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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Una nueva prueba confirma que la religiosa Juliana Bonoha no tiene ébola  
 
 (EFE)  
La hermana Juliana Bonoha ha superado otra prueba del test del ébola, con la que se 
confirma que no padece esta enfermedad, que se ha cobrado la vida del padre Miguel 
Pajares, con quien fue repatriada desde Liberia. La religiosa está en "buen estado 
general"La Unidad de Medicina Tropical del Servicio de Medicina Interna del Hospital 
La Paz-Carlos III ha informado este jueves, en una nota de prensa, de que la religiosa, 
de origen guineano y con pasaporte español, se encuentra con "buen estado general y 
estable hemodinámicamente". "La paciente no presenta sintomatología de la 
enfermedad por virus del Ébola y el segundo test realizado ha sido negativo. Estará 
bajo observación hasta que transcurra el periodo de incubación de 21 días, siguiendo 
el protocolo de aislamiento establecido", indica el centro sanitario. Libre de la patología 
La hermana dio negativo en la primera prueba que se realizó en Liberia. Cuando llegó 
a Madrid el pasado día siete, superó un segundo test, aunque se le diagnosticaron 
fiebres tifoideas, y ésta es la tercera ocasión en la que se constata que está libre de la 
patología. Tras el fallecimiento el martes de Pajares, infectado con este virus, se ha 
procedido a la limpieza y biodescontaminación de la estancia que ocupaba, de los 
conductos de ventilación y de los equipos médicos instalados en el área, en aplicación 
de la normativa vigente establecida por la Organización Mundial de la Salud. La 
estancia que ocupaba Pajares ha sido limpiada y descontaminadaEl sistema para la 
biodescontaminación recibe el nombre de VHP (tecnología con vapor de peróxido de 
hidrógeno), que genera vapor seco de alta potencia capaz de provocar una muerte 
biológica en un corto espacio de tiempo. "Una vez finalizada la fase de 
descontaminación, está garantizada al 100% la seguridad de todo el entorno", señala 
el centro sanitario. El personal que ha atendido al paciente infectado por el virus del 
ébola pasará 21 días en periodo de observación, aunque el riesgo de contagio es 
prácticamente nulo, ya que se han tomado todas las medidas preventivas 
establecidas. No obstante, estas medidas de control son tomar la temperatura corporal 
dos veces al día y alertar en caso de superar los 38 grados. "Durante el tiempo que el 
equipo de profesionales sanitarios y no sanitarios ha atendido a este paciente se han 
cumplido todas las medidas de seguridad y protocolos establecidos tanto por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como por la Comunidad de 
Madrid, sin que se haya registrado ningún incidente", agrega la nota de prensa. La 
respuesta de los profesionales del Hospital La Paz-Carlos III ante esta situación 
extraordinaria ha sido, según el centro, "excepcional" y ha demostrado "la alta 
profesionalidad y preparación con la que cuentan los trabajadores de la red sanitaria 
de la Comunidad de Madrid, lo que ha sido determinante para garantizar la seguridad 
de la población en general". El Hospital recuerda que la enfermedad de ébola, que 
está presente por primera vez en España y en Europa como "caso importado", está 
producida por un filovirus. Los expertos precisan que causa una fiebre hemorrágica 
que suele acabar en un "shock séptico" y, en un porcentaje muy alto de casos, con el 
fallecimiento del paciente. La principal vía de transmisión es el contacto con las 
secreciones de pacientes infectados como sangre, orina, heces, lágrimas, etc. y el 
periodo de incubación es de entre 2 y 21 días tras el contacto. Durante ese periodo, si 
no se presentan síntomas, el virus no se transmite. 
