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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

El San Rafael del Ayuntamiento 

Como soy un gran admirador de las cosas de mi tierra, quiero hacer un comentario de ese cuadro 

de San Rafael del Ayuntamiento y lo que motivó la pintura de dicho lienzo que hasta ahora dicen 

que seguirá, lo que me alegro, presidiendo la antesala del despacho del alcaldesa. Como hay 

versiones para todos los gustos sobre cómo llegó al Ayuntamiento esa obra de arte, voy a comentar 

lo que yo sé de este tema, y que creo estoy en la teoría verdadera. 

El que pintó el cuadro fue Antonio del Castillo y Saavedra, pintor de la escuela cordobesa barroca, 

de la que es el mejor exponente, además de destacar como paisajista y dibujante, faceta en la que 

puede ser contado entre los más importantes pintores del Siglo de Oro español. Nació en Córdoba, 

el 10 de julio de 1616, y fue bautizado en la parroquia del Sagrario. Por cierto, en el 2016 se 

celebrará el 400 aniversario de su nacimiento. 

El motivo para ser pintado es el siguiente: en aquellos años tenían, por regla general, los pintores 

una gran afición poética y él también la poseyó, aunque su musa poética no la tuvo muy inspirada. 

Con motivo de la proclamación en 1651 de San Rafael como Custodio de la ciudad, se celebró un 

certamen literario al que Antonio del Castillo se presentó, ganando el primer premio. Como se 

sintió muy contento con el galardón pintó un "San Rafael" en 1652, que donó al Ayuntamiento, 

donde se conserva. 

Este San Rafael ha sido restaurado recientemente a requerimiento de la Asociación de Amigos de 

los Museos al sugerirle a la alcaldesa, doña Rosa Aguilar, la oportunidad de restaurar el lienzo 

ante "el auge que están teniendo las obras de Antonio del Castillo", según le explicó el presidente 

de la asociación, don José Paniagua. La restauración del óleo la sufragó la Asociación de Amigos 

de los Museos y la del marco, el Ayuntamiento. La mano maestra de la rehabilitación corrió a 

cargo de María Cañete. Y esto ocurrió en el 2003. Parece lógico que ese cuadro continúe en el 

Ayuntamiento porque fue un regalo que hizo a esa entidad uno de los mejores pintores del Siglo 

de Oro y retirarlo sería hacerle un feo al ilustre donante. El Custodio preside la antesala del 

despacho de la alcaldesa y qué mejor regalo a la vista puede hacérsele al que vaya a a entrevistarse 

con la, en este caso, regidora municipal, doña Isabel Ambrosio. 

Serafín Linares Roldán 

Ingeniero Técnico Industrial 

Presidente del Club Filatélico 

Córdoba 
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El Papa Francisco  
Miguel Rivilla San Martín - Alcorcón (Madrid) 

El Papa Francisco es el líder mejor valorado entre todos los líderes mundiales. Su prestigio 

indiscutible, reconocido por propios y extraños. Se ha ganado a pulso con sus palabras y hechos 

su universal reconocimiento. Coherencia se llama esta actitud. Para los cristianos es el guía 

providencial que el Espíritu Santo eligió para guiar los destinos de su Iglesia. Para los no creyentes 

es el hombre ideal para unir voluntades y hacer entre todos, un mundo más justo, humano y libre. 

A sus 76 años con la entrega e ilusión de un joven, por tierras de Hispanoamérica, confirma que 

el camino es mirar el futuro con fe y confianza en Dios. "La Iglesia no es una aduana, sino un 

hospital". 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 

Las inmatriculaciones de la Iglesia llegan a Europa 
Cinco colectivos ciudadanos llevarán el próximo martes al Parlamento europeo “el escándalo de 

las inmatriculaciones de la Iglesia, que le ha permitido apropiarse de miles de bienes de dominio 

público en todo el país gracias al artículo 206 de la Ley Hipotecaria”, señala una nota de prensa 

de la Plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de todos. “Aunque la disposición ha sido ya 

reformada, dada su evidente inconstitucionalidad, no tiene carácter retroactivo y, de hecho, 



consolida todas las inmatriculaciones efectuadas en virtud de una ley predemocrática que equipara 

a la Iglesia con el Estado y concede a los diocesanos el rango de fedatarios públicos”, prosigue el 

escrito. 

La delegación ciudadana está integrada por las Plataformas de Defensa del Patrimonio Navarro y 

Mezquita-Catedral, Europa Laica, Redes Cristianas y Comunidades Cristianas Populares. Los 

colectivos se reunirán con los grupos parlamentarios de la Eurocámara, a quienes expondrán “la 

dimensión de un problema que afecta a la práctica totalidad del patrimonio histórico de España, 

incluidos la Mezquita-Catedral de Córdoba o la Giralda de Sevilla, dos de los monumentos más 

importantes del mundo”, añade la nota. 

