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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El obispo de la diócesis ordena a cinco diáconos 
F.M. 
El obispo de la diócesis, Demetrio Fernández, ordenó ayer, solemnidad de la 
Inmaculada Concepción, a cinco nuevos diáconos para la diócesis de Córdoba. 
En concreto cuatro procedentes del seminario mayor San Pelagio: José Angel Arévalo, 
natural de Castro del Río; Antonio Jesús Gálvez, de Puente Genil; Víctor José Morón, 
también de Puente Genil; y Juan Carlos Navarro, de El Tejar; y un seminarista del 
seminario Redemptoris Mater, David Matamalas, natural de San Fernando (Cádiz). 
La solemne eucaristía estuvo presidida por el obispo y concelebrada por un gran 
número de sacerdotes de la diócesis que quisieron estar presentes en la celebración 
que dio comienzo a las 12 horas en la Catedral. 
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Una jornada muy marcada por la devoción mariana 
F. MELLADO 
Un año más las cofradías dan esplendor a la festividad de la Inmaculada Concepción, 
así en la mañana y tarde de ayer los templos fueron un ir y venir de cofrades, fieles y 
curiosos que se acercaron a rendir culto a las imágenes marianas. 
El día lo abrió la Virgen de la Esperanza, que de manera excepcional había pasado la 
noche en el monasterio de la Encarnación, desde donde partió alrededor de las 9 de la 
mañana rumbo a San Andrés. La imagen estrenó un manto color verde manzana 
bordado a partir de una antigua capa pluvial. 
Mientras que la Virgen de la Esperanza llegaba a San Andrés, la Virgen de la 
Concepción recibía a sus hermanos y devotos en la parroquia de Santiago, la bella 
dolorosa lució como cada año en la capilla lateral del templo fernandino. 
En San Lorenzo estuvo la Virgen de la Palma, mientras que en Santa Marina la Virgen 
de la Alegría estrenaba su nueva saya, una pieza bordada por Jesús Rosado. En el 
altar el ángel que cada año muestra la Resurrección del Señor enarbolaba la bandera 
concepcionista que a modo de lábaro estrenó también la cofradía. Muy cerca, en San 
Cayetano, estuvo expuesta la Virgen del Mayor Dolor en su Soledad y en Capuchinos 
Nuestra Señora Reina de los Angeles. 
En el centro de la ciudad la Virgen de Gracia y Amparo recordó el Dogma 
Concepcionista en San Nicolás y en la Trinidad la Virgen de la Trinidad presidió un 
elaborado altar donde lució por primera vez la nueva bambalina frontal del palio de la 
titular de la Santa Faz. 
Al otro lado del río la Virgen del Dulce Nombre, también expuesta en besamanos, y la 
Virgen de la Encarnación que lució para la ocasión una saya realizada por Antonio 
Villar a partir de los bordados de una antigua capa pluvial. 
Un carácter concepcionista que también se vivió en los barrios. Así, la Virgen de la 
Esperanza del Valle estuvo en besamanos en Poniente, mientras que el barrio del 
Naranjo acogió el de la Virgen de la Salud. 
Un ramillete de advocaciones marianas expuestas a la devoción popular con un mismo 
fin: recordar el dogma de la Inmaculada Concepción. 
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Un libro infantil por Navidad 
por N.D.R. 
La biblioteca y el aula literaria de la Universidad Loyola Andalucía están coordinando 
la primera campaña de donación Libros infantiles por Navidad , que con carácter 



solidario y a beneficio de Cáritas, se desarrollará hasta el 19 de diciembre. Los libros 
podrán depositarse en la biblioteca del campus Córdoba--ETEA, así como en el centro 
cultural San Hipólito (bulevar Gran Capitán). Los libros donados serán entregados a 
Cáritas el día 22 de diciembre. 
El objetivo de la campaña es que los libros no se queden fuera de las diferentes 
iniciativas benéficas que se desarrollan en Navidad. "Estas fechas son propicias para 
ayudar a personas que por diferentes motivos no lo están pasando bien, pero 
queremos contribuir regalando libros porque pensamos que de esta manera además 
de regalar podemos colaborar con la formación y la imaginación de un niño", explica 
Fran Cortés, responsable de la bibliteca Loyola Andalucía y coordinador de esta 
campaña en Córdoba. Se buscan todo tipo de libros infantiles y juveniles que estén en 
un aceptable estado de conservación. "Todos tenemos en casa libros de nuestros 
hijos que, a medida que crecen se dejan en las estanterías, aunque los libros nuevos 
serán bien recibidos", señalan los organizadores, que incluyen esta campaña en las 
iniciativas para la dinamización de la Universidad Loyola. 