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Ofrenda floral a La Cinta por su 50 aniversario como Patrona de la Diócesis 
onubense  
EUROPA PRESS 
El Ayuntamiento de Huelva ha celebrado este domingo una ofrenda floral a la virgen 
'La Cinta' por su 50 aniversario como Patrona de la Diócesis de Huelva. Así, el alcalde 
de Huelva, Pedro Rodríguez (PP), ha destacado el "apoyo unánime" de los 
ciudadanos al tradicional traslado de la virgen "demostrando su implicación y 
mostrando, una vez más, la devoción de los onubenses por La Cinta mediante el 
recogimiento, el fervor y la alegría". Ampliar foto En una nota, el primer edil ha 
recordado que este año es "muy especial para la Virgen y para los onubenses", ya su 
aniversario "vino a refrendar en su momento la devoción de la ciudad que ya la tenía 
como tal desde tiempo inmemorial, con una bula de Pablo VI, de 1964". Tras la misa 
celebrada en el Santuario sobre las 06,00 horas de esta mañana, se ha iniciado el 
paso en procesión hasta la Parroquia de la Purísima Concepción. A su paso por la 
Estación de Aguas del Conquero, el Ayuntamiento de Huelva ha realizado la 
tradicional ofrenda floral que cada año hace a la Virgen de La Cinta con motivo de su 
bajada. Se trata, ha dicho el alcalde, del "primer encuentro de los onubenses con su 
Patrona antes de las Fiestas de La Cinta, que son la manifestación pública de nuestra 
forma de ser, una seña de identidad con referencias históricas y culturales de nuestra 
tierra". El acto de este domingo "se convierte en preludio de las fiestas que se 
avecinan, a principios del mes de septiembre". Así, García ha señalado que "los 
onubenses nos encomendamos a la Virgen de la Cinta, para que guíe nuestro camino 
y lo hacemos echando mano de nuestras más arraigadas raíces y tradiciones". 
Rodríguez se ha mostrado "satisfecho" por la respuesta de los onubenses, que "han 
acudido de forma masiva a este encuentro con la Virgen de La Cinta", que se 
encuentra ya en la Iglesia de la Concepción. El primer edil ha animado a los 
ciudadanos "a vivir con intensidad las fiestas que ya se avecinan, que servirán, una 
vez más, para que el pueblo onubense demuestre públicamente el amor que continúa 
procesando a su Protectora". Así, con motivo de la bajada de la virgen, el Consistorio 
ha montado un dispositivo especial de limpieza, seguridad, tráfico y transporte público 
para que todos los onubenses puedan disfrutar plenamente del tradicional traslado de 
la Patrona. En este sentido, desde los departamentos de Parques y Jardines, Obras y 
Limpieza, se ha realizado una importante actuación para embellecer el recorrido de La 
Cinta por las calles de Huelva, mientras que la Concejalía de Seguridad ha reforzado 
el dispositivo de la Policía Local este día con ocho agentes y un mando que velan por 
el "buen discurrir de la procesión". 
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EL PAIS 
NACIONAL 
Otra forma de mirar al Salvador 
MARGOT MOLINA Sevilla  
El solar en el que se alzó la mezquita mayor de Sevilla, una construcción del siglo IX 
de la que se conserva el alminar y parte del patio de las abluciones, es uno de los más 
elevados del centro histórico de la ciudad y la Iglesia Colegial del Divino Salvador, el 
templo que ahora lo ocupa, se ha convertido temporalmente en un privilegiado mirador 
nocturno. 
Durante todo el verano, el público podrá conocer los rincones secretos del conjunto, 
obra de Leonardo de Figueroa a principios del siglo XVIII, uno de los monumentos 
barrocos más significativos en una ciudad que vivió su máximo esplendor 
precisamente en ese periodo, el barroco. Las visitas guiadas, en grupos de entre 10 y 
20 personas, permiten admirar no solo espacios cerrados al público como las cubiertas 
del edificio, su cripta o el camarín de la Virgen de las Aguas; sino también conocer la 
historia del enclave en el que aún perduran restos arqueológicos romanos y 
visigóticos. Huella de lo sagrado, como se ha bautizado el programa que ha puesto en 
marcha el Cabildo Catedral de Sevilla (902 099 692 o reservas@catedraldesevilla.es) 
cuenta como cicerones con intérpretes del patrimonio de las empresas de gestión 
culturalEngranajes Culturales, Conocer Sevilla y Homo Artis. 
