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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
SOBRE LA MEZQUITA 

Mi querida alcaldesa de Córdoba 
Juan Herrero (Córdoba) / Cartas al director 

Mi querida alcaldesa de Córdoba, escribo esto para decirle que las propiedades privadas 
están protegidas por la Constitución, y ya la justicia falló sobre la propiedad de la Catedral de 
Córdoba, conocida como Mezquita, a favor de la iglesia, por los documentos de propiedad 
que desde la toma de Córdoba posee la Iglesia, como tal no es ni de su propiedad ni de su 
vecino o vecinos, al igual que la ropa con la que visto no es propiedad suya ni de su vecino, 
en este caso es de mi propiedad. 
Déjese de dar espectáculos y gobierne Córdoba dentro de la Ley como viene en el artículo 6 
de la Constitución --partidos políticos-- y como parece ser que al igual que la mayoría de los 
políticos ha prometido o jurado la Constitución sin conocérsela y con no más intención del 
sueldo correspondiente, tenga la venia de leérsela y cumplirla. Al igual que el resto de sus 
compañeros de partido y otros partidos con los cuales tengan unión de conveniencia por unos 
u otros motivos.  
 

Volver arriba 
 
PROVINCIA 

El impacto de la Magna se estima en 300.000 euros 
La celebración de la Magna Jubilar Egabrense, con la que el tejido cofrade se sumó el pasado 
19 de septiembre al Año Jubilar Mariano que en honor de la Virgen de la Sierra se viene 
celebrando desde septiembre del pasado año fue calificada ayer como "muy positiva" por el 
concejal delegado de Seguridad y Tráfico, Guillermo González, quien destacó "el buen trabajo 
realizado" e informó de que el impacto económico que sobre la ciudad ha tenido este evento 
se ha estimado en más de 300.000 euros. 
Unos datos obtenidos a través de un estudio para el que se tuvo como referencia el realizado 
por este periódico con motivo de la Magna Mariana de Córdoba y en el que también se recoge 
que la participación en la Magna Egabrense estuvo en torno a las 13.800 personas, de las 
que más de 5.000 fueron visitantes. De estos últimos, un 35 por ciento procedía de distintos 
puntos de la provincia y unos 700 de distintos puntos de la geografía andaluza y española. 
Los establecimientos hoteleros, según señaló González, tuvieron un índice de ocupación del 
97 por ciento.  
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INTERNACIONAL 

El Papa urge a cambiar un "sistema" que excluye a 
millones de personas 



El papa Francisco urgió hoy ante el presidente estadounidense, Barack Obama, a cambiar un 
"sistema" que excluye a millones de personas e instó a resolver el problema del cambio 
climático y no dejar su solución a las próximas generaciones. 
El pontífice aseguró que vivimos "un momento crítico de la historia" en relación con lo que 
denominó la "casa común" y aseguró que "todavía hay tiempo" para alcanzar un "desarrollo 
sostenible e integral, porque sabemos que las cosas pueden cambiar". 
"Ese cambio requiere por nuestra parte un reconocimiento serio y responsable no solo de la 
clase de mundo que podemos estar dejando a nuestros hijos, sino de los millones de personas 
que viven bajo un sistema que les ha excluido", agregó. 
El papa citó al histórico líder estadounidense Martin Luther King cuando recordó: "podemos 
decir que dejamos adeudado un pagaré y ahora ha llegado el momento de saldarlo". 
Bergoglio dijo que la iniciativa de Obama de reducir la contaminación del aire es "alentadora" 
y citó la encíclica papal de la que es autor, "Laudato si", al decir que "la humanidad todavía 
puede trabajar de manera conjunta para construir nuestra casa común". 
"Como cristianos inspirados por esta certidumbre, deseamos comprometernos con el cuidado 
consciente y responsable de nuestra casa común", dijo Bergoglio. 
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Decenas de miles de personas esperan a Francisco en 
las calles de Washington 



Decenas de miles de personas esperan en los jardines del National Mall, la gran explanada 
del centro de Washington, para ver el recorrido del papa Francisco por la capital 
estadounidense. 
A las 10.00 hora local (14.00 GMT) se cerró el acceso a un recinto que comprende porciones 
de las calle 15 y 17 de la Avenida Constitución del centro de la ciudad, cuyas calles principales 
han sido cortadas, y desde las que en cerca de una hora Francisco saludará a los asistentes 
desde su famoso papamóvil. 
Hasta las 08.30 de la mañana (12.30 GMT) no se llenaron las aceras en las que se ha 
organizado la gente para escuchar las palabras de Francisco y el presidente estadounidense, 
Barack Obama. 
De este manera, no hizo falta estar a primera hora, a las 04.00 hora local (08.00 GMT), cuando 
se abrieron las puertas, para ver al pontífice. 
Sobre las 9.20 hora local (13.20 GMT) se interrumpieron los cánticos para seguir el evento 
desde una gran pantalla que se ha instalado en la esquina de la 15 con Constitución. 
Cuando salieron Francisco y el presidente Obama de la Casa Blanca se produjo una gran 
ovación, que se repitió cuando el papa se refirió a la lucha contra el cambio climático. 
Una vez concluido su discurso con Obama, los cánticos como "Francisco, Francisco" y "Se 
ve, siente el papa está presente" se retomaron. 
Todos ellos en español, el idioma predominante, ya que la mayoría de los presentes son 
latinos. 
Es el caso de Guillermo Castro y Ligia Fatjó, venidos desde Costa Rica para visitar a su hija 
Patricia aprovechando que el papa Bergoglio está en la ciudad. 
Ya vieron a Benedicto XVI también en Washington y a Juan Pablo II en Costa Rica. "Este 
papa es muy especial, tiene un carisma, sencillez y humildad tremendos", dijo a Efe Guillermo. 
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El Papa indigna a los indígenas al canonizar al fraile que 
estableció las primeras misiones en California 
Las comunidades nativas acusan a Fary Junípero Serra, un mallorquín, de la muerte de 
150.000 indios 

RICARDO MIR DE FRANCIA / WASHINGTON 

Cerca de 25.000 personas están invitadas para asistir este miércoles a la canonización del 
español Fray Junípero Serra en Washington, el primer santo canonizado en suelo 
estadounidense. El acto tiene una importante carga simbólica porque el Papa Francisco quiere 
enfatizar la aportación hispana a los orígenes de Estados Unidos, una idea reforzada por su 
decisión de oficiar la ceremonia en español. Pero la santificación del franciscano mallorquín 
que estableció las primeras misiones de California en el siglo XVIII ha creado también una 
enorme controversia. Varias tribus indias acusan a Serra de haber servido de avanzadilla para 
el genocidio de las tribus indígenas de la región. 
Nacido en Petra en una familia de campesinos, Serra (1713-1784) partió hacia el Nuevo 
Mundo cuando rondaba la treintena, después de haber estudiado filosofía y teología. Se 
estableció en México durante cerca de dos décadas y, en 1768, un año después de la 
expulsión de los jesuitas por orden de Carlos III, el visitador de la Nueva España, José de 



