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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El Papa Francisco vuelve a llamar a las Carmelitas Descalzas 
JUAN ANTONIO FERNANDEZ  
Su Santidad, el Papa Francisco, ha mantenido un nuevo diálogo con las Hermanas 
Carmelitas Descalzas de Lucena. Así lo ha confirmado el vicario episcopal de la 
Campiña y párroco de San Mateo, David Aguilera Malagón, que ha vuelto a manifestar 
el júbilo y la alegría que han experimentado las hermanas Carmelitas al recibir esta 
nueva llamada telefónica. 
Según ha expresado la priora del Convento de San José, de la congregación 
Carmelita, sor Adriana de Jesús Crucificado, el Papa Francisco siempre las sorprende 
y así ha ocurrido este sábado al ponerse, de nuevo, en contacto con esta Comunidad 
de clausura para trasladarle su cariño, cercanía y recuerdo afectuoso al pueblo de 
Lucena. 
Cabe significar, que, en el transcurso de la conversación, el Papa Francisco deja el 
mensaje de que "el demonio entra por el bolsillo", con lo que se ha referido a la 
excesiva dependencia monetaria que tiene el mundo actual. 
Con esta ya son varias las llamadas del Papa Francisco a sor Adriana, de nacionalidad 
argentina, como otras dos monjas que viven en este convento. La primera llamada fue 
hace dos años y felicitaba a las monjas y al pueblo de Lucena. Se da la circunstancia 
de que en un par de ocasiones, al igual que ahora, el papa dejó un mensaje previo en 
el contestador telefónico. 
En uno de estos mensajes, el Papa pidió a las monjas que rezasen por la unidad de 
los cristianos y de las familias y que vivan la austeridad y la pobreza. El Papa también 
ha querido felicitar en otras ocasiones a las Carmelitas Descalzas de Lucena con 
motivo del fin de año. En una de las ocasiones lo intentó y como le salió el contestador 
automático, dejó grabado un mensaje diciendo: "que estarán haciendo las monjas que 
no me pueden atender. Soy el Papa Francisco y las quería saludar con motivo de este 
fin de año. Voy a ver si un poco más tarde las puedo llamar, que Dios las bendiga". 
Con estos mensajes, el Papa demuestra sus lazos de amistad con las monjas 
argentinas del convento, a las que conoce desde su etapa en Buenos Aires. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
José María del Corral: «Los jóvenes de hoy reconocen a Francisco como su 
líder» 
Fran Otero. 
El 19 de marzo de 2013, pocos días depués de ser elegido Papa, Francisco presidió 
en la Plaza de San Pedro la Misa de inauguración del Pontificado y allí, entre 
autoridades religiosas y civiles, había tres invitados personales de Bergoglio, lo que la 
prensa llamó «los invitados pobres del Papa»: un cartonero, una religiosa y un 
maestro. Pues bien, el maestro –teólogo y pedagogo– es hoy el director de Scholas 
Ocurrentes, una entidad impulsada por el Papa para promover la integración y la paz a 
través de la educación, que celebró en Madrid su primera actividad en España y en 
Europa. Un encuentro que reunió a unos 300 alumnos de entre 15 y 17 años de 
colegios públicos, privados, concertados, confesionales y laicos y del que surgieron 
conclusiones que llevarán al Papa el 3 de febrero. 
–¿Por qué Scholas Ocurrentes? 
–Si no cambiamos la educación, nada va a cambiar. Por tanto, cambiemos la 
educación y la realidad lo irá haciendo. Hoy la educación se decide desde los 
ministerios y sistemas educativos; lo que proponemos es dar voz a los chicos para 
que, a partir de sus problemas, surjan temas y aprendan. Estamos forzando a los 
jóvenes a permanecer encerrados en la escuela cuando deberíamos adaptar la 
escuela a la realidad de los chicos. 
–¿Es lo que quiere Francisco? 
–Sí. Y así se lo transmití, por ejemplo, a Ban Ki Moon. Se están gastando millones de 
euros en reformas que los chicos no necesitan. Hay una gran mentira montada y el 
Papa se animó a desnudarla. Se podía haber quedado hablando en general, pero se 
animó a una acción concreta. 