Los cinco colectivos van a impulsar dos preguntas parlamentarias, una referida a las 

inmatriculaciones y otra a la defensa de la Mezquita de Córdoba, “para las que espera concitar el 

mayor número posible de apoyos entre los grupos de la Cámara de la UE”. Varios partidos han 

contestado ya afirmativamente a la petición ciudadana. En todo caso, el propio martes se analizará 

conjuntamente con los europarlamentarios otras vías políticas de actuación dentro de los cauces 

reglamentarios de la Unión Europea. 

“El escándalo de las inmatriculaciones de la jerarquía católica da de esta manera un salto crucial 

a la esfera europea por cuanto representa una clara vulneración de uno de los valores comunes 

como es la separación Iglesia-Estado y la perpetuación de un privilegio arcaico incompatible con 

un Estado democrático y de derecho”, ahonda el comunicado. 

Los colectivos de defensa del patrimonio histórico “confían” en una mayor comprensión en 

Europa del “grave problema” que representa “la monumental apropiación de inmuebles de 

dominio público por parte de la jerarquía católica que hasta hace escasos años nunca habían 

accedido al registro de la propiedad privada”. Hasta ahora, todas las iniciativas para evitar el 

expolio cultural se habían atascado en sede parlamentaria. Ni en el Congreso de los Diputados, ni 

en los parlamentos autonómicos de Navarra y Andalucía, se lograron sumar apoyos 

parlamentarios mínimos para elevar un recurso de inconstitucionalidad contra la ya reformada 

Ley Hipotecaria. 
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Triunfo de San Rafael: investigación reabierta 
ANTONIO GUTIÉRREZ  

El responsable del Área de Gestión y Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Emilio Aumente, 

dio ayer orden para que se inicie una investigación para determinar la titularidad del entorno del 

Triunfo de San Rafael, en la Puerta del Puente, que consta a nombre de la Iglesia y sobre la que 

sigue habiendo muchas dudas sobre de quién es la titularidad. Esta cuestión ha estado encima de 

la mesa desde el anterior mandato cuando se encargó un informe en el que se concluyó que no 

había pruebas ni documentos que avalasen la propiedad municipal del monumento y los terrenos 

que lleva anexos. 

La cuestión de los bienes inmatriculados por la Iglesia en Córdoba vuelve a estar de actualidad 

después de que la junta de gobierno local tomase ayer conocimiento e iniciase los pasos 

para inscribir en el Registro de la Propiedad la plaza del Pocito, inmatriculada por el Cabildo y 

cuyas alegaciones fueron rechazadas. Ayer mismo hubo conversaciones entre ambas partes sobre 

este asunto y la Iglesia mostró su disposición a llegar a un acuerdo señalando, otra cosa es la 

titularidad a la que parece que, vistas las alegaciones, no tiene intención de renunciar. 

Acerca de este asunto, el Partido Popular difundió ayer un comunicado en el que señaló que el 

expediente para la inscripción municipal de la plaza de inició durante su mandato, motivo por el 

que se “congratula” de que éste haya llegado a buen término. Lo mismo ocurre con la devolución 

del quiosco inmatriculado en San Hipólito que ya fue reconocido de titularidad pública por la 

Iglesia en un escrito remitido en su día a la Gerencia de Urbanismo. 

Las inmatriculaciones de los bienes por parte de la Iglesia también serán objeto de moción en el 

Pleno de la próxima semana, ya que Ganemos solicitará que se elabore un listado, algo que ya se 

hizo a lo largo del pasado mandato y que corrió a cargo del Área de Gestión en colaboración con 

la Gerencia Municipal de Urbanismo. 
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EL PAIS 
OPINIÓN 

Un pontífice menos romano, más católico 
JUAN G. BEDOYA  

En seis días de viaje por los tres países más pobres del Continente, Francisco ha roto (ese ha sido 

su empeño) con la imagen de una Iglesia romana que pierde fieles a borbotones en América Latina 

no porque haya otras iglesias cristianas que lo hagan mejor, sino por sus desaciertos en la 

conducción de asuntos medulares, por ejemplo, el haber aparecido aliada de los poderosos contra 

Gobiernos empeñados en erradicar la pobreza, además de por las actitudes de muchos obispos 

principescos y sacerdotes enriquecidos y alejados de la gente humilde. Francisco despachó el 

asunto con candorosa dureza ante una multitud de paraguayos: “Los voy a bendecir sin cobrar”. 