Gálvez, lo puso al frente de una expedición a la Alta California para cimentar la frontera y 
prevenir la expansión rusa desde sus colonias en Alaska. 
Fue así como comenzó la colonización europea de California. Serra fundó las primeras nueve 
misiones del estado, los orígenes de ciudades como San Diego y San Francisco, una historia 
que se estudia en las escuelas públicas del estado y que el Congreso de EE UU quiso honrar 
colocando una estutua suya en el Capitolio en 1931. “Cuando llegó a California era un hombre 
extraordinariamente poderoso”, dice el profesor Steven Hackel, autor de Junípero Serra: 
California’s Founding Father, una biografía sobre el misionero. “Sabía como amasar los 
recursos para construir misiones, pero en muchos sentidos su proyecto fue muy perjudicial 
para los indígenas. Miles murieron por enfermedad y fueron obligados a renunciar a muchos 
aspectos de su cultura”, añade en una entrevista telefónica. 
Aunque fue Juan Pablo II quien lo beatificó en 1985, su canonización es una apuesta personal 
de Francisco, que lo ha definido como “uno de los padres fundadores de EE UU, un ejemplo 
santo de la universalidad de la Iglesia”. De hecho el Vaticano solo ha identificado un milagro 
de Serra, cuando son dos los preceptivos para la santidad, pero Jorge Mario Bergoglio ha 
circunvalado ese requisito con el argumento de que lleva siglos siendo venerado como un 
santo. Su celo evangelizador está fuera de toda duda. Según las estimaciones, bautizó a más 
de 5.000 indios. 
DESACUERDO ENTRE HISTORIADORES 

Los historiadores no se ponen de todo de acuerdo sobre su figura. Sus defensores arguyen 
que, además de introducir la agricultura en el estado y alfabetizar a los nativos, denunció a 
los soldados que violaban a las mujeres indias y mataban a los hombres que se oponían, y 
medió para prevenir los abusos más crueles. Pero también está documentado que con su 
visión paternalista de los indios apoyaba los latigazos como forma de castigo por indisciplina 
o por fugarse de las misiones, donde eran confinados para trabajar y ser evangelizados. 
“No fue el Bartolomé de las Casas de su tiempo, un hombre que defendió de forma clara y 
pública a las poblaciones indígenas”, opina el profesor Hackel. “El argumento de que fue un 
humanista avanzado a su tiempo es una construcción moderna. Ofreció a los indios su 
religión, pero a cambio les pidió que sacrificaran su cultura”. Para los supervivientes de 
algunas tribus indígenas de California, que han celebrado últimamente varias protestas para 
oponerse a su canonización, Serra no tiene nada de santo. 
CARTA INDÍGENA 

En una carta enviada al Vaticano, los Amah Mutsun le acusan de ser “el arquitecto del sistema 
de las misiones”, un sistema “basado en el terror, que incluía la captura forzosa, la esclavitud, 
la tortura, la violación de los nativos, así como una dieta insana y el alojamiento en 
instalaciones escuálidas que resultó en la muerte de 150.000 indios californianos en las 
misiones”. Una iniciativa popular en Internet ha reunido más de 10.000 firmas en contra de la 
canonización. Y algunos activistas indios han señalado estos días que no deja de ser 
paradójico que sea el mismo Papa que pidió “humildemente perdón” en Bolivia por “los 
crimenes” de la Iglesia “contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de 
América” quien vaya a canonizar al franciscano. 
Santo o pecador, el profesor Hackel cree que lo que quiere subrayar Francisco con la 
ceremonia que hoy se celebra en la Basílica de la Inmaculada Concepción “es el legado de 
españoles como Serra, que llegaron a las Américas y plantaron la semilla de la cultura 
hispana, la religión católica y algunos aspectos de la civilización occidental”. 
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Entrenas vuelve a llevar a la gran pantalla la historia 
de Córdoba 
Medina Azahara, la Sinagoga y el Alcázar son algunos de los escenarios. La cinta, que se 
estrenará en diciembre, aúna ficción y realidad 

CARMEN LOZANO 

El realizador cordobés Miguel Angel Entrenas ultima los detalles de su próxima cinta, Averroes 
y Maimónides, luz de al--Andalus , un mediometraje en el que vuelve a la historia de Córdoba 
con la colaboración del poeta y escritor Carlos Clementson, y que tiene entre sus escenarios 
a Medina Azahara, la Sinagoga y el Alcázar de los Reyes Cristianos, "gracias al apoyo de las 
instituciones", según señala el director. La película, que se estrenará el próximo mes de 
diciembre en el Teatro Góngora, aúna hechos reales acaecidos en la Córdoba del siglo XII 
con una historia ficticia en torno a los dos grandes sabios cordobeses de este siglo, 
Maimónides y Averroes. Ambos quieren dar a conocer unos manuscritos de Aristóteles que 
guardan un secreto que podría cambiar el rumbo de la humanidad, pero no será fácil 
conseguirlo. Un misterioso personaje se encargará de poner todos los obstáculos posibles a 
los dos jóvenes para impedir que el manuscrito vea la luz, aliándose con los almohades hasta 
la invasión de Córdoba y la quema de sus bibliotecas. 
UN PROYECTO EDUCATIVO 
"La película habla de la intransigencia, de los extremos ideológicos y de cómo la historia 
vuelve a repetirse", dice Entrenas, que sitúa la trama en una "Córdoba idílica donde vivían 
cristianos, musulmanes y judíos" a través de tres amigos que "representan las tres culturas". 
A partir de ahí, se crea una trama ficticia en la que reina el suspense, a través de la cual se 
pone de manifiesto "el integrismo, la lucha de la libertad ideológica y la tolerancia", continúa 
el realizador. "Queríamos centrarnos en estos temas, que hoy están de completa actualidad", 
explica Entrenas, que con este film también quería contribuir a los actos del 750 aniversario 
de la construcción de la sinagoga de Córdoba. 
El objetivo de la película es pretender demostrar que "tanto en el Islam como en la cristiandad 
los problemas de los que ahora se habla, la incompatibilidad entre la libertad individual y la fe, 
la teocracia, el derecho de pensar libremente, de criticar... son temas muy antiguos", además 
de destacar que "estos dos grandes pensadores europeos, uno judío y otro musulmán, eran 
cordobeses", dice. 
A este proyecto se han sumado varios centros educativos con la participación del profesorado 
y el alumnado relacionado con el mundo del arte, la cultura y los medios audiovisuales, 
apostando por la integración de jóvenes discapacitados. "Cada uno ha participado según su 
especialidad y, por ejemplo, los alumnos del IES El Tablero, bajo la coordinación de Emilia 
Cejas, han trabajado en maquillaje y peluquería; los estudiantes del IES Angel Saavedra han 
colaborado en la producción y, en cuanto a los actores, son todos alumnos de la Escuela de 
Arte Dramático", relata Entrenas, que explica que en estos momentos el violinista cordobés 
Miguel Linares, componente de Thamar Ensemble, está componiendo la banda sonora de la 
película. En cuanto al vestuario, "que es espectacular", ha sido diseñado por Nelson y Carrera, 
resalta Entrenas, que también agradece a la Asociación de Parapente de Córdoba las tomas 
áreas de esta película, así como la colaboración de Córdoba Ecuestre. 
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Las chicas de 16 y 17 ya no pueden abortar sin permiso 
de los padres 
Entra en vigor la minirreforma del PP sin más cambios que este 