–¿De dónde surge? 
–El precedente de Scholas surgió cuando Bergoglio llegó a Buenos Aires como 
arzobispo. Todo el país vivía una crisis social y cultural muy dura, con mucha 
corrupción. En este contexto, me pidió si podía juntar a chicos de diferentes escuelas 
para pensar una solución a la crisis. Fue tan grande el compromiso de esos jóvenes, 
que se presentaron en el Congreso de la nación y de su propuesta nació una ley 
educativa. Los chicos nos decían que no querían seguir estudiando de memoria, sino 
aprender a vivir, mientras se les ignoraba. Esto es lo que el Papa quería impulsar en 
Buenos Aires y ahora intenta esparcir por todo el mundo. 
–¿Cuál es su principal objetivo? 
–Cambiar el mundo a través de la eduación. Una educación que abandone un sistema 
que nada tiene que ver con los chicos, deshumanizado y pasivo, y apostar por la 
esperanza de cambiar las cosas. 
–¿Lo consiguieron en Madrid? 
–Hemos conseguido juntar a alumnos de todo tipo de escuelas durante dos semanas. 
Cambiaron su aula por una de 300 alumnos, todos distintos. Descubrieron gente que 
les sorprendió: chicas con pelos de distintos colores, jóvenes con uniformes y sin ellos, 
chicos con historias de fracaso, unos más ricos y otros más pobres. Y en medio de ese 
ambiente surgieron experiencias extraordinarias. 
–¿Algún ejemplo? 
–El de un joven que, al intervenir en el grupo que abordaba la cuestión del bullying, se 
remanga la camiseta y dice: «Todo esto soy. Yo fui el que intentó siete veces 
suicidarse, el que se quiso cortar las venas. Me golpeaba la cabeza, me arrancaba los 
pelos». Sus compañeros se enteraban por primera vez de lo que ese chico había 
vivido, del infierno en el que estaba. Cuando terminó de hablar, los profesores lloraban 
y, mientras, jóvenes de distintas escuelas se acercaron a abrazarlo. 
–Una historia que conmueve... 



–Llegó a decir que en su teléfono no tenía más contactos que los de su familia. Ese 
día, vimos que muchas chicas se acercaron a él para darle su número de teléfono y 
para decirle que querían ser sus amigas. Esto, para nosotros, no es perder el tiempo, 
es educar. Se fue a casa con más de 100 contactos. La educación le salvó la vida. 
Vale la pena luchar. 
–Y el próximo 3 de febrero, seis chicos irán a ver al Papa. 
–Cuando lo comunicamos, todos se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir. Muchos 
me dijeron, incluso no católicos, que veían en el Papa un referente. Por fin alguien les 
escucha. Hay que ser muy humilde para escuchar a un joven y sentirse muy seguro 
para no temblar. Por eso, Francisco está tan lleno y tan cerca de los jóvenes y por eso 
ellos, sin importar su religión, lo reconocen como su líder en el mundo y le piden: 
«Papa, no te olvides de nosotros. Sigue representándonos». 
–¿Cómo ve a Francisco? 
–Más cansado y joven que nunca. Hay un cansancio físico evidente, pero también 
tiene una esperanza enorme, porque lo que él empezó ya no lo va a poder parar 
nadie. 
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El Papa viajará a Colombia en la primera mitad de 2017 
Ciudad del Vaticano. 
El papa Francisco viajará a Colombia durante 2017, según confirmó hoy el presidente 
de la Conferencia Episcopal de ese país, Luis Augusto Castro, tras reunirse con el 
pontífice en el Vaticano. 
"Las conclusiones (de la reunión) no son tan extraordinarias pero son seguras. La 
primera es que efectivamente el papa va a ir a Colombia. Simplemente reafirmó ese 
gusto por estar con nosotros en Colombia", señaló. 
Precisó que la segunda conclusión tras la reunión es que la visita de Jorge Bergoglio 
al país latinoamericano "va a ser posible solamente en el primer trimestre o en el 
primer semestre" de 2017 porque "este año lo tiene lleno". 
Señaló que "está muy claro que él quiere ir con muchísimo gusto" y que aunque "la 
fecha no es muy clara, la están estudiando". 