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PROVINCIA 
Los pueblos, con la Inmaculada 
CORRESPONSALES 
El día de la Inmaculada Concepción se celebró ayer varios pueblos de la provincia con 
diversos actos religiosos. Ese es el caso de Bujalance, donde las actividades en torno 
a la patrona, la Virgen Inmaculada del Voto, tuvieron el momento culminante con la 
solemne fiesta en su honor, cantada por la Coral Pedro Lavirgen y cuando la alcaldesa 
Elena Alba, tomó el voto y juramento a todos los bujalanceños. El buen tiempo 
permitió que se celebrara sin contratiempos la procesión, a los sones de la banda 
Pedro Lavirgen. 
En Puente Genil la imagen de la Virgen, patrona de la localidad, recorrió en procesión 
las calles del municipio estando muy arropada por todos sus fieles. Este año la 
cofradía presentaba novedades importantes, como la reforma del paso y la formación 
de una nueva cuadrilla de bastoneros que portaron a la Virgen. Antes de la procesión, 
como viene siendo tradicional, a las 12.00 horas tenía lugar la función del voto, acto 
litúrgico con mayor protocolo y solemnidad de los que se celebran en Puente Genil en 
todo el año. 
En El Carpio, la procesión de María Santísima de la Inmaculada, patrona de la 
localidad, era el plato fuerte de una festividad que va a más y en la que los vecinos se 
vuelcan en todos y cada uno de los actos organizados por la hermandad. Tras el 
concurso de poesía y dibujo, ayer se celebró la misa, con la renovación del voto a 
cargo de la primera teniente de alcalde, Guadalupe Gómez, y la posterior procesión de 
la imagen por las calles de la localidad. Fue llevada por jóvenes y acompañada 
musicalmente por la Banda Municipal de Música. 
Uno de los momentos más destacados fue la ofrenda floral protagonizada por niños y 
mayores en el triunfo de la Inmaculada. 
En Fuente Palmera, el día de la Patrona se celebró con una misa presidida por el 
arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo. Durante la eucaristía, que congregó 
a cientos de personas, se realizó la tradicional presentación de las embarazadas a la 
Virgen, así como los bebés nacidos este año. A continuación, tuvo lugar la salida 
procesional, por las calles del pueblo. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
La comisión para abordar la hoja de ruta de la candidatura de la Catedral se 
reúne el 12 de enero 
EUROPA PRESS.  
La comisión técnica creada para "trazar la hoja de ruta" que debe seguirse para 
relanzar la candidatura de la Catedral de Jaén a Patrimonio Mundial se reunirá el 12 
de enero con la participación de técnicos del Gobierno. Ampliar foto Así lo han 
apuntado fuentes municipales consultadas por Europa Press, que han añadido que el 
alcalde, José Enrique Fernández de Moya (PP), tiene previsto realizar "la próxima 
semana" la convocatoria formal de este encuentro, en el que tomarán parte 
representantes de las diversas instituciones implicadas en esta aspiración. Entre ellos, 
habrá personal técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en concreto del 
Área de Convenciones Unesco, que depende de la Subdirección General de 
Protección del Patrimonio Histórico, según han precisado a Europa Press desde el 
departamento que dirige José Ignacio Wert. El Ayuntamiento impulsó esta comisión 
una vez que el pasado junio optó por una retirada táctica de la candidatura de la 
Catedral a Patrimonio Mundial ante el informe de Icomos, organismo asesor de la 
Unesco, desfavorable a la integración del templo en el conjunto monumental 
renacentista de Úbeda y Baeza. A partir de ahora, según ha venido incidiendo el 
alcalde, se debe "defender todavía más con mayor rigor científico y técnico" la 
conexión del templo con Andrés de Vandelvira, su adhesión al expediente de los 
conjuntos monumentales Úbeda y Baeza y la interconexión como seña de identidad de 
catedrales en Latinoamérica, ya que "esos son los puntos débiles que presentaba el 
informe de Icomos". En esa tarea, además, ha abogado por ir de la mano de las 
diversas administraciones e instituciones implicadas. Así, en las reuniones previas de 
este grupo han participado miembros del Gobierno central, la Junta de Andalucía, la 
Diputación Provincial, los ayuntamientos de Jaén, Úbeda y Baeza, la Universidad de 
Jaén (UJA), el Cabildo catedralicio y la arquitecta redactora del proyecto, Rufina 
Fernández. 