La rehabilitación del Salvador, realizada por el arquitecto Fernando Mendoza entre 
2003 y 2008 —por la que recibió el Premio Nacional de Restauración y 
Conservación—, permitió ampliar la cripta inicial del templo barroco y dejar al 
descubierto el pavimento original de la mezquita y otras sorpresas. Durante las 
excavaciones arqueológicas solo se pudo bajar hasta un máximo de cinco metros, 
alcanzado ese nivel brota un caudal de agua subterráneo, una especie de piscina que 
se ha dejado como testigo del subsuelo y en la que se pueden ver restos de 
construcciones romanas y visigóticas. Además de descubrir las trazas de la antigua 
mezquita aljama con una distribución de nueve naves que responde al modelo de 
la Mezquita de Córdoba, el guía que conduce la visita explica al público que durante 
casi cuatro siglos, la mezquita aljama se consagró y utilizó como templo cristiano 
desde 1248, año en el que Fernando III tomó la ciudad, hasta 1671, cuando el Cabildo 
decidió demoler el deteriorado edificio musulmán del siglo IX y encargar una iglesia 
barroca a Esteban García. El proyecto, terminado en 1674, se derrumbó por 
problemas de cimentación y un deficiente cálculo de estructuras y el arquitecto acabó 
en la cárcel. Las obras se reiniciaron de la mano de Leonardo de Figueroa y fue 
entonces cuando el Salvador comenzó a tener el aspecto que ha llegado hasta 
nuestros días, una de las joyas barrocas levantadas por el valenciano, el primero de 
una saga de arquitectos que trabajó en Sevilla en el siglo XVIII, autor también de la 
Iglesia de San Luis de los Franceses, el Hospital de la Caridad y la fachada del Palacio 
de San Telmo. 
La rehabilitación, que se completó con la restauración de 53 obras de artes que se 
realizó al mismo tiempo que las obras en el Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico (IAPH), ha permitido también descubrir enterramientos masivos en las criptas 
perimetrales en dos momentos en los que Sevilla sufrió grandes epidemias: la peste 
de 1649 y la fiebre amarilla de 1810. Los restos, muchos de ellos ya estudiados, se 
conservan en la misma cripta distribuidos en más de 350 cajas. Durante los trabajos, 
los arqueólogos se toparon con un enterramiento muy especial: una cripta con restos 
de más de 1.500 bebés de hasta un año, hallazgo que se justifica por la proximidad de 
la Casa Cuna en el siglo XVIII —ubicada en el actual Teatro Quintero en la calle 
Cuna— que recogía a los infantes abandonados, el 70% de los cuales no llegaba a 
cumplir los tres años. 
La parte más emocionante del recorrido que dura algo más de hora y media, y para el 
que es necesaria la reserva, es la subida a las cubiertas. Además de un paisaje 
urbano inédito desde esa cota, en las cubiertas se descubre cómo Figueroa concibió 



un edificio majestuoso ayudándose de cuatro grandes cúpulas cubiertas de tejas que 
no cubren bóvedas interiores sino que son meros postizos para elevar su imagen y 
que, a la postre, sirven como ventilación y protección contra las inclemencias del 
tiempo. 
El camino trazado por Huella de lo sagrado pasa también, ya en el interior de la 
iglesia, por otro espacio cerrado al público: el camarín de la Virgen de las Aguas, un 
recoleto espacio del siglo XVIII diseñado por Diego Antonio Díaz, cubierto por pinturas 
murales encargado por un cardenal y destinado entonces al culto privado. Todo un 
recorrido a lo largo de más de mil años de historia de Sevilla en poco menos de dos 
horas. 
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INTERNACIONAL 
Las difusa división de las minorías en Irak 
ÁNGELES ESPINOSA   
A falta de un censo actualizado, se estima que el 60% de los 35 millones de iraquíes 
son árabes de confesión chií, algo menos del 20% árabes suníes, otra cifra similar 
kurdos (la mayoría suníes, pero también chiíes) y en torno al 5% restante, otras 
minorías como los turcomanos, los armenios o los shabak, pero también dentro de 
esas comunidades hay grupos confesionales minoritarios como los yazidíes o los 
kakais (ambos kurdos). A menudo, las líneas étnico-religiosas son difusas, como en el 
caso de los cristianos. Sólo en la región actualmente en conflicto por la presencia del 
Estado Islámico se encuentran los siguientes: 
Turcomanos. Tercer grupo étnico de Irak, cuyas cifras varían entre medio millón y tres 
millones, según las fuentes. Son descendientes de las sucesivas migraciones 
túrquicas a Mesopotamia desde el siglo VII hasta el imperio otomano. Se concentran 
en Kirkuk, Erbil, Mosul y Tell Afar. Tres quintos de ellos siguen el islam suní, y el resto, 
el chií. 