En este sentido Castro afirmó que le han entregado al papa "una propuesta de viaje" 
para que "la echen tijera, hagan lo que quieran y nos digan cuál es el itinerario". 
"Es la primera agenda que presentamos y que hemos estado trabajando en estas 
semanas (...) Tres o cuatro días me parece que podemos lograr que queden en esa 
agenda como para una buena visita del papa a diferentes regiones del país", indicó. 
Añadió que en dicho programa se ha optado por "que el papa pueda encontrarse con 
el mayor numero de colombianos posible que lo quieren escuchar y quieren estar con 
él". 
"No escogemos un santuario aquí o allá, en algún lugar por ahí pequeñito. No. Que 
sea accesible a la mayor cantidad de colombianos posible", relató ante la prensa. 
El también arzobispo de Tunja no entró en detalles sobre si el papa viajará a otros 
países de América Latina, aunque sí dijo que es "casi segura" la visita a Quibdó, en el 
departamento de Chocó (oeste). 
"Tiene que encontrarse con las minorías étnicas, con los afroamericanos. Entonces yo 
creo que es un punto fijo. Los demás están todos por estudiar", refirió. 
"El papa tiene deseos muy grandes, nos decía él, de ir también a otras partes. Él decía 
'Brasil me está esperando y Argentina está chillando'. Pero Colombia tiene una 
prioridad", relató entre risas. 
En cuanto al proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla, Castro 
Quiroga aseguró que "el papa está muy interesado" en este caso pero "no va a 
condicionar su visita al proceso de paz". 



Bergoglio "no va a condicionar su visita al proceso de paz. Él va a estar con los 
colombianos. Pero es más bonito si le podemos presentar un proceso de paz hecho y 
refrendado como se debe", dijo. 
En la audiencia con el papa participaron, además de Castro, el cardenal y arzobispo 
de Bogotá, Rubén Salazar Gómez; monseñor Óscar Urbina Ortega, arzobispo de 
Villavivencio y vicepresidente de la Conferencia, así como el secretario general José 
Daniel Falla Robles, obispo de Calama y auxiliar de Cali. 
Tras la audiencia con Francisco, se han reunido con su secretario de Estado, Pietro 
Parolin, con quien ha abordado el proceso de paz y también Venezuela, donde el 
purpurado fue nuncio (diplomático de la Santa Sede). 
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¿Predicar en lengua de signos? 
S.R.  Madrid. 
Un total de 21 sacerdotes en España dicen misa, confiesan y celebran bodas, bautizos 
y comuniones en lengua de signos, para un millar de personas sordas y medio 
centenar de sordociegos que acuden a la Iglesia todos los fines de semana. 
El director nacional de la Pastoral del Sordo de la Conferencia Episcopal Española, 
Sergio Buiza, que celebra misa en lengua de signos en la Iglesia Catedral del Señor 
Santiago en Bilbao, explica a Europa Press que el objetivo es "llevar el Evangelio al 
máximo número de personas" y que los sordos y sordociegos son una realidad en la 
Iglesia. 
En España se calcula que hay en torno a un millón de personas con sordera en 
diferentes grados. De ellas, unas 1.250 acuden a misa en lengua de signos cada 
semana a alguna de las 24 iglesias donde los sábados por la tarde --o incluso los 
domingos, como en el caso de Madrid-- los signos trazados en el aire sustituyen a las 
palabras. 
La Iglesia trabaja con las personas sordas desde hace más de 50 años y lo hace de 
forma más coordinada desde los años 90 del siglo pasado, cuando la Pastoral del 
Sordo entró a formar parte del organigrama de la Conferencia Episcopal. 
Además, este departamento de la Iglesia está presente en 24 diócesis en las que se 
ofrece misa en lengua de signos, en algunas semanalmente y en otras cada quince 
días, dependiendo del número de fieles. Así, por ejemplo, en la Parroquia Santa María 
del Silencio de Madrid, se celebra la eucaristía los martes, jueves, sábados, domingos 
y festivos. Se trata de la única iglesia de España pensada específicamente para las 
personas sordas. 