Después de una legislatura crispada en cuanto a la ley del aborto se refiere, el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) publicó el martes la reforma de dicha normativa, que queda muy lejos de la supresión del derecho 
planteada inicialmente por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, que fue retirada y que acabó 
con su carrera política. El nuevo texto, finalmente, solo contempla una modificación importante respecto 
al aprobado en el 2010: la que hace referencia a las jóvenes de 16 y 17 años. Desde ayer, estas 
deberán tener el consentimiento paterno o de sus tutores legales para poder abortar. La anterior ley 
establecía en los16 la edad para decidir y desde entonces, los padres o tutores legales solo debían ser 
informados. Según se indica en el texto que las menores sean acompañadas de sus representantes 
legales "es fundamental para situaciones de vital importancia e impacto futuro, como es la interrupción 
voluntaria del embarazo". Para justificar la reforma, se expone que no se trata solo "de la protección de 
la menor" sino que, se asevera, "su cuidado comprende el núcleo esencial de todas esas figuras 
jurídicas", tal y como fija el Código Civil, donde se establece que entre los deberes y facultades del 
ejercicio de la patria potestad está el de "velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, 
educarlos y procurarles una formación integral".  

Por tanto, se asegura, la antigua ley "impide a los progenitores y tutores cumplir con la obligación 
recogida en el Código Civil" y "priva a las menores" de poder contar, "en un momento crucial y 
complicado de su vida", con la asistencia de quienes ejercen su patria potestad. 

El 9 de septiembre el Senado dio luz verde a la citada reforma, promovida por el PP, con los votos en 
contra de tres senadores de este partido y uno del PAR. La modificación salió adelante con 145 votos 
a favor del PP y Unió, 89 en contra del resto de la oposición y 5 abstenciones.  

 
 
 
  



EL DÍA DE CÓRDOBA 
LOCAL 

El PP denuncia la falta de libertad de elección de 
colegio para las familias 
Educación deniega el traslado de expediente a una familia a un centro concertado 
pese a tener una vacante 
EL DÍA 

El PP denunció ayer que la Delegación de Educación ha negado "la libre elección de 
centro educativo" a una familia a pesar de haber plaza vacante en el primer colegio 
elegido. Así lo pusieron de manifiesto el parlamentario andaluz del PP Adolfo Molina, y la 
coordinadora de Educación Luisa María Arcas, tras mantener un encuentro con la madre 
de la alumna afectada. Los padres de la niña, alumna de Educación Infantil de tres años, 
solicitaron como primera opción en el proceso de escolarización una plaza en colegio 
Santísima Trinidad, aunque no la obtuvieron y tuvieron que matricular a la niña en un 
centro público de la misma zona de influencia.  
Recientemente, esta familia ha conocido la existencia de una plaza vacante en este 
centro educativo y ha solicitado a la Delegación de Educación que se haga un traslado 
del expediente de su hija a este colegio. "Ante esto, la Delegación de Educación le ha 
dado la callada por respuesta, diciendo que esa plaza está a disposición de la 
administración pública y no será posible su asignación", comentó Arcas.  
"Esto es un ejemplo de la vulneración por parte de la Delegación de Educación del 
derecho de esta familia de elegir el centro educativo para su hija, más aún cuando el 
proceso de escolarización ordinario ya ha finalizado y con este traslado de expediente no 
se perjudica a terceros, es más se cubre en su totalidad las plazas de ese centro 
concertado", incidió. Arcas añadió que "mucho nos tememos que en ese detalle ahí radica 
el problema, que Educación prefiere que quede una vacante en un centro concertado a 
pesar de que su coste para las administración pública andaluza es mucho menor en la 
plaza pública".  
Según el Decreto de Escolarización 40/2011, publicado en el BOJA con fecha 25 de 
febrero, en el artículo 54 queda claro que las plazas vacantes que pudieran producirse 
tras la certificación del número total de alumnos que se hayan matriculado serán ofertadas 
al alumnado que resultó no admitido en el centro solicitado como prioritario. "La situación 
de esta familia se ajusta a éste precepto, con lo cual no podemos entender cómo la 
Delegación de Educación está dándole largas, dejando pasar el tiempo, sin darles la 
solución oportuna que se recoge en la normativa", afirmó.  
Molina, por su parte, anunció que elevará una pregunta a la Consejería de Educación 
para saber si existe una variación en la normativa que regula estos casos del proceso de 
escolarización, y pondrá en conocimiento de la consejera, Adelaida de la Calle, el caso 
de esta familia.  
El Día intentó ayer sin éxito conocer la respuesta de la delegada de Educación, Esther 
Ruiz, al respecto. 
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El Caído realiza el traslado a la Catedral por su 250 
aniversario 
EL DÍA 

La hermandad de Jesús Caído realiza hoy el traslado de sus titulares hasta la Mezquita-
Catedral, con motivo de los actos programados para celebrar el 250 aniversario de su 
creación. El traslado tendrá lugar a partir de las 19:30 desde San Cayetano. A esa hora 
saldrán las imágenes de Jesús Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad 
hasta la Catedral, donde llegará entorno a las 23:00 por la puerta de las Palmas.  
Los pasos irán en parihuela y pasará por Colón, Torres Cabrera, Alfonso XIII, Tendillas y 
Jesús y María antes de llegar a las 20:30 al convento de Santa para celebrar una misa.  
Posteriormente, la cofradía de San Cayetano partirá hacia el templo mayor de la Diócesis 
por las principales calles de la Judería cordobesa.  
El sábado será el día grande de la hermandad conocida como popularmente como la de 
los toreros. No en vano, son muchos los diestros que acompañan al paso en su salida en 
procesión cada Jueves Santo. Antes de la salida extraordinaria, se celebrará una misa a 
partir de las 18:30 y que será oficiado por el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández. 
Dadas las dimensiones de los pasos, la misa no se podrá celebrar en el altar mayor de la 
Catedral, sino en la capilla de Villaviciosa.  
Tras la misa , a partir de las 20:00, tendrá lugar el regreso de la hermandad del Caído a 
San Cayetano, con sones de la Oliva de Salteras y Cigarreras de Sevilla. La hermandad 
volverá su templo por Deanes, Blanco Belmonte, Tendillas, Cruz Conde, Caño, Osario, 
Colón, Puerta del Rincón, Santa Marina, Colodro y Ollerías, la entrada en su templo, al 
que llegará sobre las 01:00. 
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PROVINCIA 