Cristianos. Son una verdadera sopa de letras de ritos y procedencias. Los más 
numerosos son los caldeos (que siguen el rito católico oriental). Además hay asirios (o 
nestorianos), siriacos (ortodoxos orientales) y, más recientemente, incluso 
protestantes. Llegaron a sumar el 5% de la población, pero ya desde las sanciones 
internacionales de los años noventa emigraron en una proporción más alta que el 
resto. Hoy no alcanzan el 2%. Además de armenios (entre los que hay católicos 
romanos y ortodoxos orientales), los cristianos pueden ser árabes o kurdos (en las 
montañas de Kurdistán se visitan iglesias excavadas en la roca que datan del siglo III). 
Yazidíes. Grupo etnoreligioso de cultura y habla kurda, cuyas creencias se remontan 
al zoroastrismo, pero han sido luego influidas por otros credos, sobre todo el sufismo. 
Han sido víctimas del perjuicio popular que les considera adoradores del diablo por su 
veneración al ángel caído que otros credos llaman Lucifer o Satán. Se estima que 
medio millón de personas siguen ese credo en todo el mundo. Más de la mitad de ellos 
viven en Irak, sobre todo en los alrededores de Mosul, aunque ahora sus líderes 
elevan esa cifra. También hay comunidades menores en Armenia, Georgia, Irán, 
Rusia, Siria y Turquía. 
Kakais. Denominación que se dan los yarsan de Irak. Yarsan es una religión sincrética 
fundada en el siglo XIV en el principado de Ardalan (en el oeste del actual Irán) y muy 
vinculada al dialecto kurdo goraní que se habla en esa zona. La mayoría de sus 
seguidores son kurdos de Irán e Irak, aunque también hay pequeños grupos de 
persas, árabes, loris y azeríes. También conocida como Ahl-e Haqq (Pueblo del 
Espíritu) por su veneración a los ángeles que hace que algunos autores la relacionen 
con los credos yazidi y alevi. 
Shabaks. Grupo etnorreligioso que cuenta con su propio idioma, el shabaki, muy 
próximo al kurdo goraní del noroeste de Irán, de donde se cree que emigraron en el 
siglo XVII. Su número se estima en unos 60.000, la mayoría en la comarca de Sinjar, 



de la provincia de Nínive. El 70% son chíes y el resto suníes, aunque algunos 
elementos de su cultura dan un toque peculiar a sus ritos. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
'Los Olvidados' rescata la huella sefardí en Granada 
RAMÓN RAMOSGranada 
Bajo la imponente falda de la Alhambra, la ciudad palatina que alojaba la corte nazarí 
de la Granada musulmana, a apenas doscientos metros de la iglesia de Santa Ana, 
cuya portada renacentista da presencia a la ciudad cristiana, abre al público el Palacio 
de los Olvidados, cuyo evocativo nombre remite a los judíos sefardíes, la «tercera 
pata» de las tres culturas que convivieron en el Reino anterior a la Toma por los Reyes 
Católicos. 
La huella histórica musulmana y cristiana está presente en cualquier rincón de la 
ciudad. «Existía un vacío histórico sobre la presencia en Granada de la comunidad 
judía, importante e influyente» hasta la expulsión de 1492, que el Palacio de los 
Olvidados viene a rellenar, según Andrea Pazzini, gerente del museo. Instalado en el 
rehabilitadoPalacio de Santa Inés, Los Olvidados presenta la colección privada que, 
con paciencia y afán de conservación, la familia Crespo ha ido reuniendo a lo largo de 
tres generaciones. 
Hay una razón simbólica más: la granada, fruto que da nombre a la ciudad, 'Garnata', 
tiene 613 granos. El número de preceptos judíos que reúne la Torá. Sobre el nombre 
del río Darro, que discurre entre la colina de la Alhambra y la manzana de edificios 
donde se asienta Los Olvidados, no se ponen de acuerdo los investigadores: 'río de 
oro' o 'darro' -con su significado actual de vertedero-, pero también 'salom', o 
sea 'saludo' en lengua sefardí. 
