea 
sacerdote o no, tendrá que ir a la cárcel y nadie se tiene que rasgar las vestiduras por 
ello. 



P.- La tolerancia ha de ser cero. 
R.- Sí, la tolerancia de la Iglesia debe ser cero contra la pederastia y con todo aquello 
que supone una denigración de la dignidad de la persona, porque lo que se predica es 
lo contrario. 
P.- ¿Cómo romper eso de que la Iglesia es una institución cargada de privilegios, 
como no pagar el IBI? 
R.- La Ley de Mecenazgo de 2002 equipara el régimen fiscal de la Iglesia al de todas 
las fundaciones y al del resto de confesiones religiosas. Por tanto, decir que la Iglesia 
tiene un régimen privilegiado en materia de IBI es falso. Luego uno puede opinar si la 
catedral de Burgos es muy ostentosa o no, pero la Iglesia no tiene privilegios. Sólo hay 
que ver realmente cómo viven los más de 19.000 sacerdotes de España. 
P.- ¿Veremos alguna vez a las mujeres ocupar un lugar igual al de los hombres en la 
Iglesia católica? 
R.- Creo que la mujer tiene que ocupar el papel que merece en toda la sociedad. No 
sólo en la Iglesia, que también, sino en las empresas y en todos los ámbitos, para 
facilitar la igualdad y la conciliación. En el censo de la Iglesia hay 100.000 catequistas 
que están impartiendo la doctrina católica a los niños y jóvenes y más del 60% son 
mujeres, que son las que están transmitiendo la fe. 
P.- Hay catequistas y monjas, pero ni acceden al sacerdocio ni ocupan puestos de 
responsabilidad. 
R.- En España hay varias ecónomas diocesanas, que son gerentes y máximas 
responsables de la economía de una diócesis porque han demostrado ser las más 
capacitadas para ello. También están en los órganos de responsabilidad. Por ejemplo, 
en la notaría del Tribunal de la Rota hay un hombre y una mujer; el defensor del 
vínculo en el Tribunal de la Rota española es una mujer... Es verdad que hay una serie 
de oficios en la Iglesia que tienen que ver con el orden sagrado que están confiados a 
varones. Pero pensar que el papel de la mujer tiene que ser necesariamente sacerdote 
o obispo es reducir la visión real que puede tener la mujer en la vida de la Iglesia. 
P.- ¿Cáritas es la mejor marca de la Iglesia? 
R.- La marca Cáritas, junto con centenares de instituciones religiosas, son las de mejor 
reputación. Hay gente estupenda en ellas, que está dando su vida por los más 
necesitados. Se podría decir que Cáritas es una de las mejores marcas de la Iglesia, 
desde el punto de vista social, pero Cáritas es la misma Iglesia, como lo es la 
parroquia donde se reparten alimentos o se atiende el ropero. Ésa es la Iglesia. Y 
dividirla entre los curas, por un lado, y Cáritas, por otro, no vale. 
P.- Tal vez, pero a la Iglesia la cuestionan, y a Cáritas no... 
R.- En la sociedad se marca una gran diferencia entre dos iglesias: la preocupada por 
las cosas del cielo, que son los obispos y los curas, y la preocupada por las cosas de 
la tierra y los pobres, que es Cáritas y las monjitas. Esa separación es injusta, porque 
el Evangelio es sólo uno. Los 70.000 voluntarios de Cáritas están ahí porque viven la 
fe en una parroquia, atendida por un sacerdote. 
P.- ¿Cree que el Gobierno sacará adelante la nueva Ley del Aborto? 
R.- El PP dejó claro en su programa electoral que iba a propugnar una reforma que 
tutelara de manera razonable los derechos de los no nacidos pero ya concebidos. Hay 
que tener coraje para cumplir lo prometido, y el Gobierno debe cumplir lo que dijo en 
su programa electoral. Yo espero que lo haga. 
P.- ¿Qué le parece el anuncio del PSOE de que, si gobierna, romperá el Concordato y 
cuestionará los acuerdos con la Santa Sede? 
R.- Eso lo llevo oyendo en todos los procesos electorales de los últimos años y nunca 
pasa nada. No creo que si gobernaran lo hicieran. Yo hablo con muchos dirigentes del 
PSOE y nadie me lo ha planteado. 