Todo el viaje ha sido una sucesión de gestos y denuncias contra la pobreza y la injusticia social. 

En ningún momento se refirió a la Teología de Liberación (TL), que Juan Pablo II y Benedicto 

XVI condenaron con severidad, pero Francisco ha hablado estos días como si fuera uno de sus 

pastores. No por casualidad, el Vaticano acaba de espantar los obstáculos que durante décadas 

impidieron elevar a los altares al obispo/mártir Óscar Romero, uno de los símbolos de la TL, 

asesinado en El Salvador por orden de católicos en el poder, y parece reconocer ahora que fue 

este movimiento teológico y pastoral quien hizo crecer de manera espectacular en América a la 

Iglesia católica, hoy en retroceso también allí. 

Francisco accedió al pontificado romano para poner remedio a la crisis de la achacosa Iglesia 

romana en Europa, “una viña devastada por jabalíes”, según palabras del papa emérito Benedicto 

XVI poco antes de dimitir. Los cardenales lo sustituyeron rápidamente por un cardenal que venía 

“del fin del mundo”. Así dijo Bergoglio de sí mismo. Han pasado más de dos años y el discurso 

de Francisco es radicalmente distinto al de sus predecesores: los pobres, la misericordia, 

comprensión del diferente y de la homosexualidad, mirada distinta hacia la mujer, intransigencia 

radical contra la pederastia entre eclesiásticos… 

Pero Francisco no ha hecho aún reformas, se ha limitado a crear una comisión de ocho cardenales 

para aconsejarse. Solo palabras. Pero, ¡qué palabras! “¡Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para 

los pobres!”, dijo en su primer encuentro con periodistas, de regreso de su primer gran viaje, a 

Brasil. De gira otra vez al “fin del mundo” si se mira desde la ostentosa Ciudad del Vaticano, se 

ha dicho que Francisco torció el gesto cuando el presidente de Bolivia, Evo Morales, le puso en 

sus manos un crucifijo con la forma de la hoz y el martillo. El portavoz del Vaticano, Federico 

Lombardi, jesuita como el Papa argentino, ha negado que el regalo disgustase a Francisco. Ambos 

son conscientes de lo chirriante que resulta en esta América doliente un pontífice romano 

hablando de los pobres cuando durante décadas el Vaticano execró y expulsó sin misericordia a 

los teólogos y pastores implicados en la liberación de los pobres. ¡Comunistas!”, sentenciaba Juan 

Pablo II y argumentó teológicamente su ‘policía de la fe’, el entonces cardenal Ratzinger, luego 

Benedicto XVI. “Si doy limosna a un pobre me llaman santo; si pregunto por qué hay tantos 

pobres me llaman comunista”, se defendía el arzobispo de Recibe (Brasil), Dom Hélder Cámara. 

Francisco nunca simpatizó con los teólogos de la liberación. Hoy parece uno de ellos. “Los 

comunistas nos han robado la bandera. La bandera de los pobres es cristiana (...). Los comunistas 

dicen que todo esto (la pobreza) es algo comunista. Sí, claro, ¿cómo no?... Pero veinte siglos 

después (de la escritura del Evangelio). Cuando ellos hablan nosotros podríamos decirles: ¡Pero 

si sois cristianos!”, ha dicho. ¿Es peronismo (decir en cada sitio lo que uno cree que esperan oír)? 

¿Estamos ante un cambio radical del pontificado, menos romano, más católico y cristiano? Queda 

camino. 

Volver arriba 
 
NACIONAL 

Jorge Fernández: “Si hay que actuar contra una mezquita, se actuará” 

JORGE A. RODRÍGUEZ / JESÚS DUVA  

Jorge Fernández Díaz (Valladolid, 1950), ministro del Interior,defiende sin fisuras la ley de 

Seguridad Ciudadana, cuyo apodo de ley Mordaza ha enraizado en la sociedad española. Niega 

que recorte libertades y que persiga cortar la protesta social. El rechazo al texto, afirma, obedece 

“al momento electoral” y a la agitación por “partidos radicales, de extrema izquierda y 



antisistema”. Y critica que el PSOE las secunde “por el proceso de radicalización en el que ha 

entrado tras sus pactos del 24-M”. Fernández afirma que se va a mantener el nivel de alerta 

antiterrorista y que ahora no tiene previsto pedir el cierre de “mezquitas salafistas”. “Pero si se 

tiene que actuar contra ellas, se hará”. 

Pregunta. ¿Era necesaria la llamada ley mordaza? 

Respuesta. Sí, porque la reforma del Código Penal destipificando las faltas obligaba a esta 

reforma. Ahí había conductas antisociales que merecían ser susceptibles de sanción 

administrativa. Y para que esas conductas no quedaran en un limbo jurídico tenían que estar 

residenciadas en la ley de Seguridad Ciudadana. 