Ni los Crespo ni Pazzini son judíos, pero su interés por la historia y el arte sacro y 
popular les mueve a considerar que Samuel ibn Nagrela, Moises ibn Ezra, Yehuda ibn 
Tibbon... «los grandes hombres que dio la comunidad sefardí de Granada a la ciencia, 
la poesía, la filosofía, los hombres de Estado que produjo» merecían un recuerdo. El 
edificio que alberga el museo, datado en el siglo XVI, en el Bajo Albaicín, adorna su 
fachada con escudos nobiliarios no identificados, lo que lleva a los responsables de 
Los Olvidados a pensar que se trata de una familia conversa «probablemente 
sometida a un proceso de limpieza de sangre». 
Los Olvidados presenta dos plantas abiertas al público con exposiciones permanentes 
dedicadas a la Inquisición, simbología, rituales litúrgicos y festivos y la historia de 
conversos granadinos. Está presente también el papel de la mujer como transmisora 
de la cultura sefardí y se dedica una sala a la Sinagoga del Agua, en Úbeda -de donde 
es originaria la familia Crespo-, un recinto medieval que representa uno de los pocos 
baños rituales ('mikvé) que se conservan. Cerámicas, muebles o documentos son las 
piezas que convierten la visita en interesante. Una tercera planta ofrece exposiciones 
temporales y se proyecta una biblioteca para estudio o consulta de la cultura sefardí. 
También dispone el edificio de una galería-mirador que se asoma a la Alhambra para 
acoger reuniones de trabajo. 
«Los Olvidados provoca una pregunta», expresa Pazzini: «¿Por qué no una parcela 
de la cultura sefardí en una ciudad donde está tan presente la cultura 
hispanomusulmana y cristiana?». Con el museo la familia Crespo y Pazzini pretenden 
extender Granada a los circuitos de turismo histórico que, sobre todo en Toledo y 
Córdoba, buscan la huella sefardí en España. «En Granada no es tangible. Se 
necesita imaginación para encontrarla». 
El museo no ha recibido subvención alguna por ninguna administración. El Palacio es 
de propiedad municipal y el museo paga un alquiler con opción a compra. 
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INTERNACIONAL 
El primer barco 'salva-inmigrantes' privado inspirado en el Papa 
SORAYA MELGUIZOEspecial para EL MUNDO Milán 
Regina Catrambone, originaria de Calabria, en el sur de Italia, se instaló hace casi 
ocho años en Malta junto a su marido Christian. En la isla ambos se dedican a la 
compra-venta de inmuebles; un trabajo que les garantiza buenos ingresos y les 
permite tener una vida cómoda y desahogada. Pero el día que la italiana escuchó 
al Papa Francisco condenar la "globalización de la indiferencia" desde la isla siciliana 
de Lampedusa, pensó que tenía que hacer algo ante losmiles de muertos que cada 
año se traga el Mediterráneo. 
Pocos meses antes, durante un crucero por las costas de Túnez, había visto desde la 
cubierta de la nave los restos de lo que parecía ser un naufragio. El capitán del barco, 
que había trabajado en las fuerzas armadas de Malta, se lo confirmó. "Fue como un 
puño en el estómago", explica Regina. La muerte de más de 300 personas en las 
costas de Lampedusa en octubre del año pasado, dio el empujón definitivo a la pareja 
para comprar su propio barco 'salva-inmigrantes' y fundar Migrant Offshore Aid 
Station (MOAS), una organización sin ánimo de lucro formada por profesionales para 
ayudar a "salvar vidas en el mar Mediterráneo, que en los últimos años ha sido testigo 
de demasiadas tragedias debido a los inmigrantes que intentan llegar a Europa en 
embarcaciones no aptas para navegar", explica a EL MUNDO, Christian Catrambone. 
Bautizada como 'Phoenix 1' 
La embarcación que la pareja adquirió en Estados Unidos no es ningún velero de 
recreo. El 'Phoenix 1', como ha sido bautizado, tiene43 metros de eslora y cuenta 
con dos pequeños aeroplanos dirigidos por control remoto que pueden volar durante 
seis horas a una velocidad de 240 km por hora. 
