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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Luces de navidad 
Antonio Gil 
La Navidad no es sólo una noticia sino un ambiente, un clima especial, cálido, 
entrañable, que nos envuelve en jornadas luminosas y en noches festivas. Estos días 
nos van llegando noticias como pequeñas luces de Navidad. Una de esas noticias nos 
cuenta que, desde hace dos años, cada mañana, la comunidad de las Hermanas 
Dominicas de Lerma, en Burgos, envía un mensaje de 'WhatsApp' con una reflexión 
para ayudar a mantener la presencia de Dios cada día. Ellas lo denominan el "reto del 
amor". Así lo narra una religiosa: "El primer reto se escribió en mayo del 2012. El 21 
de abril de ese año, celebramos el 400 aniversario de nuestra llegada a Lerma. Ese 
día, una chica llamada Isa, a la que no conocíamos, se encontraba en su casa con un 
fuerte bajón de conversión. Sentía que no podía más. Estaba a punto de abandonar. 
Justo, cuando nosotras estábamos celebrando la Eucaristía, ella cayó de rodillas en su 
habitación y oró pidiendo ayuda al Señor. En ese momento, levantó la vista y vio en la 
estantería el libro ¿Qué hace una chica como en un sitio como éste?. En él, leyó mi 
testimonio y sintió que Cristo la levantaba. Inmediatamente se fue a buscar una 
Eucaristía. Eso fue un sábado. El domingo, me llamó al monasterio y empezamos a 
hablar. Ella me seguía llamando a partir de ahí. Yo le dije que con la oración y el amor, 
uno es feliz. No se necesita más en la vida. Entonces, ella me pidió: 'Enséñame a 
amar'. Pero ¿cómo se enseña a alguien a amar? Y además, a distancia. Yo también 
he tenido que aprender: 'En la oración es donde el Señor nos enseña a amar'. La idea 
gustó mucho y más personas desearon recibir esta reflexión. Cada mañana, las 
religiosas envían su mensaje. Calculan que sus reflexiones llegan a más de 5.000 
personas, que se engloban como "comunidad del reto". Toda una noticia navideña. 
* Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
La Junta plantea al Cabildo la gestión conjunta de la Mezquita 
IRINA MARZO 
La Junta de Andalucía ha propuesto al Cabildo que la Mezquita-Catedral de Córdoba 
sea gestionada por un "órgano compartido", del que al menos la Administración 
andaluza forme parte. Esa es la idea principal que el consejero de Turismo y Comercio 
de la Junta de Andalucía, Rafael Rodríguez, planteó a los representantes del Cabildo 
en la reunión que mantuvieron el día 24 y en la que ambas partes han valorado de 
forma positiva la apertura del diálogo entre estas dos instituciones. 
El Cabildo, de momento, solo se ha comprometido a estudiar la proposición, una vez 
que el consejero se la haga llegar por escrito, algo que, según dijo el propio Rafael 
Rodríguez, hará antes de que finalice el año. No obstante, tanto en las declaraciones 
que los portavoces de la Iglesia hicieron después de la reunión como en el 
comunicado de prensa enviado a los medios, reivindican "la gestión que el Cabildo 
viene realizando a lo largo de más de 775 años". Una gestión que, recuerdan en su 
escrito, ha desembocado en la declaración del edificio como Patrimonio de la 
Humanidad y Bien de Valor Excepcional. 
ORGANO DE GESTION El consejero de Turismo no precisó la entidad jurídica que 
podría tener ese órgano de gestión compartida, ya que la cuestión, según dijo, estará 
sujeta a las futuras negociaciones. Podría ser "un consorcio, un patronato o una 
fundación", indicó, y sus funciones serían la "explotación, planificación, difusión y 
promoción" del monumento en el plano turístico, ya que el culto religioso quedaría 
fuera de sus competencias. Eso sí, Rodríguez afirmó que la Junta de Andalucía 
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tendría "capacidad decisoria en materia de gestión" turística del edificio Patrimonio de 
la Humanidad y que no sería "un mero órgano asesor". 
El consejero de Turismo, que estuvo acompañado en la reunión por la delegada de la 
Junta en Córdoba, Isabel Ambrosio; la delegada de Turismo, Marisantos Córdoba; y el 
delegado de la Vicepresidencia, Pedro García, ha puesto un plazo de tres meses para 
culminar estas negociaciones. Si después de ese tiempo no se alcanzara un acuerdo, 
Rodríguez se limitó a decir que "cada parte deberá asumir su responsabilidad" desde 
el punto de vista "legal y jurídico". 
El consejero explicó que el objetivo de la Junta es que "un recurso turístico tan potente 
como la Mezquita-Catedral sea usado de manera racional y congruente, para lograr 
así el máximo resultado", desde el punto de vista económico y de empleo en Córdoba. 