P.- Usted también es el presidente de la Cope. ¿El acuerdo con Vocento goza de 
buena salud o hay nubarrones, como dicen algunos? 
R.- Nosotros tenemos buena relación con todos los medios, también con EL MUNDO. 
Pero con Vocento tenemos un acuerdo que goza de buena salud. No hay nubarrones . 



P.- Sin embargo, dicen que con 13 TV las cosas van regular... 
R.- 13 TV es la única cadena que no tiene una licencia en propiedad, porque hay 
adjudicatarios que no las explotan, sino que las alquilan. Y eso no tiene sentido. Yo 
espero que el Gobierno conceda nuevas licencias y lo haga con el criterio de dárselas 
a quienes las trabajan, como es el caso de la Conferencia Episcopal. Nosotros nos 
presentamos al concurso en 1999 y no se nos dio, y estamos de alquiler en una de las 
licencias que entonces se dieron. No parece justo. 
P.- ¿Cree que el futuro de los periódicos de papel está en la fusión? 
R.- La prensa escrita está en un proceso de transformación radical que tiene que ver 
con los hábitos de consumo de los españoles y es muy difícil que haya tantas 
cabeceras. La lógica dice que la viabilidad económica pasa por que, efectivamente, 
haya menos cabeceras. 
P.- ¿Y qué interés tiene la Iglesia en los medios de comunicación? 
R.- Tiene interés en que su labor de apostolado tenga reflejo en los medios de 
comunicación. Si es posible tenerlos porque las circunstancias políticas, jurídicas y 
económicas lo permiten, los tendremos. 
P.- Vamos, que el futuro de la Cope pasa por comerle la merienda a Onda Cero y a la 
Ser... 
R.- Hace 20 años algunos auguraron que, si no nos fusionábamos, desapareceríamos 
en dos años, pero la Cope está ahí, funcionando. Nuestro objetivo es seguir creciendo 
y claro que queremos alcanzar a nuestros competidores, a los que tenemos mucho 
respeto. 
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INTERNACIONAL 
El Papa asegura que 'para lograr la paz se necesita más valor que para hacer la 
guerra' 
IRENE HDEZ. VELASCOCorresponsal 
"Señor, ayúdanos tú. Danos tú la paz, enséñanos tú la paz, guíanos tú hacia la paz. 
Abre nuestros ojos y nuestros corazones y danos la valentía para decir: '¡Nunca más 
la guerra!'. 
Entre el trinar de los pájaros y el sonido del agua de las fuertes las palabras de 
Francisco resonaron este domingo con fuerza en los idílicos jardines vaticanos, donde 
el Papa celebró un encuentro absolutamente histórico con el presidente israelí, Simon 
Peres, y con el presidente palestino, Abu Mazen, para rezar juntos por la paz. 
En 66 años que dura el conflicto entre palestinos e israelíes ha habidonumerosos 
intentos de pacificación, pero todas las negociaciones siempre han dejado de lado la 
religión, uno de los factores fundamentales del problema. Francisco ahora ha decidido 
explorar ese camino. La prueba es la "invocación por la paz" que celebró en los 
jardines vaticanos, una iniciativa en la que también participó el patriarca ecuménico 
Bartolomeo I y que arrancó con esta declaración de intenciones: "Estamos en este 
lugar, israelíes y palestinos, judíos, cristianos y musulmanes, para ofrecer nuestra 
oración por la paz, por Tierra Santa y por todos sus habitantes". 
Ya antes, y en un buen ejemplo del clima que se pretendía crear con este experimento 
impulsado por Francisco durante su reciente viaje a Tierra Santa, Simon Peres y Abu 
Mazen se saludaron con abrazos y besos al encontrarse en Santa Marta, la residencia 
donde vive el Papa y donde tuvieron un encuentro privado con él. 
Pero el Pontífice no es ningún ingenuo. Con la iniciativa de ayer, a lo que aspira es a 
crear una atmósfera distinta entre las partes en conflicto que pueda allanar el camino 
hacia la paz. Al fin y al cabo, Peres concluye en breve su mandato como presidente 
israelí y es evidente que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, tiene una visión 
bastante distinta de la suya, por lo que las razones para el escepticismo son 
muchas. 