El sacerdote responsable de esta parroquia levantada en 1973, Jaime Gutiérrez, 
comenzó con problemas de audición a los 12 años y a los 30 se quedó completamente 
sordo. Su caso es un ejemplo de ese pequeño porcentaje de sordos postlocutivos, que 
pierden la audición después de adquirir el habla. 
Este sacerdote sonríe al recordar los últimos ocho años predicando en Madrid. En 
1973 se fundó esta iglesia para sordos, ubicada junto a la Parroquia de Nuestra 
Señora de los Angeles y hace tres años, el arzobispado aprobó su nueva ubicación, en 
plena calle Raimundo Fernández de Villaverde. 
Suenan las campanas y Jaime Gutiérrez sale de su despacho. Como cada jueves a 
las 19,30 horas, se viste con su casulla y sube al altar junto al diácono, Luis, para 
celebrar la eucaristía. Oscar y María, dos jóvenes a los que les unió la lengua de 
signos, ayudan durante la celebración y suben a leer e interpretar respectivamente la 
Primera Lectura. El sacerdote habla y signa al mismo tiempo y cuando llega el 
momento de responder, se hace el silencio y los brazos de los fieles se agitan a uno y 
otro lado. 
Los fines de semana, es difícil encontrar un banco libre porque se desplazan personas 
de Alcalá e incluso de Toledo. Entre semana, sin embargo, acuden unos diez o quince 



parroquianos como Antonio, que lleva más de 20 años acudiendo a esta parroquia.  
 
UN BAR EN LA PARROQUIA 
 
"Es genial poder vivir mi fe con todos los sordos. Aquí tengo todos los servicios en 
signos y me siento integrado", cuenta Antonio al terminar la misa, momento en el que, 
a diferencia de otras iglesias, los fieles no salen sino que se quedan para socializar en 
el bar que hay dentro de la propia parroquia. 
"Es el problema de la comunicación. En familias en las que solo hay una persona 
sorda, esta puede sentirse aislada pues no tiene con quién hablar", apunta Gutiérrez 
para explicar que las iglesias para sordos se convierten para ellos en punto de 
encuentro y diálogo. 
En total, unas 173 personas se dedican a la pastoral del sordo en España: 140 laicos, 
de los cuales 40 son sordos, nueve consagrados de los que dos son sordos; tres 
seminaristas y 21 sacerdotes, de los cuales tres son sordos. 
En estas parroquias se ofrecen todos los servicios de los que disponen los fieles en 
cualquier templo: misas, catequesis, grupos bíblicos o celebración de bodas, bautizos 
y funerales. El problema es la dispersión, según explica el director nacional de la 
Pastoral del Sordo, Sergio Buiza, pues la parroquia (una por diócesis) está ubicada en 
un determinado barrio de una determinada provincia y no todas las personas sordas 
viven en torno a ella. 
"Hay personas mayores que hacen largos trayectos. En mi diócesis celebramos la 
eucaristía en la Catedral todos los sábados por la tarde y vienen de diferentes pueblos 
en tren y autobús", apunta este sacerdote. 
 
LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA Y CATALANA 
En cualquier caso, los signos no son los mismos para todos los sordos de España. 
Concretamente, hay dos lenguas de signos aceptadas por el Estado: la española y la 
catalana. 
El sacerdote Xavier Pags es el único que predica en lengua de signos catalana. La 
aprendió hace 22 años, cuando apenas tenía 28, porque el sacerdote que decía misa 
en lengua de signos en Cataluña se iba a jubilar. 
Pagés, que se define como una persona negada para el aprendizaje de idiomas, se 
sorprendió con la facilidad que asimilaba estos signos. Sus profesores eran los propios 
sordos que acudían a la Iglesia así como el sacerdote jubilado y en un año ya se 
comunicaba con ellos. 
A la misa de Pags asisten muchos sábados unos cien fieles pero el sacerdote aclara 
que esto no significa que sean los únicos que van a misa pues también hay personas 
que asisten a la Eucaristía del domingo --para oyentes-- aunque no se enteren de 
todo. 
 
LOS EVANGELIOS EN 3D 
Una solución que propone Pags es instalar WiFi en las iglesias para que los fieles 
sordos puedan seguir la misa hablada del domingo a través de sus móviles o tablets 
sin moverse del banco. Para ello, desde la pastoral del sordo de Cataluña están 
trabajando con la Iglesia Evangélica para convertir los evangelios en 3D. 