P. Pero la crítica generalizada es por el recorte de libertades. 

R. No recorta libertades; las garantiza más y mejor. Así de claro. Es mucho más garantista que la 

de 1992, que era la ley que derogó la ley de Orden Público de Franco… 23 años después teníamos 

que reformarla sí o sí e incorporar figuras como la retención, una situación intermedia entre la 

libertad y la detención, sobre la que había jurisprudencia muy consolidada, o los cacheos, bajo el 

principio de injerencia mínima.  

P. Se crítica también porque impone sanciones “brutales”. 

R. ¡Si son exactamente las mismas que las de la ley vigente hasta ahora! Además, hemos 

establecido que con carácter general se imponga la sanción en el grado mínimo. Pensar que en 

2015 una ley que trae causa del artículo 104 de la Constitución, que ha pasado todos los filtros, 

no va a ser más garantista que otra de 1992 no se sostiene. Tampoco es cierto que limite el derecho 

de manifestación. Mire, la llamada ley Corcuera o de la patada en la puerta —no quiero llamarla 

así porque tampoco me gusta que se llame ley mordaza— califica de infracción grave 

manifestarse delante del Congreso o del Senado sin comunicarlo a la autoridad. En la actual ley 

se califica como leve, y solo pasa a ser grave cuando además de no comunicarlo lleve aparejada 

una alteración grave de la seguridad ciudadana. Esta ley no toca el derecho de manifestación. Solo 

debe preocupar a los violentos. 

P. Entonces, ¿a qué atribuye que el 70% de los ciudadanos la considere muy represiva? 

R. Por la situación preelectoral en la que estamos, con unos partidos emergentes, de extrema 

izquierda, radicales y en algunos aspectos antisistema que han dicho que la mejor ley de seguridad 

y de reunión es la que no existe. No me extraña que les moleste. 

P. ¿También incluye ahí al PSOE e IU, que la rechazan? 

R. La oposición del PSOE forma parte del proceso de radicalización en el que han entrado por 

los pactos a los que han llegado tras las elecciones del 24 de mayo. Yo creo que, 23 años después, 

el PSOE ha querido devolvernos el recurso que el PP presentó a la ley de 1992. Su oposición es 

política y forma parte del momento electoral. Que el PSOE se sume a esas críticas de fuerzas 

antisistema es lo preocupante. 

P. También se le reprocha que se ha hecho tras el 15-M, para frenar la nueva protesta social. 

R. Si esa fuera la motivación, lo normal es que hubiéramos hecho esta ley al principio de la 

legislatura para haber evitado todo lo demás. Ha entrado en vigor el 1 de julio, cuando quedan 

escasos meses para que haya elecciones. 

P. ¿Pero no le hace dudar de sus argumentos la enorme respuesta social a la ley? 

R. En el actual momento preelectoral, como no se puede negar la recuperación económica, aunque 

no hemos salido de la crisis, hay que coger otras banderas. Y como lo de los recortes se ha 

convertido en una bandera de oposición política pues ahora se toma la de recortes en las libertades. 

Nadie, leyéndose la ley, pude afirmar que esta ley recorta libertades. Es todo lo contrario. No se 

elimina tampoco la tutela judicial efectiva. El derecho administrativo sancionador no lo inventa 

esta ley, al margen de que el control final, la última palabra la tiene un juez. 

P. Cambiando de asunto. ¿Se va a mantener la alerta antiterrorista en el nivel 4? 

R. Salvo hechos extraordinarios o sobrevenidos se va a mantener. Yo tengo el deber como 

ministro de informar a la ciudadanía sin generar alarmismo, que, por otro lado, sería injustificado. 

Estamos intensificando las medidas de prevención para intentar evitar la comisión de un hecho 

terrorista. 

P. ¿Se ha detectado una amenaza real y directa sobre España? 

R. Cuando se ha considerado de forma unánime elevar la alerta es con base a datos que justifican 

plenamente la decisión, y hay líneas de investigación abiertas en ese sentido que, lógicamente, no 



voy a revelar. Desde el 11-M han sido detenidas en relación con el terrorismo yihadista 571 

personas. Solo este año van 45 detenciones. Es evidente que esas detenciones, antes o después, 

hubieran tenido alguna materialización de alguna forma en un eventual atentado terrorista. 