La última semana de agosto, Regina, Christian y un equipo formado por una decena 
de personas -entre paramédicos, ingenieros, personal de tripulación y varios 
operadores expertos- saldrán a la mar. Será la primera embarcación privada de este 
tipo que navegue en aguas del Mediterráneo, pero funcionará de forma 
independiente."Colaboraremos en las misiones de búsqueda y rescate al igual que 
cualquier otro barco pesquero o de mercancías a los que a veces se les pide ayude", 
explica Christian. "La diferencia es que el 'Phoenix 1' estará equipado y contará con 
profesionales expertos. Vamos a utilizar nuestros propios recursos para localizar 
embarcaciones en peligro, pero manteniendo a las autoridades informadas de todas 
nuestras operaciones y obedeciendo las órdenes que nos den, de acuerdo al Derecho 
internacional". 
Masiva llegada de inmigrantes 
Más de 100.000 personas llegaron a las costas italianas huyendo del hambre, la 
guerra y la miseria en 2014. La mayoría de ellos procedentes de Siria, Eritrea, Egipto y 
otros países del norte de África. 
"Los italianos somos campeones en acogida", dijo el ministro de Interior 
transalpino, Angelino Alfano, "pero la responsabiliad de la frontera del Mediterráneo 
debe ser europea". Diez meses después del comienzo de la operación 'Mare 
Nostrum' -puesta en marcha por el entonces primer ministro, Enrico Letta, tras la 
tragedia de Lampedusa--, el gobierno italiano exige que Frontex, la Agencia Europea 
para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores, retome el 
control del tráfico de inmigrantes en el sur de Europa. "Estamos orgullosos de haber 
salvado más de 70.000 personas, pero los inmigrantes no vienen a Italia sino a 
Europa", añadió el ministro italiano. 
Según datos oficiales, casi un tercio de los inmigrantes sin papeles que llegaron a 
Italia en el último año solicitó asilo político en otro país de la Unión Europea. Lo que no 
significan que lo consigan. Ayer, casi medio centenar de inmigrantes que intentaban 
llegar a Austria en tren, fueron detenidos en la frontera y reenviados de vuelta al país 
transalpino. "Él Papa dijo que todos tenemos que ayudar a los demás en primera 
persona, con nuestros medios y nuestros recursos. Nosotros lo estamos intentando", 



dice desde Malta Cristina Catrambone. Europa, según las autoridades italianas, 
continua mirando para otro lado. 
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El Papa, en su último encuentro con los jóvenes: '¡Juventud de Asia, levántate, 
despertad!' 
ROMANO EFE 
El Papa Francisco pidió este domingo construir una Iglesia católica más "humilde" y 
"misionera" en la fortaleza de Haemi, al oeste de Corea del Sur, donde una 
multitudinaria misa ha puesto fin al sexto encuentro de los jóvenes católicos de Asia. 
"Junto a vuestros obispos y sacerdotes, dedicad estos años a construir una Iglesia 
más misionera, más humilde y más sagrada", reclamó el pontífice en una homilía a 
los 6.000 jóvenes de 23 paísesde toda Asia que han asistido a la VI Jornada de la 
Juventud de Asia (JJA). 
El papa expresó su deseo de edificar "una Iglesia que ama y adora a Dios, tratando 
de servir a los pobres, los solitarios, los enfermos y los marginados" a los jóvenes 
asiáticos, la mayoría ataviados con chubasqueros para protegerse de la ligera lluvia en 
la misa celebrada al aire libre. 
Aludió al lema de esta edición de las JJA, "¡Despertad!", al instar a los jóvenes a 
estar alerta ante "las presiones, las tentaciones y los pecados propios" y también les 
invitó a discernir "los aspectos de la vida contemporánea que son pecaminosos, 
corruptos y conducen a la muerte". 
El Papa ha pedido a los jóvenes de Asia estar "despiertos y vigilantes". "Juventud de 
Asia, ¡levántate!", han sido las últimas palabras del Pontífice en su homilía. "No es 
bueno cuando veo a los jóvenes que duermen. Nadie que esté dormido puede cantar, 
bailar, alegrarse, por eso hay que estar despiertos, vigilantes. Id por el mundo con la 
ayuda de Dios", ha afirmado el Pontífice ante los jóvenes, a los que ha apelado: 
"¡Jóvenes, despertad. Juventud de Asia, levántate!", al tiempo que les ha recordado 
que "son herederos de un gran testimonio, de una preciosa confesión". 