El impacto económico de la procesión Magna Jubilar 
se eleva a los 300.000 euros 
Un estudio revela que alrededor de 5.000 personas visitaron la localidad para 
presenciar el evento cofrade del sábado 
ANTONIO J. ROLDÁN , CABRA 

La Delegación de Seguridad y Tráfico del Ayuntamiento ha realizado un estudio sobre el 
impacto provocado por la celebración el sábado de la Magna Jubilar Egabrense, que sacó 
a las calles 11 pasos de la Semana Santa para desfilar ante la imagen de María Santísima 
de la Sierra, patrona de la localidad, con motivo del Año Jubilar Mariano concedido por el 
Papa Francisco a esta importante devoción andaluza y que finalizará el próximo 11 de 
octubre.  
Siguiendo la fórmula analítica utilizada por F&J Martín Abogados y Calma Ingenieros 
Consultores para el estudio de impacto económico de la magna Regina Mater celebrada 
en Córdoba el pasado mes de junio, se han adaptado datos y bases estadísticas ofrecidas 
por los agentes que participaron en el acontecimiento cofradiero del pasado sábado. 
Según arroja este documento, la Magna Jubilar generó en Cabra un beneficio de 300.000 
euros que fue aprovechado por sectores como la hostelería, restauración, hoteles, 
alojamientos rurales y el pequeño comercio, que ya han mostrado su satisfacción a la 
institución local por el resultado de este evento.  



Se calcula que fueron unas 13.800 personas las que se dieron cita en las calles del centro 
a lo largo de la jornada, siendo en torno a 5.000 las que visitaron el municipio. Ello ha 
sido calculado en base a los 45 autobuses recibidos a lo largo del día -19 de formaciones 
musicales y 26 discrecionales- y el millar de vehículos particulares que ocuparon hasta el 
85% de las plazas de aparcamiento dispuestas por el Consistorio en diferentes puntos 
del casco urbano. El estudio también revela que la provincia de Córdoba proporcionó el 
35% de las visitas, mientras que alrededor de 700 personas -sobre el 5%- procedieron 
del resto de Andalucía -provincias de Jaén, Sevilla, Granada, Málaga y Cádiz- y la 
geografía española con orígenes tan diversos como Madrid, Crevillente y Elche (Alicante), 
Toledo, Albacete o Puertollano (Ciudad Real), entre otros.  
Un gran revulsivo para el turismo local. No en vano, la Oficina de Turismo atendió durante 
todo el fin de semana 1.978 consultas, sobre todo el sábado con 1.787 turistas atendidos. 
Los técnicos de esta Delegación calculan que sobre el 50% de ellos podrían elegir a 
Cabra como destino para volver tras la experiencia de la Magna. Algo reflejado 
igualmente en las pernoctaciones y la ocupación hotelera, que rozó casi el lleno total con 
un 97% de camas ocupadas por algo más de 900 usuarios.  
En cuanto al dispositivo que veló por la seguridad a lo largo del evento, el delegado de 
área, Guillermo González, destacó la práctica ausencia de situaciones de emergencia 
registrándose tan sólo seis actuaciones por asistencia médica de las que dos requirieron 
traslado al hospital Infanta Margarita, siendo ambas personas atendidas dadas de alta 
horas después. Un total de 23 agentes de la Policía Local participaron en el operativo, 
reforzado con efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil y Protección Civil que contó 
con el apoyo de 18 voluntarios -13 egabrenses y cinco de Aguilar de la Frontera-.  
"Todo el pueblo de Cabra ha estado a la altura y sin duda ha merecido la pena", sentenció 
el edil, quien tomo como ejemplo este acontecimiento para concluir que "remando todos 
juntos podemos llegar donde nos propongamos" de cara al futuro.  
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Obama y el Papa comparten visión sobre inmigración 
y cambio climático 
El presidente de EEUU y el Pontífice se intercambian elogios por sus respectivos 
esfuerzos para la reanudación de relaciones con Cuba en la primera visita del 
argentino a Washington. 
DANIEL GARCÍA MARCO (DPA), WASHINGTON 

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el Papa Francisco mostraron en el 
jardín de la Casa Blanca su coincidencia en temas como el cambio climático y la 
inmigración. "Como hijo de una familia de inmigrantes, me alegra estar en este país, que 
ha sido construido en gran parte por tales familias", comenzó su discurso el Papa, cuyos 
padres emigraron de Italia a Argentina y que añadió que el sistema vigente (en EEUU) 
genera millones de excluidos. Francisco, que pronunció en inglés su discurso, llegó el 
martes a Estados Unidos, donde estará hasta el domingo tras haber pasado cuatro días 
en Cuba. Además de Washington también visitará Nueva York y Filadelfia, donde el fin 
de semana se celebra el Encuentro Mundial de las Familias.      
Obama, que celebró que el jesuita argentino sea "el primer Papa de las Américas", 
puso el acento, entre otros temas, en la inmigración, tanto como tema de campaña en 
Estados Unidos de cara a las elecciones presidenciales de 2016 como por la crisis de 