P. ¿Cuántas mezquitas salafistas hay en España? 

R. Hay 98 y, de ellas, 50 están en Cataluña. Tenemos 1.264 mezquitas, desde un local a un templo. 

Hasta 2012, la radicalización y captación se producía en un 80% en el entorno de los centros de 

culto y en las prisiones. En estos momentos, el 80% se produce en Internet y las redes sociales. Y 

el proceso de radicalización cada vez es más rápido… apenas escasos meses. Es un tipo de 

amenaza muy compleja. 

Volver arriba 

 

La Iglesia intenta blindar la asignatura de Religión en los tribunales 
MANUEL PLANELLES  

Los obispos de Mallorca y Oviedo han acudido a los tribunales para asegurarse de que la 

implantación que los Gobiernos de Baleares y Asturias están haciendo de la reforma educativa no 

perjudica a la clase de Religión. De momento, la diócesis de las islas ha cosechado un éxito 

(cautelar): mientras decide sobre el fondo del pleito, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares 

ha obligado a la Administración a que a todos los alumnos de primero de Bachillerato se les 

ofrezca la posibilidad de cursar esta materia, algo que no ocurría con el diseño del currículo 

aprobado por el anterior Ejecutivo regional del PP. El obispado logró la suspensión cautelar en 

un tiempo récord: la demanda está fechada el 29 de junio y al día siguiente ya había un auto con 

la suspensión del decreto autonómico. "Nos ha sorprendido la rapidez", reconoce Miquel Gual, 

vicario episcopal para la Educación en Mallorca. 

El obispado de Oviedo ha presentado este viernes el recurso contra el decreto del Gobierno 

asturiano que desarrolla el currículo de Bachillerato. En este caso, no hay una supresión de 

facto de la asignatura de Religión, sino que la diócesis se queja de que "en primero de Bachillerato 

se oferta de tal manera que imposibilita su libre elección, además de su carga horaria ínfima". 

La implantación de las anteriores reformas educativas en España ya desencadenó una cascada 

de recursos judiciales relacionados con la clase de Religión. La Iglesia intentaba, como ahora, que 

no sufriera mermas. Con las anteriores leyes, aprobadas durante los Gobiernos socialistas, la 

batalla judicial se centró en la alternativa a la clase de Religión, que no puede ser nunca 

obligatoria. La Iglesia litigó para que los alumnos que no cursaran la materia confesional tuvieran 

una alternativa fuerte.  

Esa guerra de la alternativa la ganaron los prelados con la actual Ley Orgánica para la Mejora de 

la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada por el PP. Pese al éxito, los obispos se quejaron de que 

la reforma dejaba abierta la puerta a que la Religión desapareciera de Bachillerato cuando las 

comunidades desarrollaran los currículos. La redacción de la LOMCE es un tanto ambigua en 

este apartado. En esa etapa, encuadra la Religión en un listado de 12 materias "específicas" de las 

que los chicos tienen que elegir hasta tres. Pero en la ley se dice que, entre esas 12, las 

comunidades y los centros educativos seleccionarán las asignaturas que se ofrecerán a los 

alumnos. Es decir, que serán ellos los que decidan cuáles de las 12 se ofertan. 

En Baleares, el Gobierno dejó en manos de los institutos la selección de estas materias específicas. 

Y los claustros de los centros públicos han decidido en un alto porcentaje que en ese listado no 

esté Religión. "Esto contraviene los acuerdos con la Santa Sede", apunta Luis Centeno, 

responsable del departamento jurídico de Escuelas Católicas, que ha apoyado al obispado 

mallorquín en su pleito. Esos acuerdos, de 1979, son los que han obligado desde entonces a que 

la Religión siga en las aulas. El texto de hace 36 años señala que en Preescolar, EGB y BUP se 

"incluirá la enseñanza de la Religión católica en todos los centros", aunque nunca como 

obligatoria. Esas etapas ya han desaparecido en España, pero el equivalente ahora a tercero de 

BUP sería primero de Bachillerato, por lo que, según los defensores de la materia, el Estado sigue 

estando obligado a ofertar Religión. Más dudas puede haber, según los distintos expertos 

consultados, con segundo de Bachillerato, que equivaldría al antiguo COU, una etapa que no 

aparece en los acuerdos con el Vaticano. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 

Francisco: «Una fe sin solidaridad es una fe muerta y mentirosa» 
Cristina Cabrejas.   

El «Papa de los pobres», como le han bautizado muchos de los fieles que durante esta semana le 

han aplaudido por las calles de Ecuador, Bolivia y Paraguay, aprovechó ayer su último día de 

viaje a América Latina para visitar uno de los barrios marginales de Asunción, el Bañado Norte. 

Ante los marginados de la capital paraguaya, que le consideraron «padre, hermano, compañero y 

uno más entre nosotros», Jorge Mario Bergoglio advirtió de «una fe sin solidaridad es una fe 

muerta y mentirosa». 