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EL PAIS 
LOCAL 
La plataforma pide apoyo a Díaz para lograr la gestión pública de la Mezquita 
MARGOT MOLINA Sevilla   
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, afirmó este viernes en Sevilla que espera que 
el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, entienda que se puede “compatibilizar la 
titularidad pública de la Mezquita-Catedral de Córdoba con la gestión del monumento 
que realiza la Iglesia”. 
Con sus palabras, Díaz apoya las declaraciones del consejero de Turismo, Rafael 
Rodríguez, quien lamentó el pasado jueves la actitud “fundamentalista” del Cabildo de 
Córdoba, que está dañando al turismo con su empeño en eliminar la palabra 
mezquita de toda la información relacionada con el conjunto omeya. 
Pero las declaraciones de Díaz, no han contentado a la Plataforma Mezquita-Catedral, 
Patrimonio de Todos. La asociación ciudadana, creada para impedir que se consolide 
la inmatriculación (inscripción en el Registro de la Propiedad por primera vez) que el 
Obispado de Córdoba hizo de la Mezquita en 2006, cree que la presidenta debe pasar 
de las palabras a la acción. “Dada la magnitud del daño que la Iglesia con su actitud 
ha ocasionado a la imagen de la ciudad, al turismo y a la economía, le pedimos a la 
presidenta que intervenga con hechos concretos”, aseguró este viernes Antonio 
Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil y miembro de la plataforma que ya 
cuenta con 386.000 firmas en apoyo a la demanda de titularidad pública de la 
Mezquita. 
“La Administración competente para exigir al obispo que rectifique su actitud integrista 
y restaure el nombre, la memoria y la institucionalización del monumento es la Junta; 
pero aún no se ha manifestado jurídicamente desde que esto comenzó”, afirmó el 
profesor. 
Para la plataforma, Díaz “confunde el uso con la gestión”. “Nosotros estamos de 
acuerdo en que se respete el uso litúrgico católico del monumento; pero su gestión 
cultural, arqueológica y turística no puede estar en manos de la Iglesia, tiene que ser 
pública, profesional y transparente”, añadió. 
Según el representante de la Plataforma Mezquita-Catedral, la reforma de la Ley 
Hipotecaria que inició el exministro Alberto Ruiz-Gallardón y que ha retomado Catalá 
consolidará todas las inmatriculaciones que, desde 1998, ha realizado la Iglesia 
amparándose en el artículo 206 de la ley Hipotecaria de 1946. “Desde la plataforma 
exigimos al Parlamento andaluz y al Congreso de los Diputados que interpongan con 
urgencia un recurso de inconstitucionalidad contra esa norma porque la reforma de 
Gallardón es una trampa. El Gobierno de Rajoy ha planteado modificar el artículo 206, 
algo que convalidaría las miles de inmatriculaciones que la Iglesia ha realizado en toda 
España e impediría que la norma fuese atacada de inconstitucionalidad (puesto que 
habría desaparecido); de forma que si se pretende impugnar las inmatriculaciones 
habría que hacerlo una por una”, explica Rodríguez. 
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Susana Díaz: “Nadie puede obviar el carácter de mezquita” 
EL PAÍS Sevilla  
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha confiado este viernes en que el nuevo 
ministro de Justicia, Rafael Catalá, a diferencia de su antecesor en el cargo, Alberto 
Ruiz Gallardón, escuche la demanda del Ejecutivo andaluz y entienda que hay que 
hacer compatible la titularidad pública de la Mezquita-Catedral de Córdoba con la 
gestión que realiza la Iglesia. Díaz ha recordado que hace unos meses ya planteó que 
tenía que ser compatible que la Iglesia siguiera gestionando la Mezquita de Córdoba, 
con el uso que hasta ahora le había dado, con la titularidad en manos de conjunto de 
los ciudadanos. Sobre la supresión del término mezquita en la web, los folletos y las 
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entradas al monumento de Córdoba, ha asegurado que "nadie puede obviar su 
carácter de mezquita", que es un elemento "fundamental como atractivo turístico". 
La presidenta ha indicado que espera que, cuanto antes, el nuevo ministro de Justicia 
escuche el planteamiento de la Junta y entienda que hay "que hacer compatible lo que 
es de los ciudadanos con quien hace la gestión de ese recurso". Según Díaz, 
la Mezquita de Córdobaes fundamental como atractivo turístico de Córdoba y es un 
patrimonio no solo de esa ciudad, sino también del conjunto de los andaluces. Tras 
señalar que nadie puede obviar su carácter de mezquita, ha considerado que debe 
haber "sensibilidad y una actuación correcta por parte de quienes la gestionan, no 
ocultando la riqueza" de ese monumento. 