refugiados sirios que se vive en Europa. "La compasión significa dar la bienvenida al 
extranjero con empatía y con un corazón verdaderamente abierto", dijo el presidente, 
que celebró la bonita y soleada mañana de Washington. Los demócratas en torno a 
Obama y sus oponentes republicanos discrepan sobre cómo abordar el asunto migratorio 
en un país donde viven y trabajan millones de indocumentados.  
Pero quizá la mayor coincidencia se vio al hablar del cambio climático que muchos 
republicanos niegan en Estados Unidos. "Señor presidente, me complace que usted haya 
propuesto una iniciativa para reducir la contaminación atmosférica. Reconociendo la 
urgencia, también a mí me parece evidente que el cambio climático es un problema que 
no se puede dejar a la próxima generación", dijo Francisco en una ceremonia en el jardín 
de la Casa Blanca a la que asistieron 15.000 personas. "Con respecto al cuidado de 
nuestra casa común, estamos viviendo en un momento crítico de la historia. Todavía 
tenemos tiempo para hacer los cambios necesarios para lograr un desarrollo 
sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar", dijo Francisco, que 
recientemente escribió una encíclica sobre medio ambiente.  
Obama también subrayó "la sagrada obligación" de proteger el planeta, "el magnífico 
regalo que nos hizo dios". "Usando una frase significativa del reverendo Martin Luther 
King, podríamos decir que hemos incumplido un pagaré y ahora es el momento de 
saldarlo", agregó el Papa citando a uno de los grandes personajes históricos de Estados 
Unidos.  
El Papa y Obama también han trabajado codo con codo en el deshielo de las relaciones 
entre Estados Unidos y Cuba tras más de medio siglo de enfrentamiento ideológico. 
"Santo Padre, agradecemos su valioso apoyo en nuestro nuevo comienzo con el pueblo 
cubano, que nos da la esperanza de tener mejores relaciones entre nuestro países, mayor 
cooperación en todo el hemisferio y una vida mejor para el pueblo cubano", dijo Obama. 
El Papa, en cambio, no citó a Cuba, donde pasó los cuatro últimos días antes de llegar a 
Estados Unidos, pero agradeció a Obama "los esfuerzos realizados recientemente para 
reparar relaciones rotas".  
El presidente elogió las "cualidades personales únicas" de Francisco: "En su humildad, 
su sencillez, en la gentileza de sus palabras y de su espíritu vemos un ejemplo vivo de 
las enseñanzas de Jesús, un líder cuya autoridad moral no sólo proviene de sus palabras 
sino de sus hechos". Tras la recepción en la Casa Blanca, el Papa recorrió en su 
papamóvil el National Mall, donde se ubican los principales monumentos de la capital 
estadounidense y donde esperaban desde primera hora de la mañana miles de 
simpatizantes. Más tarde Obama y él se reunieron en el Despacho Oval de la Casa 
Blanca y, ya por la tarde, tendría lugar la canonización de Junípero Serra, padre fundador 
de California en el siglo XVIII. El jueves, Francisco será el primer Papa en hablar ante el 
Congreso de Estados Unidos, y el viernes lo hará ante la Asamblea General de Naciones 
Unidas.  
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El Papa a los obispos: "Nunca más" a los crímenes 
de los "momentos oscuros"  
Francisco habló en Washington de las "heridas" causadas y del "generoso empeño" a 
favor de las "víctimas" por parte de los prelados estadounidenses.  
EFE, WASHINGTON 



El Papa Francisco instó a los obispos estadounidenses a trabajar para que "no se repitan 
nunca más" los "crímenes" de los que denominó "momentos oscuros" de los últimos años 
en la Iglesia en este país, en referencia a los abusos sexuales a menores. "Soy consciente 
del valor con el que habéis afrontado momentos oscuros de vuestro recorrido eclesiástico 
sin temer autocríticas ni ahorraros humillaciones y sacrificios", dijo el papa, sin citar 
expresamente los casos de abusos sexuales a menores, en la Catedral de San Mateo de 
Washington.  
Bergoglio habló de las "heridas" causadas y del "generoso empeño" a favor de las 
"víctimas" por parte de los obispos, a quienes dijo: "No he venido a juzgaros o a impartiros 
lecciones". "Sé cuánto han pesado en vosotros las heridas de los últimos años", añadió 
Bergoglio, quien elogió la generosidad con la que los obispos han trabajado para "curar" 
a las víctimas y por "continuar trabajando para que semejantes crímenes no se repitan 
nunca más". También les advirtió de que deben comportarse con valor y no dejarse 
"paralizar por el miedo" a pesar de reconocer que los miembros de jerarquía de la Iglesia 
en Estados Unidos se encuentran a menudo en un territorio "hostil".  
Francisco, que durante su pontificado ha pedido públicamente perdón por los abusos 
sexuales cometidos por miembros del clero y ha endurecido las normas para castigarlos 
dentro de la Iglesia, hizo por otro lado varias recomendaciones generales a los obispos. 
Les pidió que no prediquen "doctrinas complejas", que no caigan en el narcisismo y que 
dialoguen con los laicos, con las familias y con la sociedad. Bergoglio llamó a los obispos 
a preservar la unidad de la Iglesia, pero también a "afrontar con valor los desafíos de 
nuestro tiempo", mientras agradecía que el dinamismo de la Iglesia estadounidense haya 
contribuido a su crecimiento en el país, que cuenta con más de 76 millones de católicos. 
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La Junta niega la libre elección de colegio a una 
familia 
El PP denuncia que lo hace a pesar de que hay una plaza vacante en el 
colegio Santísima Trinidad.  
El parlamentario andaluz del PP de Córdoba, Adolfo Molina, y la coordinadora de 
Educación del PP cordobés, Luisa María Arcas, han criticado que la delegación de 
Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba «niegue» la libre elección de 
centro educativo a una familia cordobesa, «a pesar de haber plaza vacante en el 
centro educativo elegido». 
En concreto, según los populares, los padres de esta alumna de Educación Infantil 
de tres años solicitaron en el proceso de escolarización ordinario como primera 
opción el Colegio Santísima Trinidad, aunque no obtuvieron plaza y su hija está 
matriculada en un centro público de la misma zona de influencia. 
Recientemente, esta familia ha conocido la existencia de una plaza vacante en 
este centro educativo y ha solicitado a la Delegación de Educación que se haga un 
traslado del expediente de su hija a este colegio. «Ante esto, la delegación de 
Educación le ha dado la callada por respuesta, diciendo que esa plaza está a 
disposición de la administración pública y no será posible su asignación», ha señalado 
Arcas. 
«Esto es un ejemplo de la vulneración por parte de la delegación de Educación de 
la Junta del derecho de esta familia de elegir el centro educativo para su hija, más aún 
cuando el proceso de escolarización ordinario ya ha finalizado y con este traslado de 
expediente no se perjudica a terceros, es más se cubre en su totalidad las plazas de 
ese centro concertado», según ha apuntado la popular. 
En este sentido, ha asegurado que se teme que «en ese detalle radica el problema, 
que la delegación prefiere que quede una vacante en un centro concertado, a 
pesar de que su coste para la administración pública andaluza es mucho menor en la 
plaza pública». 
Según el Decreto de Escolarización 40/2011, publicado en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía (BOJA) con fecha 25 de febrero, «en el artículo 54 queda claro que las 
plazas vacantes que pudieran producirse tras la certificación del número total de 
alumnos que se hayan matriculado serán ofertadas al alumnado que resultó no 
admitido en el centro solicitado como prioritario», ha indicado Arcas. 
«La situación de esta familia se ajusta a éste precepto, con lo cual no se puede 
entender cómo la delegación de Educación está dándole largas, dejando pasar el 
tiempo, sin darles la solución oportuna que se recoge en la normativa», afirma la 
coordinadora de Educación del PP cordobés. 
"VARIACIÓN" DE LA NORMATIVA 
Mientras, el diputado cordobés del PP en el Parlamento andaluz ha anunciado que 
elevará una pregunta a la Consejería de Educación para «saber si existe una variación 
en la normativa que regula estos casos del proceso de escolarización», y pondrá en 
conocimiento de la consejera, Adelaida de la Calle, el caso de esta familia. 
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De defensor de la Semana Santa por la Catedral a 
portavoz de la plataforma laica 
LUIS MIRANDA / CÓRDOBA 