El calor en Roma era sofocante. Pero cuando comenzó la oración conjunta, a las 
19.00 horas, la temperatura era agradable. Y más en los jardines vaticanos, entre el 
frescor de los árboles y el olor a hierba. Un rabino comenzó las oraciones judías por la 
paz, que fueron seguidas de los rezos católicos y que concluyeron con las plegarias 
musulmanas, entre el silencio más absoluto y el recogimiento de los presentes. Cada 
invocación duró aproximadamente unos 20 minutos. El Papa, Peres y Abu 
Mazen siguieron las oraciones con gesto circunspecto. 
'Tomar el camino del diálogo' 
Concluidos los rezos, Francisco tomó la palabra. "Gracias desde el fondo de mi 
corazón por haber aceptado mi invitación a venir aquí para implorar a Dios, juntos, el 
don de la paz. Espero que este encuentro sea el comienzo de un camino nuevo en 
busca de lo que une para superar lo que divide", empezó diciendo en italiano, para a 
continuación recordar que el encuentro de ayer respondía al "deseo ardiente" de 
cuantos anhelan la paz y sueñan con un mundo donde hombres y mujeres "puedan 
vivir como hermanos y no como adversarios o enemigos". 
El de Francisco fue un discurso potente, tan claro como repleto de fuerza, en el que 
destacó que tan importante es cuidar del legado que se recibe de los antepasados 
como pensar en el mundo que dejamos a nuestros hijos. "Hijos que están cansados y 
agotados por los conflictos y con ganas de llegar a los albores de la paz; hijos que 
nos piden derribar los muros de la enemistad y tomar el camino del diálogo y de 
la paz para que triunfen el amor y la amistad", subrayó. 
El Pontífice señaló que son muchas, demasiadas, las víctimas inocentes de la guerra y 
de la violencia. "Es deber nuestro lograr que su sacrificio no sea en vano. Que su 
memoria nos infunda el valor de la paz y la fuerza de perseverar en el diálogo". Y 
sentenció: "Para conseguir la paz, se necesita valor, mucho más que para hacer 
la guerra". 
Francisco también explicó el motivo de su invocación a la paz: "La historia nos enseña 
que nuestras fuerzas por sí solas no son suficientes. Más de una vez hemos estado 
cerca de la paz, pero el maligno, por diversos medios, ha conseguido impedirla. Por 
eso, estamos aquí, porque sabemos y creemos que necesitamos la ayuda de Dios". 
Y a Dios dirigió a partir de ese momento sus súplicas... "Señor, Dios de paz. Hemos 
intentado muchas veces y durante muchos años resolver nuestros conflictos con 
nuestras fuerzas, y también con nuestras armas; tantos momentos de hostilidad y de 
oscuridad; tanta sangre derramada; tantas vidas destrozadas; tantas esperanzas 
abatidas... Pero nuestros esfuerzos han sido en vano. Ahora, Señor, ayúdanos tú. 
Danos tú la paz, enséñanos tú la paz, guíanos tú hacia la paz. Abre nuestros ojos y 
nuestros corazones, y danos la valentía para decir: '¡Nunca más la guerra!'". 
Fue la suya una oración muy emotiva, en la que pidió a Dios que destierre del corazón 
de todo hombre las palabras división, odio, guerra y las sustituya para siempre por la 
palabra hermano. "Shalom, paz, salam. Amén". 
A continuación fue Simon Peres el que hablo, en lengua hebrea. "Debemos poner fin a 
estas lágrimas, a la violencia, al conflicto. Todos necesitamos la paz. Paz entre 
iguales", dijo, revelando su receta particular para lograrla: estar dispuesto a hacer 
concesiones."La paz no se consigue fácilmente. Debemos trabajar con todas 
nuestras fuerzas para conseguirla. Para conseguirla pronto. Incluso si requiere 
sacrificios o compromisos". 
También Abu Mazen habló de paz, en árabe, e incidió, sobre todo, en la situación 
palestina. "Oh, señor, en nombre de mi pueblo, del pueblo palestino que está ansioso 
de paz, de una vida digna y de libertad, te pido, oh señor, que hagas próspero y 
prometedor nuestro futuro en un Estado libre, soberano e independiente". 