La presidenta ha manifestado que si la Iglesia ha "inmatriculado" determinados bienes 
es porque ha habido una norma que se lo ha permitido y que data de la época del 
gobierno de José María Aznar. Ha indicado que ella no comparte eso, porque, tanto 
para el caso de la Mezquita de Córdoba como para otros bienes, "la titularidad tiene 
que ser pública, aunque la gestión, como hasta ahora, la siga llevando la Iglesia". 
Díaz también ha explicado que si desde la Junta hay una apuesta clara y nítida por 
restaurar el patrimonio que gestiona la Iglesia, "es lógico y natural que a dicho 
patrimonio, al que se destinan recursos públicos, puedan acceder también los 
ciudadanos con cuyos impuestos se paga la restauración". Ha señalado que, sin duda, 
este es un asunto que se tiene que abordar en la mesa de coordinación entre la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte y la Iglesia. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
15 exorcistas frente al mal 
JOSÉ MANUEL VIDALEspecial para EL MUNDO Madrid 
Últimamente está alejado de la lucha contra Satanás, pero el padreJosé Antonio 
Fortea (Barbastro, 1968), sacerdote de Alcalá de Henares, sigue siendo una 
referencia en el universo de lademonología. Ocupado en terminar su tesis doctoral, 
que seguramente se convertirá en el libro de cabecera de los exorcistas, sigue con 
atención el caso de Burgos, conoce personalmente aJesús Hernández Sahagún, el 
sacerdote que exorcizó a una chica menor de edad hasta 13 veces, y asegura que le 
«merece toda la confianza». También asegura que «la de exorcista es una vocación 
de riesgo» y que «una demanda judicial contra un exorcista sería la muerte de este 
ministerio». Hernández Sahagún es uno de los 15 exorcistas reconocidos por la 
Iglesia, ocho de ellos en Madrid. 
Fortea asegura que se trata de «un hombre humilde, que nunca hace nada raro y que 
sólo ha pretendido ayudar». No duda, pues, de su dedicación y su buen hacer. Y eso 
que los exorcistas «no van a escuela alguna ni reciben una preparación especial». 
Pero tampoco la necesitan. Según el padre Fortea, «a pesar de tratarse de una tarea 
muy delicada, lo único que se necesita para realizar bien un exorcismo es tener 
el nombramiento episcopal y hacerlo con sentido común. En el fondo, se trata 
únicamente de rezar sobre la persona poseída». 
A su juicio, el exorcismo es un «derecho de los fieles», que deben ser atendidos, 
porque normalmente «nos llegan con problemas mentales o problemas 
demoníacos muy serios». Por eso, los exorcistas recomiendan a los posesos que 
sigan tomando su medicación psiquiátrica, porque muchos fármacos no se pueden 
dejar, y menos de golpe, y, además «en el fondo, lo que pretende el exorcista es que 
el psiquiatra certifique que la persona se ha curado». 
El exorcismo se puede realizar sobre menores, como en el caso de Burgos que 
investiga ya la Justicia por la denuncia de los tíos de la joven, pero siempre con el 
consentimiento paterno y, además, sin obligar ni coaccionar al exorcizado. «Es cierto 
que se le puede inmovilizar, pero, cuando el poseso entra a la capilla, tiene que 
querer ser exorcizado, incluso si es menor de edad. Jamás se puede hacer un 
exorcismo a la fuerza. Él tiene que querer, sabe a lo que viene y eso, exactamente 
eso, es lo que quiere que se le haga. Jamás tendría éxito hecho contra su voluntad. 
Después, durante la sesión gritará y atacará. Pero a la semana siguiente volverá 
pidiendo otro exorcismo». 
Según Fortea, «la única cosa física violenta que se puede hacer es inmovilizar a la 
persona, cuando quiere agredir o hacerse daño. Yo nunca ataba a los posesos y les 
daba libertad de movimiento salvo que fueran a hacerse daño a sí mismos o a los 
demás». 
En cualquier caso, para el demonólogo español, la de exorcista es una «vocación 
de altísimo riesgo». Primero, por el desgaste psicológico y espiritual que conlleva, 
incluso a veces físico. Porque algunos casos se solucionan en una sesión, pero otros 
pueden durar meses y hasta años. 
