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¿Danza litúrgica?
Indicaba el otro día que podría conside-

rase que los Seises de Sevilla son el único 
vestigio de danza sagrada que conserva la 
liturgia latina. Ahora, mediante visionado 
de varios vídeos de Youtube, sé un poco 
mejor en qué consisten y considero que 
es muy pobre.

Sucedió hace muchos años, tantos, 
que si alguien me denunciase y lograse 
saber qué día ocurrió, el «delito» habría 
prescrito.

Vinieron a decirme que asistirían a misa 
un domingo un esbart dansaire infantil. 
Pensé que había llegado la ocasión tantas 
veces imaginada. Les propuse que acabada 
la liturgia de la Palabra, algunos niños 
saliesen de sus lugares y se acercaran al 
altar danzando y llevando en sus manos, 
cada uno, una rosa, que acabarían de-
positando en el altar. La coreografía y el 
ritmo fueron muy sencillos. Los dirigía la 
música de un solo instrumento, todo muy 
discreto y bello.

En el recinto estaban ellos y dos monjas, 
anciana una, joven la otra, para que me 
diesen su opinión.

A todos gustó. Para los niños no fue na-
da extraño, se trataba de lo que habitual-
mente hacían, en esta ocasión, ofrecido a 
Dios. No he tenido oportunidad de repetir 
tal experiencia.

En la etapa de Juan Pablo II, contempla-
mos por televisión muchas actuaciones de 
este tipo. Recuerdo en este momento una, 
la de maoríes, en la basílica del Vaticano. 
La danza era de tal colorido, el atuendo, 
o «desatuendo», de tal vistosidad y los 
ademanes tan exóticos, que admiraba 
uno aquella actuación, pero que rompía 
el ritmo de la liturgia latina.

Quiero recordar otra experiencia más 
feliz. Antiguamente, excepto en ciertas 
fiestas, no se permitía usar en la liturgia 
otro instrumento que no fuera el órgano 
o el armonio. Vino un día un amigo con-
certista de guitarra, preguntándome por 
qué en la iglesia solo se podían tocar los 
instrumentos citados. Consciente de sus 
propósitos, le dije que viniera el domingo 
con su guitarra. Les dije a los asistentes que 
bien sabían que cuando nos encontrába-
mos, hablábamos, discutíamos y siempre 
acababa la reunión con nuestro amigo 
deleitándonos con alguna melodía. Nada 
de guitarreo cutre. En nuestra reunión 
litúrgica, haríamos algo semejante. Se pro-
clamaría la Palabra, rezaríamos y sonaría 
suavemente una música que considerara 
apropiada para el momento. Durante el 
Canon, en aquellos tiempos siempre en la-
tín, sonó una suave melodía que se silenció 
cuando pronuncié las palabras históricas, 
las que llamamos de la Consagración. Ima-
gino que fue la primera vez que ocurrió. 
Me atrevo a afirmarlo porque fui leyendo 
más tarde en la prensa, que en algún lugar, 
de tal o cual país, había sonado la guitarra. 
Hoy es cosa muy frecuente. Por mi parte 
siempre he cuidado que este instrumento, 
como otros, pudiera incorporarse como 
ayuda religiosa. Popular o selecta, nunca 
populachera.

Carta de Jesús
Querido amigo: ¡Hola! Te quiero mucho. Acabamos 

de celebrar la fiesta de mi nacimiento. El año pasado 
celebraron una gran fiesta sobre mi nacimiento y este 
año han hecho igual. La gente ya lleva tiempo realizando 
muchas compras. Creo que se pasan de la raya, pero es 
agradable saber que un día al año piensan en mí. Ha 
pasado mucho tiempo de cuando comprendían y agra-
decían de corazón todo lo que hice por la humanidad. 
Parece, sin embargo, que actualmente muchos ignoran 
por qué motivo se celebra mi aniversario.

Sin embargo, me gusta que la gente se reúna y se 
lo pase bien y, sobre todo, que los niños se diviertan 
mucho, pero creo que la mayoría no saben muy bien 
de qué se trata. Como el año pasado que, en el día de 
mi aniversario, hicieron una gran fiesta pero a mí no 
me invitaron. ¡Imagínate, yo era el invitado de honor!