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La paz ronda los jardines vaticanos 



RAFAEL NAVARRO-VALLS 
Febrero de 1957. Oriente Próximo arde, como casi siempre.John Foster Dulles, 
secretario de Estado con el presidente Eisenhower, invita a un representante israelí y 
otro sirio -judío el primero, musulmán el segundo- a mantener una conversación 
privada sobre el conflicto. Cuando se encontraron, el secretario de Estado les estrechó 
calurosamente la mano, sonrió y dijo: "¿Por qué no nos sentamos los tres juntos y, de 
corazón a corazón, resolvemos esto como tres caballeros cristianos?". El 'lapsus 
linguae' del secretario de Estado deja perplejos a israelíes y sirios. Él mismo se da 
cuenta de su desliz y enrojece. Pero a la sorpresa inicial le sigue una amplia sonrisa 
de los interlocutores. Comprenden lo que ha querido decir el secretario de Estado. Se 
dan cuenta de que, efectivamente, como observa Harvey Cox, en las tradiciones 
religiosas hay recursos importantes, no siempre aprovechados para resolver los 
conflictos mundiales. 
Esto es lo que ha hecho Francisco. Sin incidir en confusiones, ha invitado a los líderes 
israelí y palestino a rezar por la paz. Nada de "mediaciones" políticas. Se trata de dar 
un respiro a la diplomacia, sacar la cuestión de la paz en Oriente Próximo de las 
reuniones políticas -donde languidece desde 1948- y desplegar la principal arma de 
las religiones: la oración. 
Aun admirando la fe del Papa, bastantes ambientes -sobre todo mediáticos y políticos- 
son bastante escépticos acerca de los efectos de esta iniciativa. También lo fueron 
cuando el 1 de septiembre Francisco pidió oraciones por la paz en Siria, 
concentrándolas el 7 de septiembre, en un día de oración y ayuno. Desde Alaska a 
Nueva Delhi, pasando por cualquier lugar en que la Iglesia estuviera presente, sus 
responsables transmitieron este mensaje en sermones o redes sociales. Grupos de no 
creyentes se unieron. Sorprendentemente, lo que se presentaba como un espiral de 
muerte, con EEUU y Francia preparados para el ataque, se transformó en un clamor 
mundial por la paz. El 14 del mismo mes, Washington y Moscú firmaban un acuerdo 
exigiendo la destrucción de los depósitos de armas químicas sirias. El presidente sirio 
aceptó inmediatamente. La amenaza de guerra se disolvió como un azucarillo en el 
agua. Algo similar -aunque con más recovecos- sucedió con el 'crack' político del 
Telón de Acero. "Rezar cuesta poco", dirán los escépticos. Los prudentes creen que 
rezar juntos ya es un modo de dar el primer paso de un camino, aunque sea largo. 
Ciertamente, la paz no depende solamente de la oración. Pero, desde luego, crea un 
clímax favorable a ella. Cuando todo el proceso de paz en Oriente Próximo está en 
coma, lo único que queda es rezar. Así ocurre cuando entra en coma un ser querido. 
Así ha procedido Francisco. "Mover montañas" es lo que se necesita en Oriente 
Próximo. Las montañas del odio, del cálculo político y de la violencia. Y esto 
solamente es posible con fe. 
Las caras de Simon Peres, Abu Mazen y el Papa Francisco escuchando en los 
jardines vaticanos las oraciones leídas por sus respectivas delegaciones eran una 
mezcla de esperanza y sorpresa contenida. Esperanza porque la realidad es que hoy 
vivimos una guerra llamada paz. Cuando está quebrantada la paz en cualquier parte, 
está en peligro la paz en todo el mundo. La esperanza lleva a neutralizarla de 
cualquier modo. Y sorpresa, porque los protagonistas del acto de este domingo 
estaban viviendo un evento inédito, sin precedentes. Un acontecimiento en el que 
sobrevolaba la idea de que quien no escucha y dialogue con los adversarios no podrá 
entenderlos nunca. 
