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para los feligreses
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profanos de
los templos

Evitar el rumor
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momento
de la paz

Genuflexión
ante el

Sagrario

:: LAURA GARCÉS 
VALENCIA. Entrar en un 
templo no es entrar en 
cualquier otro sitio. Me-
nos cuando se accede para 
participar en la misa. Es 
lo que se desprende de 
la carta del arzobispo di-
rigida a sacerdotes . El 
escrito recoge varias 
normas para asistir a las 
celebraciones. Atrave-
sar el umbral de una igle-
sia exige, a juicio del car-
denal, guardar silencio y 
vestir con decoro.  
      También advierte de que 
hay que hacer la debida re-
verencia ante el Sagrario, evi-
tar los usos profanos de los tem-
plos o recibir la Comunión «en 
la forma más consonante» que es 
de rodillas y en la boca, aunque no 
excluye la posibilidad de comulgar 
con la mano. 

En la carta ‘Mi casa es casa de ora-
ción’, a la que ha tenido acceso LAS 
PROVINCIAS, el cardenal arzobis-
po de Valencia advierte del interés 
de que iglesias «sean casa de ora-
ción» y la primera propuesta es que 
en las mismas reine el silencio como 
elemento imprescindible para el re-
cogimiento. Para conseguirlo hace 
una llamada a evitar «el guirigay que 
se arma» al final de las celebracio-
nes. 

Tampoco comparte el  «lío» o el 
«rumor» que acompaña al momen-
to de dar la paz. De hecho, asistir a 
una  misa lleva en ocasiones a des-
cubrir que en ese momento de la ce-
lebración el movimiento de los asis-

tentes es grande al extender la mano  
tanto a las personas que se tienen a 
cada lado, como a quienes están de-
lante o detrás. No es la primera vez 
que advierte de esta cuestión. 

Vestir de forma adecuada, con de-
coro, es otra recomendación que Ca-
ñizares incluye en su escrito. Llama 
la atención sobre el hecho de que 
«no es raro» encontrarse con perso-
nas «inadecuadamente vestidas». 
Propone que se advierta mediante 
carteles de qué manera «se puede 
entrar en el templo» citando como 

ejemplo lo que se hace en la Basíli-
ca de San Pedro. En la web del mu-
seo vaticano al referirse a la indu-
mentaria dentro del apartado de con-
sejos se apunta que para la entrada 
en la Basílica de San Pedro –como 

en otras estancias– «no se admi-
ten prendas sin mangas y/o es-

cotadas, ni pantalones cortos, 
minifaldas o gorras».  

En la enumeración de 
normas que el arzobispo 
ha trasladado a los sacer-
dotes también llama la 
atención sobre el «jaleo» 
que se organiza en el 
momento de hacer fo-
tografías tras alguna ce-
lebración como una 
boda o una comunión. 

 Solicita que el tem-
plo no se convierta en 
«un salón de fotogra-

fías», si bien señala que 
se debe  poner cuidado 

«sin impedir el recuerdo 
que comprendo es grato con-

servar». 
  Además recuerda que pa-

sar ante el sagrario no puede con-
siderarse «como si tal cosa». Ad-

vierte de que muchos pasan si ha-
cer la reverencia y la genuflexión 
que corresponde. De hecho llama a 
los sacerdotes a educar a los jóvenes 
y a los mayores. 

¿Y la Comunión? Lamenta que 
haya gente que se acerque a comul-
gar sin «ningún recogimiento» y re-
conoce que se «puede comulgar en 
la boca directamente o en la mano». 
Aún así, la apuesta preferente es: 
«comulgar de rodillas y en la boca», 
forma que considera la «más conso-
nante». El escrito se completa con 
la afirmación de que prohíbe  los 
usos profanos y recuerda el ejem-
plo visto en Cataluña al colocar ur-
nas y contar votos. Cierra la carta 
manifestando a los sacerdotes que 
con todo contribuirán a «ir superan-
do la secularización».

El cardenal recomienda comulgar de rodillas, guardar silencio y evitar usos profanos

Normas para asistir a misa

El cardenal llama a evitar 
«el guirigay» que  
se organiza al final  
de las celebraciones 

Recomienda que el templo 
no sea salón de fotografía 
sin impedir poder obtener 
imágenes para recuerdo 

Cañizares recuerda que al 
pasar ante el sagrario hay 
que hacer genuflexión y 
acabar con el «rumor» 
que se produce en el 
momento de dar la paz 

Tercera autonomía con 
menos enfermeras 

SANIDAD 
:: EP. La Comunitat Valenciana 
es la tercera autonomía con me-
nor proporción de enfermeras 
por cada 100.000 habitantes, solo 
por delante de Murcia y Andalu-
cía, según señala el informe ‘Evo-
lución del desempleo y de otras 
variables de la profesión enfer-
mera en la Comunidad Valencia-
na y en España. Período 2011-
2016’, elaborado por el Consejo 
de Enfermería de la Comunitat 
(Cecova).

EN BREVE

Transparencia en los 
concursos de traslado 

EDUCACIÓN 
:: EFE. La Central Sindical Inde-
pendiente y de Funcionarios 
(CSIF) ha exigido a la Conselle-
ria de Educación que publique 
los listados de las vacantes exis-
tentes antes de que los funcio-
narios realicen las peticiones te-
lemáticas para el concurso de tras-
lados, y ha lamentado que en la 
actualidad lo hacen «a ciegas». 
Según el sindicato, los docentes 
tienen que solicitar destinos sin 
saber si existen vacantes en esos 
centros.

Inversión de 14 
millones del CEU 

UNIVERSIDAD 
:: EP. La Universidad CEU Carde-
nal Herrera invertirá 14 millones 
en la penúltima fase de los tra-
bajos en el campus universitario 
de Alfara del Patriarca, que inclui-
rá una plaza ajardinada, una zona 
deportiva y un aula magna para 
el próximo curso académico. La 
institución celebró ayer el acto 
de colocación y bendición de la 
primera piedra de la nueva am-
pliación del campus, que abarca-
rá un total de 12.224 metros cua-
drados.
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