El Santo Padre también también recordó otro de los lemas de la jornada ('La gloria de 
los mártires brilla sobre ti') y ha destacado el papel de Paul Yun Ji-Chung y sus 123 
compañeros mártires, a los que beatificó durante la jornada del sábado, así como a 
todos aquellos mártires que hay "a lo largo de Asia" y que "han entregado sus 
cuerpos" por esta causa. 
Durante la misa también se ha anunciado que la VII Jornada de la Juventud 
Asiática tendrá lugar en Indonesia, en 2017. Es el cuarto país más poblado del mundo 
y la mayoría de su población es musulmana, aunque no es un Estado islámico. El 
cristianismo está reconocido oficialmente como religión junto con otras cinco que se 
profesan en el país. 
La misa de clausura de la JJA de 2014 contó con la presencia de 45.000 personas 
en total, entre los jóvenes venidos de toda Asia y los feligreses surcoreanos que se 
unieron a la celebración. 
La ceremonia tuvo lugar junto a la fortaleza de Haemi, unos 150 kilómetros al sur de 
Seúl, donde en el siglo XIX fueron ejecutados miles de mártires católicos. 
Tras la intervención en inglés de Jorge Mario Bergoglio algunos representantes de los 
jóvenes tomaron la palabra en vietnamita, indonesio, japonés, hindi o coreano. 
El pasado viernes Francisco tuvo su primer encuentro con los jóvenes de la JJA en el 
Santuario de Solmoe, al oeste del país, donde ofreció un discurso y respondió a las 
preguntas de los asistentes en una ceremonia amenizada por actuaciones musicales, 
con constantes muestras de afecto. 
La Jornada de la Juventud Asiática, que ha durado cinco días en total, es el 
equivalente de Asia de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) y se celebró por 
primera vez en 1999 en Tailandia con el objetivo de conectar a los jóvenes católicos 
del continente, que cuenta con unos 137 millones de fieles. 



El viaje de Bergoglio a Corea del Sur, que comenzó el jueves y finalizará mañana, se 
considera histórico al ser el primero en 25 años de un papa a este país que alberga a 
5,4 millones de fieles de esta religión. 
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El Papa llama al diálogo de las dos Coreas en su última misa en Seúl 
EFE Seúl 
El papa Francisco llamó a las dos Coreas a dialogar en la última homilía de su visita 
a Corea del Sur dedicada a la paz y la reconciliación y remarcó que todos los 
coreanos son "hermanos y hermanas de una misma familia". "Recemos para que 
surjan nuevas oportunidades para el dialogo y para resolver las diferencias", apuntó el 
pontífice en italiano en la catedral de Myeongdong de Seúl durante la misa "por la 
paz y la reconciliación", su último servicio religioso en la jornada final de un histórico 
viaje de cinco días al país. 
Francisco recordó que los coreanos sufren "una experiencia de división y conflicto que 
ha durado más de 60 años" y afirmó que "la cruz de Cristo revela el poder de Dios 
para superar cada división, curar cada herida y restablecer los lazos originales de 
amor fraternal". El pontífice apeló a "la generosidad de proveer asistencia 
humanitaria a aquellos que la necesitan", y a "un mayor reconocimiento de que 
todos los coreanos son hermanos y hermanas, miembros de una misma familia". 
Jorge Mario Bergoglio ya hizo referencia a la división de las dos Coreas el pasado 
jueves, primera jornada de su histórica visita, en la que hizo un llamamiento a "buscar 
la paz" y "derribar los muros de la desconfianza". La última misa contó con la 
asistencia de aproximadamente un millar de personas, así como 700 miembros y 
empleados de las 16 diócesis de Corea del Sur. 
También atendió la ceremonia la presidenta Park Geun-hye, 50 estudiantes de 
secundaria -"el futuro de la Iglesia y la sociedad" según los organizadores-, 8 
inmigrantes que representan a las familias multiculturales y 7 ancianas víctimas de la 
esclavitud sexual del Imperio Japonés durante la II Guerra Mundial. 