¡Se olvidaron totalmente de mí! Pero como ha suce-
dido tantas veces, ya no me sorprendió. No me invita-
ron. Se me ocurrió, sin embargo, asistir sin hacer ruido. 
Entré y me quedé en un rincón. Nadie se percató de mi 
presencia. Todos bebían, reían y se lo pasaban bien. De 
repente, se presentó un voluminoso hombre vestido de 
rojo y con una barba blanca postiza gritando: «¡Jo, jo, 
jo!» Parece que había bebido más de la cuenta, aunque 
avanzó tropezando y todo el mundo lo felicitaba.

Todos se hacían regalos, pero a mí no me dieron nin-
guno. Me dijeron que a mí jamás se me nota ni se me 
ve. ¿Qué tenemos que regalarte? Ya puedes imaginar mi 
respuesta. Le dije: «Regala comida y ropa a los pobres, 
ayuda a los que lo necesitan, visita a los huérfanos, a los 
enfermos, a los presos. Todo lo que regales a los demás 
para aliviar su necesidad, contará como si me lo hubieras 
regalado personalmente a mí...»

La carta sigue indicando el bien que es vivir para 
ayudarles cada día en sus dificultades. Todos deberíamos 
valorar su nacimiento y su muerte. Su amor, su entrega 
para salvarnos.

El papa Francisco y Merlí

Fernando Cordero
Religioso de los Sagrados Corazones y periodista
fernandocorderosscc@gmail.com

Cualquiera que se pare 
a pensar un ratito descu-
bre los abundantes rasgos 
de genial comunicador 
del papa Francisco: len-
guaje sencillo, utilización 
de imágenes evocadoras 
que saben a Evangelio, 
cercanía con la realidad de 
los que sufren, abraza, se 
emociona, sonríe… No le 
importa ponerse un chu-
basquero en los suburbios 
de Manila, al contrario, 
disfruta sintiéndose parte 
de la gente, del pueblo. 
Sus discursos y homilías 
son breves, pensados y 
pasados por el corazón. Es 
el primer Obispo de Roma 
youtuber.

¿Recuerdan el discur-
so ante el Congreso de 
Estados Unidos? Propuso 
cuatro ejemplos concretos de esta-
dounidenses modélicos y diferentes: 
Abraham Lincoln, Dorothy Day, Tho-
mas Merton y Martin Luther King. 
Y no temió abordar los temas más 
espinosos y desafiantes. Es también 
el Papa de los gestos, como el de 
abrir un Año Santo en la sencilla 
catedral centroafricana de Bangui 
o su primer viaje a Lampedusa, 
célebre por el desembarco de in-
migrantes.

Francisco es un gran comunicador, 
con un rasgo aún más cautivante: 
motiva. El Papa no ordena, ni ha-
ce continuas referencias a leyes o 
normas. Va más allá. Quiere que 
atisbemos al corazón de la fe que 

está en la misericordia. Lo tiene tan 
claro, que todo lo que dice suena a 
verdad, porque se alimenta de esa 
profunda convicción.

Necesitamos motivarnos. Encon-
trar espacio para la motivación. 
¿Cuál ha sido uno de los factores 
del éxito de la serie Merlí de TV3? 
La capacidad de ese profesor de 
filosofía de bachillerato de motivar 
a sus alumnos no solo a amar su 
asignatura sino a afrontar la vida con 
pasión: hacerse preguntas, fomentar 
la capacidad crítica, ser capaces de 
perdonar, la aceptación de los dife-
rentes o la alegría de vivir.

El Papa, salvando las distancias 
con la serie y sus protagonistas, trata 

los temas que nos interesan a todos, 
con un lenguaje que cualquiera pue-
de entender. Una comunicación que 
entra por los sentidos. Y lo bueno 
es que Francisco no es de ficción. Es 
de carne y hueso. Es expresión de 
lo mejor de la Iglesia: el amor por 
los excluidos y los que están en la 
cuneta del camino. 

El Papa comunicador-motivador 
nos insta a nosotros a sacudir un 
tanto nuestros esquemas caducos. 
Ojalá transmitamos la frescura de 
las aulas de Merlí y de sus peripatéti-
cos, transformando nuestros rostros 
patéticos cuando hemos de vivir a la 
altura de Jesús. Gracias, actores de 
Merlí. Gracias, papa Francisco.