Miguel Santiago escribió un contundente artículo que reclama la 
prseencia cofrade generalizada y la retirada de la celosía 
«Un centro devocional común, símbolo de fe y de culto, símbolo del Calvario, que es lo 
que las cofradías quieren recordar y revivir. Y qué mejor lugar para ello que el templo mayor, 
la Catedral». Quien escribió estas palabras lo hizo cuando pocos lo pensaban y lo decían, 
pero también mucho antes de significarse en la plataforma que pide que la Mezquita-
Catedral sea de titularidad pública, y que niega que sea propiedad de la Iglesia. 
Miguel Santiago fue entonces uno de los pioneros de que la Semana Santa pasase por la 
Catedral, algo que para algunos puede chocar con su actitud actual. Él, sin embargo, asegura 
que nunca ha cuestionado el culto católico en el templo y da a entender, «sin representar 
a nadie» y hablando por sí mismo, que sigue compartiendo el contenido del texto.  
La fría carrera oficial 
«Una alternativa a la carrera oficial» es el título de un artículo publicado hacia 1988, en el 
que insiste en que las estaciones de penitencia no tendrán sentido mientras las cofradías 
sean «meras procesiones que encaminan sus pasos hacia la fría e impersonal carrera 
oficial». Propone la Catedral y lo justifica con argumentos que muestran un profundo 
conocimiento teológico.  
«Nuestra religiosidad popular necesita de lugares sagrados que hagan referencia a Dios y 
le den pleno sentido a nuestras manifestaciones cultuales. Y más las cofradías, 
verdaderas expresiones simbólicas, que necesitan un lugar apropiado para poder realizar su 
objetivo: la adoración de la cruz en el monte Calvario», dice. Es más, según él, «¿qué razón 
de ser tienen las cofradías sin un marco simbólico que dé sentido a lo que representan?». 
Propone ya la retirada de la celosía y recuerda que es muy reciente 
Miguel Santiago propone una carrera oficial que arrancaría al principio de Diario de Córdoba 
y seguiría por San Fernando, Cardenal González y entraría por la Puerta de Santa Catalina 
y luego por el Arco de Bendiciones. Sería necesario cambiar una de las celosías por una 
puerta, pero no veía problemas al ser «moderna e instalada en los años 70». La plataforma 
se ha mostrado ahora contraria a tocar estas instalaciones. Todo el texto insiste en el carácter 
cristiano de las hermandades y en que el paso por allí de las cofradías recuperaría, por 
ejemplo, el gran monumento del Jueves Santo. Todo un pionero en un tiempo en que sólo 
la hermandad del Santo Sepulcro se había atrevido a pasar por la Catedral en su estación 
de penitencia y muchas sólo veían inconvenientes para llegar hasta allí. 
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INTERNACIONAL 

Putin tiende una mano al islam moderado al 
inaugurar mayor mezquita de Europa 
efe / moscú  

Tanto el presidente ruso como el Gran Muftí, Ravil Gainutdín, han 
llamado a la unidad y la fraternidad entre los distintos pueblos y 
confesiones del país de mayoría cristiana ortodoxa, donde viven más 
de 23 millones de musulmanes 
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha tendido este miércoles una mano al islam moderado al 
inaugurar en Moscú la mayor mezquita de Europa en presencia del líder turco, Recep Tayyip 
Erdogan. Putin, un confeso creyente cristiano ortodoxo, ha citado el Corán, ha calificado al 
islam como «una gran religión mundial» y ha alabado a los líderes musulmanes rusos por 
combatir el integrismo y el yihadismo, durante la ceremonia de apertura de la Gran Mezquita 
de Moscú, que dará cabida a más de 10.000 fieles. 
Tanto Putin como el Gran Muftí de Rusia, Ravil Gainutdín, han llamado a la unidad y la 
fraternidad entre los distintos pueblos y confesiones de un país de mayoría cristiana ortodoxa 
donde viven más de 23 millones de musulmanes, en su mayoría en el Cáucaso Norte. La 
apertura de la mezquita, que ha tenido lugar en víspera de la Fiesta del Sacrificio (Eid al Adha 
o Kurban Bayram), es una jornada «histórica» para el millón y medio de musulmanes que 
residen o trabajan en Moscú, la capital europea con más musulmanes tras París. 

El templo ha sido levantado sobre los restos de una antigua mezquita construida en 1904, que 
nunca cerró sus puertas, ni siquiera en los tiempos más oscurantistas de la persecución 
estalinista de los religiosos, y que ya se encontraba en estado ruinoso. Durante años los 
musulmanes han tenido que realizar sus plegarias en plena calzada, lo que obligaba a 
las autoridades a cerrar calles enteras y a desplegar a centenares de policías, ante el temor 
a los atentados terroristas. «La necesitábamos, ya que en Moscú hay muchos musulmanes y, 
en cambio, mezquitas hay muy pocas», ha explicado a Efe Gainutdín, no en vano la capital 
rusa alberga cuatro mezquitas y varios centenares de iglesias.  
Rusia, un país multiconfesional 

La Gran Mezquita de Moscú, construida con granito blanco y verde de Canadá y mármol de 
Turquía, tiene más de 18.000 metros cuadrados de superficie y una altura comparable a 
la de un edificio de seis plantas. Una cúpula dorada de 46 metros de altura y 27 de diámetro, 
y dos minaretes de casi 80 metros de alto, que recuerdan a las torres del Kremlin, coronan la 
majestuosa obra, que difiere en estilo de sus hermanas árabes, ya que está influenciada por 
la arquitectura rusa y oriental. 
Putin, que también ha estado acompañado por el líder palestino, Mahmud Abás, ha 
recordado que Rusia es un país multinacional y multiconfesional en el que el 
cristianismo, el islam, el judaísmo y el budismo ostentan el estatus de religiones tradicionales. 
Al tiempo, ha prometido que el Kremlin ayudará a los musulmanes a crear su propia escuela 
teológica con su propio sistema de educación religiosa que combata las distorsiones del islam 
promovidas por grupos radicales como Estado Islámico (EI). «Es importante que la juventud 
musulmana sea educada en los valores tradicionales para cortar de raíz los intentos de 
imponernos cosmovisiones que no tienen nada que ver con el auténtico islam», ha 
comentado. 
Putin ha acusado a Estado Islámico de «basar su ideología en la mentira, en una abierta 
perversión del islam»: «Siembran el odio, matan a la gente, destruyen monumentos del 
patrimonio mundial». «Intentan captar adeptos en nuestro país», ha denunciado y es que, 