Así, el internauta puede visualizar en lengua de signos las lecturas de ese día al 
mismo tiempo que el sacerdote las lee desde el altar. Por el momento, ya han 
terminado el Evangelio de Marcos y la pastoral del sordo de la Conferencia Episcopal 
está colaborando para seleccionar los signos más adecuados. 
Por otro lado, la CEE anunció el pasado mes de diciembre que una docena de iglesias 
españolas instalarán bucles magnéticos --sistema de sonido que transforma el audio 
en un campo magnético que captan los audífonos-- para que las personas con 
discapacidad auditiva puedan seguir la misa sin dificultades, en virtud de un acuerdo 



con la Fundación ONCE. No obstante, estos bucles no servirán a las personas sordas 
sino solo a aquellas con problemas de audición. 
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EL DÍA 
PROVINCIA 
Pavo con fideos por el patrón 
ÁNGEL ROBLES , SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS 
San Antón mete las mozas en un rincón, y San Sebastián las saca a pasear. 
Como dice el refrán, algo así pasó ayer en San Sebastián de los Ballesteros, 
donde la fiesta de su patrón echó a la calle a los vecinos -no sólo a las mozas- en 
una jornada que, más que invernal, fue propia de la primavera. La programación 
empezó a las 11:30 con la procesión del mártir desde la iglesia de la Inmaculada 
Concepción y continuó con la tradicional misa. Luego, los vecinos acudieron al 
pabellón polideportivo para degustar el pavo con fideos, el guiso típico de esta 
fecha que hunde sus raíces en el pasado de esta localidad de la Campiña Sur 
como colonia. "Es el día grande del municipio. Se sabe cuándo empieza la fiesta, 
pero no cuándo termina", bromeó el alcalde, Francisco Ansio (Pueblo). 
El Ayuntamiento prepara un millar de cuencos para servir el estofado, una cifra 
considerable teniendo en cuenta que en la localidad residen poco más de 300 
personas. Y es que la devoción al santo asaeteado atrae a personas de toda la 
comarca no sólo para presentarle sus respetos al mártir, sino para degustar el 
pavo con fideos que, desde hace más de una década, prepara Joaquín Sag, 
policía local eballense. 
Fueron tres ollas y alrededor de 800 raciones las que cocinó Sag, que se ha 
propuesto la misión de perpetuar una tradición que, al igual que el topónimo del 
municipio, se remonta a tiempos del monarca Carlos III. El rey confiscó aquellas 
tierras y hacienda a los jesuitas para llevar a cabo su plan colonizador con el que 
pretendía fomentar la agricultura y la industria en una zona despoblada y 
amenazada por el bandolerismo. El 20 de enero de 1585, onomástica de San 
Sebastián, los jesuitas adquirieron estas tierras, y 183 años más tarde se erigió el 
pueblo por la intersección de rey colono. 
Lo más característico de la fiesta -su guiso- es igualmente herencia colona: el 
plato típico de pavo con fideos artesanales elaborados con huevo, harina y 
azafrán, que ayer calentó los estómagos de paisanos y visitantes en una jornada 
que en la zona, no obstante, se vivió como un avance de la primavera, con un sol 
radiante desde primera hora de la mañana y temperaturas por encima de los 20 
grados. 
La preparación del guiso arranca días antes en la panadería local La Tahona, que 
se encarga de elaborar los fideos de manera artesanal con harina y huevo. Y ayer 
sobre las 07:00 se encendieron por fin los tres fogones donde Sag y sus pinches 
preparan el estofado con el que alimentan a toda la localidad. Las ollas estuvieron 
en ebullición toda la mañana para cocinar cien kilos de pavo. El guiso lleva 
también vino, tomate, pimientos, cebolla y ajo, enumeró el chef, que perpetúa 
cada año una receta "que antiguamente se hacía en las casas". "Aquí no hay 
ningún ingrediente secreto. Lo que intentamos es prepararlo todo como se hacía 
antiguamente y que los sabores sean los mismos", describió con orgullo. 
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