"Trae la paz a la tierra de la paz", dijo el representante palestino; que "las naciones no 
preparen más guerras", repitió el rabino israelí ; "abre nuestros ojos a la paz", concluyó 
el obispo católico. Fueron tres ideas que luego, de un modo u otro, repitieron 
Francisco, Peres y Abu Mazen en sus intervenciones finales. La paz hay que 
construirla pieza a pieza de un complejo puzzle, y unir esas partes con el cemento de 
la comprensión, la energía y la imaginación. Nadie ha dicho que ese cemento no 
pueda ser la oración. 



Rafael Navarro-Valls es catedrático y académico de la Real Academia de 
Jurisprudencia. 
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A la espera de un milagro 
SAL EMERGUIEspecial para EL MUNDO Jerusalén 
Los mensajes de paz que salieron este domingo del pastoral césped del Vaticano 
contrastaban con las acusaciones y amenazas lanzadas entre Ramala, Gaza y 
Jerusalén. Lugares donde la plegaria interreligiosa fue presenciada, pero a duras 
penas escuchada. 
Mientras el Papa unía en las alturas a dos viejos amigos como son el presidente de 
Israel, Simon Peres, y de Palestina, Abu Mazen; en tierra, el conflicto se entronca en 
torno al nuevo Gobierno palestino y la reacción israelí. Con el proceso de paz 
congelado, Francisco no tendrá más éxito que el secretario de Estado, John Kerry. La 
enorme fe que comparten se estrella con una realidad cada vez más ajena a la 
solución de dos Estados. 
Escuchando a las partes incluso en el día señalado para la tregua de la oración, se 
concluye que las perspectivas son poco esperanzadoras. El agujero ideológico y 
personal abierto entre Abu Mazen y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, 
es tan profundo que ni siquiera el mediador norteamericano más persistente de la 
historia reciente se atreve a intentar cerrarlo. 
Un agujero convertido en volcán tras la decisión de Abu Mazen deformar Gobierno con 
el grupo islamista Hamas sellando así siete años de escisión. A menos de que Hamas 
deje de ser Hamas, 'Bibi' no reanudará el diálogo. "Este fin de semana, los dirigentes 
de Hamas han vuelto a expresar su intención de destruir a Israel. Quien esperaba que 
la unidad palestina moderaría a Hamas se ha equivocado. En lugar de que la 
Autoridad Palestina tome el control de Gaza, hay señales de que Hamas aumentará su 
control en Judea y Samaria (Cisjordania)", dijo un Netanyahu que ha fracasado 
estrepitosamente en su campaña para conseguir el boicot internacional contra el 
Gabinete palestino. 
Tras el reconocimiento de EEUU y la UE alegando que está formado por tecnócratas y 
cumple los principios del Cuarteto, el enviado especial de la ONU, Robert Serry, se 
reunió este domingo con los cuatro nuevos ministros en Gaza. 
Sintiéndose traicionado por Kerry que le había prometido "esperar unas semanas 
antes de decidir", Netanyahu se lanzó a la colina anunciando la construcción de 3.300 
casas en las colonias de Cisjordania y Jerusalén Este. Aunque es un anuncio 
"reciclado" del pasado, Netanyahu afianza su posición en el flanco más derechista del 
Likud sin importarle la condena de Washington y la reacción de Abu Mazen. 
"La nueva ola de construcción tendrá respuesta. Podemos adherirnos a decenas de 
organismos de la ONU", advierte el 'rais' enfundando el arma con el que pretende 
aislar a Israel. 
Netanyahu y Abu Mazen -que no se reunieron ni una sola vez en los nueves meses de 
estériles negociaciones reanudadas en verano porKerry- comparten un deseo: no 
reanudar las conversaciones. Por eso, tratan de minimizar las consecuencias políticas 
de la mediática oración. 
"No dialogaremos con un Gobierno que se apoya en un grupo terrorista responsable 
de sangrientos atentados en Israel", sostenían en el Ejecutivo israelí, mientras el 
portavoz de Abu Mazen añadía: "No hay ninguna posibilidad de reanudar las 
conversaciones mientras Israel anuncia la construcción de miles de casas en 
territorio ocupado y aplica sanciones". 
