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El Corpus, la bandera y el himno
I
Hacia 1209, Santa Juliana de Lieja, una monja de la leprosería-convento
agustiniano de Monte Cornillón, en Lieja (Bélgica), dedujo de una visión que
tuvo de una luna llena resplandeciente, pero dividida en dos partes por una
banda negra, que era imperiosamente necesario instituir una celebración a la
presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Al parecer, la cuestión era sencilla: la
luna representaba a la Iglesia de Roma, que recibe la luz del Sol, mientras que
la oscura mancha ponía en evidencia la carencia de una celebración litúrgica
para la Eucaristía.
Aunque a los burgueses de Lieja no les hiciese mucha gracia la idea, porque
eso significaba un día más de fiesta para la población, y aunque a sus
superiores les preocupara inicialmente el injustificado dispendio que acarrearía
la nueva celebración, la propuesta acabaría cuajando en poco tiempo, pues el
papa Urbano IV ordenó la celebración anual del Corpus Christi en la Bula
“Transiturus”, publicada el 8 de septiembre de 1264.
Lástima que, a Santa Juliana, tanta persistencia le hubiese costado su puesto
de priora en Monte Cornillón y que tuviera que abandonar el convento en 1246
para buscar refugio de monasterio en monasterio hasta su muerte, producida
en 1258.
II
Hacia 1785, Carlos III de Borbón, preocupado por las frecuentes confusiones a
que, en la mar, daba lugar que en los pabellones de los buques de países con
los que España estaba frecuentemente en guerra predominase el color blanco,
encargó a su Ministro de Marina que le presentase varios modelos de banderas
que fueran fácilmente distinguibles a grandes distancias. El Ministro mostró al
soberano doce bocetos de los que el rey eligió dos, que, por Real Decreto de
28 de mayo de 1785, fueron declarados reglamentarios, uno para la Marina de
Guerra y el otro para la Mercante, ampliándose más tarde su uso para todos
los establecimientos dependientes de la Armada.
No sería hasta 1843, durante el reinado de Isabel II, cuando el Gobierno reparó
en las notables diferencias existentes entre las banderas de los distintos
cuerpos del Ejército. Formados bajo la dominación e influjo de los diversos
reinos, provincias o pueblos en que estaba antiguamente dividida España, cada
uno de dichos cuerpos había adoptado los colores o blasones de aquel que le
daba nombre. Por Real Decreto de 13 de octubre de 1843 se dispuso la
sustitución de todas las enseñas del Ejército por otras nuevas rojigualdas.

Informe sobre el estado de la laicidad 2011
El Corpus, la bandera y el himno

Dichos colores forman la bandera de España según la Constitución. La Ley
39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de
España y el de otras banderas y enseñas, añade que la bandera de España
simboliza la nación; es signo de la soberanía, independencia, unidad e
integridad de la patria y representa los valores superiores expresados en la
Constitución.
III
La utilización de instrumentos de viento y percusión como armas emocionales
en batallas y desfiles tiene un origen incierto. Al igual que entre los jenízaros
del Imperio otomano existía un tipo de regimiento llamado "mehterhané"
encargado de erigir la carpa del sultán y mantener una banda de música para
las ceremonias militares, los Granaderos eran fuerzas especiales de Infantería
que acompañaban a los reyes con frecuencia y realizaban la guardia exterior
del Palacio. Para llevar a cabo estos cometidos, utilizaban con profusión una
marcha, que se cree compuesta por Manuel Espinosa de los Monteros, tanto
para desfilar ante los reyes como para rendir honores a la familia real según
mandaba la ordenanza. De este modo, los madrileños y los visitantes de la
ciudad terminaron por identificar la composición con los monarcas y, con la
forzada ausencia de los reyes durante la Guerra de la Independencia, la
Marcha de Granaderos o Marcha Real emergió como expresión popular del
sentimiento nacional ante la ocupación francesa.
Por Real Orden de 8 de enero de 1871, la Marcha Real fue declarada como
Marcha Nacional Española por Amadeo I de Saboya. Su regulación actual se
encuentra en el Real Decreto 1560/1997, de 10 de octubre.
IV
En 2010, el nuevo Reglamento de Honores Militares, aprobado por el Real
Decreto 684/2010, de 20 de mayo, entró en vigor pocos días antes de la
celebración del Corpus. Los honores especiales al Santísimo Sacramento,
admitidos en el reglamento de 1984 fueron sustituidos por unas normas sobre
la participación de militares en actos en los que se incluyan ceremonias de
carácter religioso, que intentan compaginar el respeto a tradiciones arraigadas
en la sociedad con el principio constitucional de la libertad religiosa, lo que fue
calificado de ignominia por un destacado miembro del PP regional.
En 2011, María Dolores Cospedal hizo de su participación activa en la
procesión del Corpus Christi de Toledo su primer acto público tras tomar
posesión como Presidenta de la Comunidad. Esta vez, la Banda de la
Academia de Infantería sí tocó el himno nacional a la salida de la Custodia de
Arfe de la Catedral, pero sus componentes asistieron de forma voluntaria y sin
portar la bandera nacional, para no incumplir el nuevo Reglamento.
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Refiriéndose a ello, Paloma Barredo, candidata del Partido Popular a la
Alcaldía de Toledo, declaraba, "Hay cosas que no se tienen que perder y esta
es una”. Sin dejarse impresionar por el despliegue de centenares de banderas
ordenado por el Alcalde, Barredo dijo: “el protagonismo de la bandera cojea si
no está presente la de la Academia de Infantería”. Uno y otro partido se retan a
volver a la situación previa de inconstitucionalidad del anterior reglamento de
honores militares, con el fin de impedir que la identidad nacional se disocie de
la fe católica, con todo lo que ello implica.
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