http://www.abc.es/internacional/20140908/abci-estado-islamico-amenaza-putin-201409081013.html


según el Servicio Federal de Seguridad, unos 2.400 rusos combaten actualmente en las filas 
de EI. 
Por su parte, Erdogan no ha tenido reparos en criticar a Europa por cerrar sus fronteras a 
los refugiados sirios y de otros países de Oriente Medio. «La solución a la crisis de los 
refugiados no pasa por cerrar las fronteras o dejarlos morir en el mar, sino por hacer que sus 
países sean seguros para vivir», ha afirmado. 
El líder turco ha asegurado que la situación de los refugiados en Europa ha dejado imágenes 
«que causan vergüenza en todo el mundo» y ha recordado: «Turquía, sin dudarlo, y sin 
dilación, aceptó a dos millones de refugiados que buscaban la salvación en nuestras 
fronteras». También ha agregado que «desde hace cuatro años ayudamos con todas nuestras 
fuerzas a estas personas, ofreciéndoles un techo y alimento en nuestra tierra». 
Mientras, Abás ha condenado «las acciones de las autoridades ocupantes de Israel dirigidas 
a impedir al acceso de los musulmanes a la mezquita santa de Al Aqsa» en Jerusalén, en 
alusión a los planes del Gobierno israelí de dividir ese templo, el tercero en la jerarquía 
islámica, entre judíos y musulmanes. También se ha dirigido a la comunidad internacional 
para que «garantice la protección de los santuarios musulmanes y cristianos en 
Jerusalén y Palestina, para brindarles la misma seguridad en la que se encontraban antes 
de las que las tierras palestinas fueran ocupadas por Israel». 
Putin propondrá una coalición internacional contra el terrorismo yihadista, que incluya a 
regímenes como el sirio y el iraní, durante su intervención el 28 de octubre ante la Asamblea 
General de la ONU en Nueva York. 
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SOCIEDAD 

El Papa Francisco, recibido como un héroe en la Casa 
Blanca 
juan vicente boo / ENVIADO ESPECIAL A WASHINGTON  

En el encuentro de este miércoles, Obama ha agradecido el mensaje de 
paz de Bergoglio. El Pontífice ha pedido en su discurso construir una 
sociedad verdaderamente tolerante e inclusiva 
Desde la Casa Blanca, el escenario más importante del mundo, una persona que se 
presentó con sencillez como «hijo de una familia de inmigrantes» y como un 
«hermano» americano del Sur, ha lanzado el miércoles a todo el país una apasionada 
invitación a proteger la libertad religiosa y el equilibrio ecológico del planeta, y a 
abrirse a la «reconciliación» con Cuba. 
El Papa Francisco empezó a ganarse el cariño de los americanos saliendo a saludar 
a algunas personas que le esperaban en el patio de la nunciatura antes de subirse a 
un minúsculo Fiat 500 negro para dirigirse a la Casa Blanca.  
Como había dicho el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, «el vehículo del Papa 
es fácil de reconocer: es el más pequeño de la caravana». En realidad, es uno de los 
más pequeños que ruedan por las calles de la capital. Todo un mensaje de sobriedad 
y protección del medio ambiente.  
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Los veinte mil invitados que le esperaban con ilusión en el extenso Césped Sur de la 
Casa Blanca no eran los únicos espectadores, pues todas las grandes cadenas 
televisivas retransmitían el acontecimiento en directo al país entero. 
Recibimiento de los Obama 

El presidente Barack Obama y su esposa Michelle, que habían acudido el día anterior 
a saludarle a su llegada a la base de Andrews, le recibieron el miércoles al pie del 
minúsculo automóvil –«the little Fiat»- con sonrisas de afecto. El Papa correspondió, 
sobre todo, a los saludos de la Primera Dama antes de dirigirse al podio, con el 
presidente, para escuchar los himnos de los dos países y presenciar un espectacular 
desfile de soldados con uniforme de época de los primeros momentos de la historia 
del país.  
En sus palabras de bienvenida, el presidente Obama agradeció al Santo Padre «su 
mensaje de amor» y aseguró que «todos los americanos» valoran el papel de la 
Iglesia en la promoción social. Afirmó que él mismo lo conoce de primera mano desde 
que trabajaba por cuenta de la diócesis «en los barrios pobres de Chicago», su ciudad 
natal, y lo ha visto en sus viajes como presidente por todo el planeta. 
Barack Obama agradeció al Papa su apoyo al pueblo cubano y a la mejora de las 
relaciones entre los dos países, así como su campaña contra la maquinaria de las 
guerras y la violencia.  
En un terreno más personal, lleno de admiración, comentó al Papa que «en su 
humildad y sencillez vemos el ejemplo vivo de las enseñanzas de Jesucristo», e 
insistió en que «con sus palabras y sus hechos, usted nos da un poderoso ejemplo».  
Construir una sociedad tolerante 

Francisco, que mantenía un semblante serio y sufría la molestia del sol en la frente, 
saludó a todos con un sonriente y sencillo «Good morning!» antes de iniciar un 
discurso en inglés con pocos errores, muy inteligible para venir de una persona que 
nunca ha hablado ese idioma. Paradójicamente, lo que no funcionó bien fue el 
micrófono y los altavoces de la Casa Blanca, pues se producía un eco no sólo molesto 
sino embarazoso para la primera potencia del planeta. 
En su discurso, el Papa adelantó que este jueves dirigirá en el Congreso «palabras 
de ánimo a todos los llamados a guiar el futuro político de la nación con fidelidad a 
los principios fundacionales». 
Pero, en realidad, comenzó a hacerlo en ese momento invitando a todos los 
americanos a «construir una sociedad verdaderamente tolerante e inclusiva», y 
a «rechazar toda forma de discriminación injusta», palabras que fueron recibidas con 
un gran aplauso 
Francisco les exhortó a defender las libertades, especialmente «el derecho a la 
libertad religiosa. Esa libertad sigue siendo uno de los patrimonios más 
preciosos de América». De nuevo, los aplausos respaldaban cada uno de los puntos 
esenciales de su mensaje, como sucedería en más de diez ocasiones a lo largo del 
discurso. 
Medio ambiente 

Le aplaudieron cuando elogió la iniciativa del presidente para reducir la contaminación 
atmosférica, y también cuando advirtió con toda claridad: «el cambio climático es un 
problema que no puede ser dejado a la próxima generación».  