El problema es que ni las oraciones del Papa Francisco ni los discursos del 'Papa' 
Obama pueden traer hoy el histórico acuerdo. Si consiguen la vuelta a las 
negociaciones sería un milagro. 
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Al Sisi, el incierto salvador de los cristianos de Egipto 
FRANCISCO CARRIÓNEspecial para EL MUNDO El Cairo 
La menguante minoría cristiana de Egipto ha elevado a los altares al mariscal de 
campo Abdelfatah al Sisi antes incluso de que jure hoy el cargo bajo la mirada de 
togados y emisarios extranjeros. Su veneración germinó el pasado 3 de julio cuando el 
entonces jefe del ejército anunció el golpe de Estado escoltado por las máximas 
autoridades del país, entre ellas, el papa de la Iglesia Ortodoxa Copta Teodoro II. 
El patriarca de una confesión que profesa alrededor del 10 por ciento de los egipcios 
no ha ocultado desde entonces su debilidad por el ex militar, al que suele llamar 
"patriota competente" que "rescató a Egipto" de los temidos Hermanos Musulmanes y 
su año en el poder. Esta semana, tras cosechar el 96,9 por ciento de los votos, 
Teodoro II aplaudió su victoria como "la señal de la voluntad popular" ignorando el 
clima de terror que rodeó los comicios, con varios miles de muertos y más de 41.000 
encarcelados desde la asonada. 
"Al Sisi es un señor respetuoso que salvó a la nación y cumplirá las demandas del 
pueblo, no solo las de los cristianos", dice Yusef, un joven copto que regenta una 
tienda de venta de alcohol en el barrio cairota de Shubra. En el vecindario, de mayoría 
cristiana, los carteles con la figura de Al Sisi enfundado en traje civil o uniforme militar 
rezuman amor mesiánico. "Es un regalo para Egipto", reza un cartelón que ocupa la 
fachada de un bloque de apartamentos. 
"La mayoría de los cristianos, como los musulmanes, sienten gratitud hacia Al Sisi. 
Durante los dos últimos años, muchos coptos se acostumbraron a intercambiar 
sentimientos de pesimismo e inseguridad. Ahora estamos mucho más cómodos y 
felices aunque la Hermandad lleve a cabo actos terroristas", cuenta a EL MUNDO 
Yusef Sidhom, director de 'Watani' ('Mi tierra', en árabe), el principal semanario copto. 
Desamparo gubernamental 
El respaldo a Al Sisi ha colocado a la minoría cristiana -la más vibrante de Oriente 
Próximo pese al flujo continuo de fieles que emigran hacia Europa o Norteamérica- en 
el blanco de los islamistas. En agosto, tras el sangriento desalojo de las acampadas 
de El Cairo, la revancha se propagó por la provincia sureña de Minya donde medio 
centenar de iglesias, viviendas y comercios cristianos resultó pasto de las llamas. 
Once meses después del ocaso de Mursi, la comunidad copta padece aún los frutos 
de décadas de retórica sectaria y desamparo gubernamental. El lunes una turba 
prendió fuego a varias tiendas propiedad de cristianos en Luxor, en el sur del país, 
ante la inacción de policía y ejército. Los procesos por blasfemia y las trabas para 
edificar templos o ascender en la administración perviven. "Será lo que dios quiera. 
Debemos hacer aquello que diga Teodoro, nuestro padre", replica Samuel Suleiman, 
un ferretero de 70 años, cuando se le interroga por el próximo 'rais'. 
Los activistas cristianos, que censuraron la complicidad del anterior patriarca con el 
derrocado Hosni Mubarak, recelan también de los nuevos lazos con Al Sisi y de la 
estrategia de apoyar a un autócrata para escapar de los fundamentalistas. No han 
olvidado que en octubre de 2011 el ejército convirtió una marcha pacífica de coptos en 
un baño de sangre. Durante la campaña, el ex militar -respaldado por una facción 
salafista (rigorista) y su discurso sectario- se ha comprometido vagamente "a trabajar 
por un clima más agradable para todos". "Aunque muchos cristianos lo ven como un 
salvador de los islamistas, el tiempo puede desvelar que no está dispuesto a satisfacer 
las aspiraciones de igualdad y ciudadanía plena que reclamamos", advierte el 
bloguero Mina Fayek. 
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