En segundo lugar, por la exposición mediática que suscita el tema deldiablo y por las 
complicaciones judiciales y legales que los exorcismos pueden acarrear. De hecho, 
el de Burgos es el primer caso en que se judicializa un exorcismo realizado por 
un cura católico. «Cualquier psiquiatra puede aconsejar a la persona que está siendo 
exorcizada que ésas son ideas que los curas le han metido en la cabeza y que, por lo 
tanto, son culpables de su situación y debe denunciarlos», explica Fortea. 
Reconoce que, hasta ahora, nunca había ocurrido. «No ha pasado en ningún país 
hasta ahora y, ante ese eventualidad, el cura pasará a ser el villano y llevará siempre 
las de perder. Y, como haya unacondena civil, no se va a recuperar nunca el 
ministerio. Será su golpe de gracia». 
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INTERNACIONAL 
Los niños turcos aprenderán a rezar por obligación en las aulas 
LLUÍS MIQUEL HURTADO Especial para EL MUNDO Estambul 
Turquía introducirá las clases de religión obligatorias desde primaria -siete años- 
en todos los colegios del Estado. Suprimirá, además, las lecciones de coctelería con 
alcohol en los estudios de Turismo y Hostelería. 
Según el periódico local 'Hürriyet', éstas son algunas de las controvertidas decisiones 
que ha tomado el Consejo Nacional de Educación, reunido estos días en la ciudad 
sureña de Antalya. 
No se ha detallado qué contendrá el currículo religioso de primaria, que será de una 
hora semanal. Pero si se asemeja al de hasta ahora en secundaria -donde la religión 
ya era obligatoria-, consistirá casi sólo en enseñar islam de la rama suní. 
El 99'8% de la población de Turquía está registrada como musulmana. A pesar del 
dato, se estima que entre 15 y 20 millones de turcos son alevíes, una secta próxima al 
chiísmo y de prácticas heterodoxas que para muchos suníes, algunos en el Gobierno, 
es "herética". 
La denominación oficial "musulmán" también ha servido de salvavidas para muchos no 
musulmanes -especialmente asirios yarmenios- que temen revelar su fe tras décadas 
de persecución. 
Con todo, el Consejo Nacional de Educación ha rechazado la petición de numerosas 
asociaciones de alevíes -cuyo culto no es reconocido por las autoridades- para 
introducir más estudio del alevismo en clase de religión. 
Desagravios a la 'población pía' 
El conservador religioso Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), liderado por el 
primer ministro Ahmet Davutoglu -y hasta hace poco por Recep Tayyip Erdogan- ha 
emprendido numerosas medidas con la excusa de desagraviar a la población pía. 
Ambos dirigentes turcos han subrayado en numerosas ocasiones lo que han 
considerado un trato discriminatorio de décadas de laicismo hacia los "hermanos 
musulmanes". 
Algunas de las normas aprobadas hace poco por Ankara, como quitar el veto a 
que mujeres con velo pudiesen ser funcionarias o diputadas, no fueron vistas con 
malos ojos por la oposición, encabezada por el laico Partido Popular 
Republicano (CHP). 
Pero otras, como la reciente luz verde para que menores de hasta 10 años 
puedan acudir a la escuela pública luciendo el velo islámico, han cosechado denuncias 
en una Turquía construida sobre una base seglar. 
En el país euroasiático existen, además de colegios públicos y privados, las conocidas 
como Imam Hatip. Impulsadas inicialmente por el Estado para educar al futuro clero 
suní, hoy funcionan como centros de secundaria en los que prima la enseñanza 
religiosa. 
En estos lugares, tras otra decisión del Consejo Nacional de Educación, se estudiará 
obligatoriamente lengua otomana, el turco imperial escrito con caligrafía arabo-
persa. En los colegios públicos será optativa. 
Una propuesta inicial de una organización de maestros, enviada al pleno de Antalya, 
instaba a que el otomano fuese obligatorio. Quienes se oponen ven su introducción 
como otro intento político de enaltecer el sultanato otomano en detrimento de la era 
republicana. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
La cola más larga 
MILES de personas en los alrededores de la Mezquita-Catedral durante todo el fin de 
semana. Largas colas para acceder al monumento y también para ascender a la Torre, 
que para algo es la gran novedad de este año. Pero que nadie se confunda, la cola 
más larga, pero con diferencia, fue la de los turistas que esperaban para hacerse con 
una porción de tortilla del Bar Santos. Da la sensación de que para el turista común 
resulta sacrílego irse de aquí sin probar tan tradicional plato, que en esta casa han 
convertido en santo y seña.  
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
ABC: cartas.cordoba@abc.es 

EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 
EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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