Asimismo, asistieron cinco refugiados norcoreanos y cinco familiares de ciudadanos 
secuestrados por Pyongyang. A la misa en Myeongdong seguirá una ceremonia de 
despedida que pondrá fin a la visita del papa a Corea del Sur, que se considera 
histórica al ser la primera en 25 años de un papa a este país que alberga a 5,4 
millones de católicos, más del 10 por ciento de su población. 
Mientras, en la calle se instaló una pantalla para que los feligreses, ataviados con 
paraguas y chubasqueros en este día lluvioso, pudieran ver en directo la ceremonia. 
Antes de su último servicio religioso el papa Francisco se reunió con una docena 
de líderes de diferentes religiones con presencia en Corea del Sur, desde budistas 
hasta protestantes y ortodoxos, a los que agradeció el "gesto de caminar juntos como 
hermanos en la presencia de Dios" y pidió que recen por él. 
Emotivo saludo a una ex 'esclava sexual' 
El pontífice pasó varios minutos estrechando la mano de Kim Bok-dong, de 89 años, 
que atendió a la misa en silla de ruedas, y que fue una de las siete "esclavas 
sexuales" que participaron en la ceremonia, Kim, conocida activista por los derechos 
de este colectivo, entregó un pin con una mariposa a Francisco, que se lo colocó en su 
solapa. 
La mariposa es el símbolo de las niñas y adolescentes que el Imperio Japonés reclutó 
forzosamente en los países colonizados en Asia como esclavas sexuales para sus 
soldados durante la II Guerra Mundial, conocidas eufemísticamente como "mujeres 
de confort". 
Se estima que hasta 200.000 mujeres, la mayoría coreanas, fueron víctimas de la 
esclavitud sexual de Japón, aunque poco más de medio centenar de ellas 
permanecen vivas y todas ellas tienen más de 80 años. Éstas, junto a otros seguidores 



de la causa, se manifiestan cada miércoles desde hace 24 años para exigir a Tokio 
unas disculpas "sinceras", a pesar de que el país vecino ya se excusó oficialmente en 
1993. 
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El Papa Francisco pide la reunificación de Corea en su última misa en Seúl 
EFE / SEÚL 
El papa Francisco durante la celebración de la misa en Corea del Sur 
El papa Francisco llamó hoy a las dos Coreas a dialogar en la última homilía de su 
visita a Corea del Sur dedicada a la paz y la reconciliación y remarcó que todos los 
coreanos son "hermanos y hermanas de una misma familia". 
"Recemos para que surjan nuevas oportunidades para el dialogo y para resolver las 
diferencias", apuntó el pontífice en italiano en la catedral de Myeongdong de Seúl 
durante la misa "por la paz y la reconciliación", su último servicio religioso en la 
jornada final de un histórico viaje de cinco días al país. 
Francisco recordó que los coreanos sufren "una experiencia de división y conflicto que 
ha durado más de 60 años" y afirmó que "la cruz de Cristo revela el poder de Dios 
para superar cada división, curar cada herida y restablecer los lazos originales de 
amor fraternal". 
El pontífice apeló a "la generosidad de proveer asistencia humanitaria a aquellos que 
la necesitan", y a "un mayor reconocimiento de que todos los coreanos son hermanos 
y hermanas, miembros de una misma familia". 
Jorge Mario Bergoglio ya hizo referencia a la división de las dos Coreas el pasado 
jueves, primera jornada de su histórica visita, en la que hizo un llamamiento a "buscar 
la paz" y "derribar los muros de la desconfianza". 
La última misa contó con la asistencia de aproximadamente un millar de personas, así 
como 700 miembros y empleados de las 16 diócesis de Corea del Sur. 
También atendió la ceremonia la presidenta Park Geun-hye, 50 estudiantes de 
secundaria -"el futuro de la Iglesia y la sociedad" según los organizadores-, 8 
inmigrantes que representan a las familias multiculturales y 7 ancianas víctimas de la 
esclavitud sexual del Imperio Japonés durante la II Guerra Mundial. 
Asimismo, asistieron cinco refugiados norcoreanos y cinco familiares de ciudadanos 
secuestrados por Pyongyang. 
A la misa en Myeongdong seguirá una ceremonia de despedida que pondrá fin a la 
visita del papa a Corea del Sur, que se considera histórica al ser la primera en 25 años 
de un papa a este país que alberga a 5,4 millones de católicos, más del 10 por ciento 
de su población. 
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