Criticó a quienes se consideran «muy católicos» pero aseguran no saber lo que ocurre en los 

suburbios de sus poblaciones. «Por muchas misas a las que vayas los domingos, si no tienes un 

corazón solidario, si no sabes lo que pasa en tu pueblo, tu fe es muy débil, está enferma o está 

muerta», dijo el Papa Francisco en este poblado chabolista en la que viven alrededor de 30.000 

personas. 

En toda la franja costera de la capital de Paraguay, donde desde hace más de 80 años han ido 

estableciéndose campesinos pobres, emigrantes y miembros de las comunidades indígenas, están 

asentadas alrededor de 100.000 personas. 

Estos ciudadanos afrontan unas condiciones de vida muy duras, pues la enfermedad, la muerte, la 

incertidumbre, las inundaciones y la marginación de las autoridades están siempre presentes. «El 

Estado no se ha ocupado de nosotros y no nos mira ahora con buenos ojos. No nos ven como 

sujetos de derechos, sino que para sus responsables somos, según nos suelen decir, ‘‘un pasivo 

social’’. Somos un pasivo social», denunció ante el Papa María García, miembro de una 

asociación de vecinos de los Bañados. 

Otra de las asistentes al encuentro, y que además ofreció su testimonio, Angélica Viveros, 

parroquiana de una de las iglesias de la zona, lamentó que se les trate como a «los leprosos del 

Evangelio». «No somos tenidos en cuenta», lamentó, denunciando que las tierras en las que viven 

se han convertido en la actualidad en «apetecibles» para los inversores, quienes los consideran 

«un estorbo». 

Tras visitar alguna de la viviendas de los habitantes de este barrio marginal, Francisco aplaudió, 

en el discurso que dedicó a los alrededor de 2.000 congregados en un campo deportivo de tierra, 

todos los esfuerzos que hacen para tener «una vida digna y un techo». Celebró la «virtud humana 

y cristiana» que tienen los habitantes del Bañado Norte, del que «muchos tienen y tenemos que 

aprender». 

El Papa puso el ejemplo de Dios, que se hizo «solidario con el pueblo» al mandar a su hijo a vivir 

entre los hombres para que «se humillara y muriera por todos nosotros», para pedir que no cayeran 

en «una fe sin solidaridad», que consideró «una fe sin Cristo, sin Dios y sin hermanos». 

«Acuérdense», insistió Francisco, cuando una fe «no es solidaria, es débil, está enferma o está 

muerta, no es la fe de Jesús». «El primero en ser solidario fue el Señor, que eligió vivir entre 

nosotros, que eligió vivir en medio de nosotros», destacó. 

El «mensaje más fuerte» que pueden dar los habitantes del Bañado Norte y de otras zonas 

marginales –continuó– es «dar hacia afuera esa fe solidaria». «El diablo quiere que se peleen entre 

ustedes, así los divide, derrota y les roba la fe», denunció Francisco en una referencia a la violencia 

que se vive en este suburbio de Asunción. 

«Que esa fe solidaria sea mensaje para toda la ciudad. Quiero encomendar sus familias a la 

Sagrada Familia, para que su modelo, su testimonio siga siendo luz en el camino, estímulo en los 

momentos difíciles y nos regale siempre esos curas y obispos capaces de acompañar, de sostener 

y estimular la vida de sus familias. Capaces de hacer crecer esa fe solidaria que nunca es vencida», 

dijo el Papa al final de su alocución, pidiendo a los asistentes que rezaran por él y que no 

permitieran que el diablo les dividiese. Se despidió bendiciendo tres olivos, símbolos de la paz 

que serán plantados en Paraguay, Haití y Colombia, y rezando un Padre Nuestro en guaraní. «Sé 

bien cuánto se quiere al Papa en Paraguay. También yo les llevo en mi corazón y rezo por ustedes 

y por su país», dijo a los habitantes del lugar el Papa Francisco, que hoy llega a Roma en torno a 

las 14:00 horas. Será a lo largo de la tarde cuando se conozca el contenido de la ya tradicional 

entrevista que concede a los periodistas al volver de sus viajes. 
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El Papa está cansado, pero bien de salud, dice su médico en Paraguay 
El papa Francisco, tras visitar Ecuador y Bolivia, está fatigado, pero su salud es buena y se 

encuentra feliz, declaró Carlos Morínigo, el medico paraguayo que le atiende en el país 

sudamericano. 

"Evidentemente, por el ajetreo de los viajes, está cansado pero goza de buena salud y se encuentra 

animoso y feliz por el cariño de la gente", apuntó el doctor a través de un comunicado del 

Ministerio de Salud Pública paraguayo. 