Refiriéndose implícitamente a Cuba, el Papa afirmó que «los recientes esfuerzos para 
recomponer relaciones rotas y abrir nuevas puertas a la cooperación de toda la familia 
humana representan pasos positivos en el camino de la reconciliación, justicia y 
libertad». 
Francisco recibió de nuevo aplausos cuando pidió apoyo «a los esfuerzos de la 
comunidad internacional para proteger a los más vulnerables en nuestro planeta y 
para estimular el desarrollo», y una gran ovación al concluir sus palabras con un 
emocionado: «God bless America!». 
El presidente, su esposa Michelle y el Papa entraron en la Casa Blanca pero, antes 
de iniciar su encuentro en privado, volvieron a saludar desde el balcón del primer piso 
a los veinte mil invitados que les regalaban su último aplauso entusiasta desde el 
South Lawn. 
El programa del Papa para el miércoles incluye un encuentro con los 457 obispos 
de Estados Unidos y, por la tarde, la canonización del franciscano mallorquín 
Junípero Serra, misionero y civilizador de California, en el santuario Nacional de la 
Inmaculada Concepción. 
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Obama agradece al Papa su «inestimable apoyo» en 
el «nuevo comienzo» con Cuba 
efe / washington  
El Presidente de EEUU ofrece al Pontífice la «promesa» de una mejor relación 
bilateral, mayor cooperación en todo el continente y «una vida mejor para el 
pueblo cubano» 
El presidente de EEUU, Barack Obama, ha agradecido este miércoles al Papa Francisco su 
«inestimable apoyo» al «nuevo comienzo» entre su país y Cuba, que, según ha dicho, ofrece 
la «promesa» de una mejor relación bilateral, mayor cooperación en todo el continente y «una 
vida mejor para el pueblo cubano». 
Obama ha pronunciado un discurso durante la ceremonia oficial de bienvenida al pontífice en 
la Casa Blanca, a la que asisten unas 15.000 personas. 
«Santo Padre, estamos agradecidos por su inestimable apoyo a nuestro nuevo comienzo con 
el pueblo cubano, que ofrece la promesa de mejores relaciones entre nuestros países, una 
mayor cooperación en todo el continente y una vida mejor para el pueblo cubano», subrayó 
Obama. 
Procedente de Cuba, donde visitó La Habana, Holguín y Santiago de Cuba, el Papa Francisco 
llegó este martes en la base aérea de Andrews, a las afueras de Washington, para el comienzo 
de una visita oficial de seis días a Estados Unidos 
Tanto el Gobierno de Estados Unidos como el de Cuba han reconocido el papel crucial que 
desempeñó el papa en las conversaciones secretas que derivaron en el histórico acuerdo 
anunciado en diciembre para la normalización de las relaciones bilaterales y el 
restablecimiento de los lazos diplomáticos. 
Al término de la ceremonia oficial de bienvenida, Obama, su esposa, Michelle, y el pontífice 
saludarán a los invitados desde el balcón de la Casa Blanca. 

http://www.abc.es/sociedad/20150922/abci-papa-llegada-eeuu-201509222205.html
http://www.abc.es/sociedad/20150902/abci-habana-preparativos-papa-201509021005.html


A continuación, Obama y el papa se reunirán en privado en el Despacho Oval. 
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La canonización de fray Junípero reconoce la labor 
de los misioneros españoles en EE.UU. 
manuel trillo  

La ceremonia presidida por el Papa este miércoles en Washington 
realza el respeto con que el nuevo santo trató a los nativos  
Uno de los primeros actos del Papa Francisco en Estados Unidos, y uno de los objetivos 
principales de su visita al país norteamericano, es la canonización del fraile mallorquín 
Junípero Serra. El gesto del Pontífice supone un reconocimiento a la labor de este 
franciscano, impulsor de las misiones en California. Pero también es un espaldarazo para la 
labor que desarrollaron a lo largo de varios siglos los misioneros católicos en general, muchos 
de ellos españoles, que llevaron la fe cristiana hasta estas tierras. 
A la canonización y al respaldo a los evangelizadores se opone una corriente que ha 
encontrado amplio eco en los medios y que denuncia lo que consideran abusos sobre la 
población nativa de la época. Este mismo martes, portavoces de distintas tribus indígenas 
comparecieron ante la prensa en Washington bajo una pancarta que rezaba «No a la 
canonización de Junípero Serra» para denunciar las políticas «brutales e inhumanas» del 
religioso español. 
Para la mayoría de los habitantes de California, sin embargo, fray Junípero Serra es un 
personaje fundamental de su historia. Las misiones que fundó son hoy uno de los grandes 
reclamos turísticos del estado y, además de distintas estatuas en su honor, numerosas 
calles a lo largo y ancho de este estado llevan su nombre, incluida la autovía que conecta dos 
de las principales ciudades californianas, San Francisco y San José. Es, además, el único 
español representado en el Salón de las Estatuas del Capitolio. 
El nuevo santo nació en la localidad mallorquina de Petra el 24 de noviembre de 1713 y desde 
bien joven sintió la vocación religiosa, de modo que sin haber cumplido los 17 años ya 
vestía el hábito franciscano. Antes de embarcarse en la labor misionera por la que sería 
recordado, destacó como filósofo y teólogo. Tras la expulsión de los jesuitas de España, Serra 
asumió en 1767 la responsabilidad sobre las misiones en la Baja California (hoy parte de 
México) y desde allí, tras la dura travesía liderada por Gaspar de Portolá, llegó a la Alta 
California, lo que se corresponde con la actual California estadounidense, donde fundó las 
nueve primeras misiones. 

El hasta ahora beato tuvo severos enfrentamientos con los gobernadores españoles, como 
Pedro Fages y Felipe de Neve, que pretendían imponer los criterios de la autoridad civil y 
militar sobre la labor evangelizadora, que para Serra era la que debía primar en el 
establecimiento de los españoles en California. La Iglesia considera hoy su modelo un ejemplo 
de evangelización por su empeño en que los nativos fueran tratados con dignidad y 
respeto. Murió en 1784 en una de las misiones que fundó, la de San Carlos Borromeo, en la 
ciudad de Carmel, donde descansan sus restos. 
La tarea de Junípero Serra fue el colofón al trabajo desarrollado desde el siglo XVI por 
religiosos españoles, especialmente jesuitas y franciscanos, que llevaron la fe cristiana a la 
tierra que hoy es Estados Unidos. 
Empezó en Florida, concretamente en San Agustín, la ciudad más antigua del país, fundada 
en 1565 por el asturiano Pedro Menéndez de Avilés con el mandato explícito de Felipe II de 

http://www.abc.es/sociedad/20150923/abci-papa-heroe-casa-blanca-201509231633.html


extender la Palabra de Jesús entre los nativos. Allí se fundó la misión Nombre de Dios, la 
primera de una larga serie de establecimientos religiosos de este tipo en Florida en los que 
los indígenas asimilaron la religión católica y la cultura española. Los devastadores 
ataques de los angloamericanos a comienzos del siglo XVIII consiguieron desmantelar 
prácticamente aquella red. Sin embargo, la evangelización continuó durante décadas en 
lugares tan distantes como Texas, Nuevo México o la propia California de Junípero Serra. 
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