Añadió que Francisco cuenta con una vitalidad impresionante para cumplir con la cargada agenda 

prevista, a pesar de su avanzada edad, y que está atendido por el equipo de profesionales que lo 

acompaña en todo momento. 

El médico hizo esas declaraciones después de que el papa finalizará la misa que ofició en la ciudad 

de Caacupé, a unos 55 kilómetros de Asunción, donde estuvo acompañado de miles de personas. 

Desde que llegó el viernes, procedente de Bolivia, la agenda del papa ha estado repleta de actos, 

a lo que en su mayor parte se ha desplazado en papamóvil. 

Francisco culminará su programa del sábado con una charla en un polideportivo de Asunción ante 

representantes de la sociedad civil. 

Al terminar ese evento acudirá a la Catedral para celebrar un acto religioso y rezar las Vísperas 

con miles de personas. 

Su visita a Paraguay finaliza el domingo con una masiva misa en el parque Ñu Guasú y después 

con un encuentro con miles de jóvenes en la Costanera, el paseo fluvial de Asunción. 

Francisco es el segundo papa que visita Paraguay, país de mayoría católica, tras el viaje que Juan 

Pablo II efectuó en 1988. 
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El fin de gira del Papa 'rock star' 
SALUD HERNÁNDEZ  

Santo Padre y rock-star, religioso y mito viviente. Será difícil en otra región del planeta despierte 

idéntico fervor y entusiasmo en niños, jóvenes, adultos y gentes de la tercera edad, que concentre 

tanta atención mediática y popular. Francisco puede regresar satisfecho al Vaticano. Fue profeta 

en su tierra hispanoamericana. 

No lo logró solo porque el catolicismo ejerce un reinado casi absoluto en Ecuador, Bolivia y 

Paraguay, y el idioma, la historia y la idiosincrasia común le hermanan con unos pueblos muy 

creyentes. También porque le sienten sencillo, entrañable, interesado por sus problemas, cercano, 

uno de ellos. 

"Francisco sin la gente no es nada", había dicho el jesuita y ex alumno de Jorge Bergogglio Jorge 

Ortiz. "El amor de la gente es lo que le da fuerza". 

Ese apoyo que le manifestaron de manera desbordante desde el mismo momento en que puso un 

pie en el aeropuerto de Quito, su primera parada, le ayudaron a resistir unas agendas frenéticas a 

las que fueron colgando nuevas actividades. Y a soportar, con un solo pulmón y 78 años, subir en 

Ecuador a los 2.600 metros de Quito y bajar al nivel del mar en Guayaquil, o en Bolivia ascender 

a los 4.000 de la Paz y descender a los 400 de Santa Cruz. "Ni yo sé de dónde me sale esta energía, 

que hace dos años no tenía", comentó el Sumo Pontífice. 

Al margen de los cientos de miles de personas que asistieron a sus actos, gracias a que todos sus 

pasos, incluidos los trayectos completos en Papa-móvil, los transmitieron en directo las cadenas 

de televisión de las tres naciones, Francisco pudo enviar sus mensajes y sus gestos, siempre de 

hondo calado, a la mayoría de la población. No fueron solo espirituales, también de alcance 

político, dirigidos por igual a la clase dirigente y a los católicos que van a misa con regularidad: 

solidaridad, equidad, inclusión de los descartados, diálogo, respeto a las voces discrepantes, a los 

mayores, economía con rostro humano, fueron algunos de los más reiterados. 



"Una fe que no es solidaria, es una fe mentirosa", afirmó ayer domingo en Bañado Norte, uno de 

los barrios más deprimidos de Asunción, ante una comunidad despreciada por el Estado, que lucha 

unida por unos derechos que pretenden pisotearlos y que el Papa defendió. "Por más misa de los 

domingos, si no tenés un corazón solidario, si no sabés lo que pasa en tu pueblo, tu fe es débil, 

está enferma o muerta". 

Francisco predicó la necesidad de cambiar el sistema económico capitalista que instaló la pobreza 

en el mundo y que no proporciona "las tres T: tierra, techo y trabajo a todos nuestros hermanos y 

hermanas". Remarcó que "la distribución justa de los frutos de la tierra no es mera filantropía. 

Para los cristianos es un mandamiento". 

A Francisco le recibieron dos presidentes del Socialismo del Siglo XXI -Rafael Correa y Evo 

Morales- y Horacio Cartes, del tradicional Partido Colorado. Los dos primeros ejercen un 

gobierno con tintes autoritarios, en el que los opositores son maltratados. El Papa indicó en 

Ecuador "que todos (los ciudadanos) sean hermanos, que se incluya a todos y no haya ninguno 

que esté fuera de esta gran nación". Y en Paraguay dijo que "la corrupción es la polilla, la gangrena 

de un pueblo". 

Sobre los conflictos armados que asolan partes del mundo, señaló que la propuesta cristiana 

es "reconocer al otro, sanar heridas, construir puentes, estrechar lazos, ayudarnos mutuamente". 

Y pese a que muchos esperaban pronunciamientos llamativos sobre la familia o los homosexuales, 

o que mascara hojas de coca, el Papa no lo hizo. "La familia constituye la gran riqueza social, que 

otras instituciones no pueden sustituir", dijo varias veces. Y sin mencionar la palabra aborto ni 

eutanasia, defendió la vida desde su concepción hasta su muerte natural. 
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El Papa termina su viaje a Paraguay con visita a una barriada pobre y con una 

misa en acento guaraní 
Con una visita a los más desfavorecidos, las cerca de 23.000 familias que viven en el suburbio 

del Bañado Norte, en Asunción, y una misa multitudinaria, que fue un auténtico homenaje a la 

cultura popular y guaraní del país terminó la visita del papa Francisco a Paraguay. 

Aunque aún le queda el encuentro con los jóvenes en Costanera en la ribera del río Paraguay antes 

de volver a Roma, Francisco celebró una misa multitudinaria que cerró esta gira por 

Latinoamérica en la que visitó Ecuador y Bolivia. 

"Sé bien cuánto se quiere al papa en Paraguay. También yo les llevo en mi corazón y rezo por 

ustedes y por su país", fueron las palabras con las que Francisco terminó la ceremonia y que 

sonaron a despedida de este viaje. 

Francisco comenzó el día con una visita a los habitantes del Bañado Norte, una de las zonas más 

pobres de la capital de Paraguay, donde criticó la "fe no solidaria" y "mentirosa" de quien va a 

misa, pero no sabe lo que ocurre en los barrios marginales. 

Allí oyó los testimonios de dos personas que denunciaron al Estado por el abandono que sufren. 

"El Estado no se ocupa de nosotros ni nos mira con buenos ojos, no nos ve como sujetos de 

derecho", resaltó María Adolfina García, coordinadora social en este lugar. 

García denunció los planes de especulación inmobiliaria de la intendencia de Asunción "con 

proyectos que no son para favorecernos y que apuntan a desplazarnos". 

Tras caminar por las calles de este suburbio, donde viven 23.000 familias, Francisco afirmó que 

"una fe que no se hace solidaridad, es una fe muerta. Es una fe sin Cristo, una fe sin Dios, una fe 

sin hermanos. Una fe mentirosa". 

Francisco rápidamente pudo probar en una de las callejuelas del Bañado "un mbeju (tortilla de 

almidón), con mate cocido (infusión) y sopa paraguaya (bizcocho salado de queso), un desayuno 

típico paraguayo que le había preparado una de las habitantes de este lugar. 

Después se celebró la misa en la explanada de "Ñu Guazu", que en guaraní significa Campo 

Grande, una base militar y que se convirtió en un auténtico lodazal por las lluvias de los días 

pasados, y que fue un auténtico homenaje a la cultura popular del país y de la cultura indígena 

paraguaya. 

Cantos populares, lecturas e incluso el Padrenuestro en guaraní y el espectacular altar formado 

por mazorcas y semillas locales fueron la particularidad de la misa que celebró el papa Francisco 

en la explanada de "Ñu Guazu" en Asunción ante más de medio millón de personas. 



A la misa de hoy acudió la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, que estuvo sentada en la 

zona de autoridades junto con el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, y al final de la misa 

subió al altar para saludar el pontífice, a quien regalo un cuadro. 

En este descampado brillaba, ya desde la noche con una impresionante iluminación el retablo que 

decoraba el altar de la misa y formado por 32.000 mazorcas de maíz, más de 200.000 pequeños 

cocos y cientos de miles de semillas. 

Este altar, realizado por artista plástico Koki Ruiz, fue un tributo al mundo el arte popular 

paraguayo y la religiosidad heredera de las misiones jesuíticas. 

Los cantos religiosos adaptados a la musicalidad popular fueron entonados por un coro compuesto 

de 500 voces y la Orquesta Sinfónica Nacional. 

Anteriormente, en su homilía el papa instó hoy a los fieles a la hospitalidad, que dijo "es una de 

las características fundamentales de la comunidad creyente" y agregó que el cristiano es quien 

aprendió a hospedar, a alojar". 

Antes de dejar Paraguay a las 19.00, hora local (23.00 GMT), Francisco almorzará con los obispos 

de Paraguay y se reunirá con los jóvenes en Costanera. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 

CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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