Asimismo justificó el cambio de estrategia de la Administración andaluza por la 
polémica suscitada en torno a la inmatriculación y a la eliminación de la palabra 
Mezquita de los folletos turísticos del monumento. "¿Qué ha sucedido en los últimos 
dos o tres años para que la polémica sobre la Mezquita-Catedral se haya instalado 
cuando no ha habido problemas ni cuando Córdoba tenía un alcalde comunista ni 
cuando tenía regidores de IU?", preguntó de manera retórica. 
QUE DICE EL CABILDO Por su parte, el deán presidente del Cabildo, Manuel Pérez 
Moya, y el portavoz de dicho órgano de la Iglesia católica, actual titular del templo, 
José Juan Jiménez Güeto, manifestaron la disposición al "diálogo" del Cabildo, a la 
vez que defendieron la gestión que, hasta ahora, han llevado a cabo del monumento. 
Jiménez Güeto indicó que "hemos quedado en seguir hablando y dialogando, que es 
lo importante, que haya un buen clima de entendimiento, por el bien de la ciudad y de 
todos", insistiendo en que desde el Cabildo buscan "seguir entablando un diálogo 
continuo, fluido, leal, sincero y con una paz extraordinaria". 
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El PP pide a Turismo codirigir la Sinagoga y Medina Azahara 
I.M. 
El portavoz del gobierno municipal, Miguel Angel Torrico, califica de "positivo" que se 
abra un diálogo entre la Junta de Andalucía y el Cabildo Catedralicio en torno a la 
gestión turística de la Mezquita-Catedral de Córdoba y aprovecha, a través de un 
comunicado, para pedir a la Administración andaluza que el Ayuntamiento de Córdoba 
participe en la gestión de la Sinagoga y Medina Azahara. 
En concreto, Torrico pide a la Administración autonómica que "dé ejemplo de su 
voluntad conciliadora y abra al consenso la gestión de espacios como la Sinagoga y 
Medina Azahara". Y continúa diciendo que el Ayuntamiento "está abierto a que la 
Junta extienda esa vocación de gestión compartida que demanda para la Mezquita-
Catedral a otros espacios patrimoniales de la ciudad que hoy gestiona en exclusiva", 
ya que "sería positivo y serviría para dar ejemplo de su vocación de concordia". 
Siguiendo esta línea argumental, el portavoz del Gobierno municipal insiste en que si 
la gestión compartida en la Mezquita-Catedral es "positiva" para la Administración 
autonómica, también se podría mejorar la proyección turística y patrimonial de 
Sinagoga y Medina Azahara a través de un ente en el que figuren representantes del 
gobierno local de la ciudad en la que se encuentran esos monumentos. 
PROYECCION Torrico aprovecha para insistir en la necesidad que hay por mejorar la 
proyección de Medina Azahara, "uno de los pilares del patrimonio cordobés que ha 
recibido a lo largo de las últimas décadas una importante inversión pública y que ahora 
aspira a ser inscrito en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco". Según el 
portavoz, esa inversión no se corresponde con el número de visitas que debería tener 
el yacimiento arqueológico, por lo que, dice, "el Ayuntamiento de Córdoba quiere 
colaborar para mejorar esos datos y para aportar el trabajo y experiencia de sus 
técnicos para lograr la declaración de la Unesco". Torrico recuerda así mismo en su 



comunicado el trabajo desarrollado desde el Consistorio cordobés para impulsar 
"candidaturas que hoy cumplen décadas de vigencia", como las del Casco Histórico y 
la propia Mezquita-Catedral, y otra más reciente como la de Patrimonio Inmaterial a la 
Fiesta de los Patios. Por todo esto, Torrico concluye diciendo estar "convencido de que 
la Junta de Andalucía al menos iniciará el diálogo para crear espacios de gestión 
compartida en Sinagoga y Medina Azahara si de verdad su voluntad es mejorar e 
impulsar el patrimonio y la cultura de la ciudad". 
APLAUDE EL DIALOGO En última instancia, el portavoz Miguel Angel Torrico subraya 
que el Gobierno municipal "siempre respaldará las conversaciones que tienen como 
objetivo impulsar medidas que busquen lo mejor para Córdoba, para su patrimonio, su 
cultura y su oferta turística" 
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Rodríguez dice que "la Iglesia mantendrá el control de su actividad litúrgica" 
El consejero de Turismo, Rafael Rodríguez, quiso destacar que "cualquiera que sea la 
fórmula en la que se materialice el órgano de gestión, la Iglesia mantendrá el control 
de su actividad litúrgica". En este sentido, el consejero dijo que apenas un 10% de la 
actividad y los usos de la Mezquita-Catedral están vinculados con actos litúrgicos y 
que esos quedarían fuera de la competencia del futuro órgano. 
El consejero Rodríguez señaló que el monumento "no es patrimonio de nadie en 
particular, sino que es patrimonio de todos los cordobeses y andaluces, y es el 
segundo recurso turístico individual más importante de Andalucía". Defendió que "su 
gestión y explotación entra dentro de las competencias turísticas de la Junta de 
Andalucía" y se mostró "convencido" de que "esa gestión se hará siempre de la mejor 
manera posible cuando el diálogo funcione y no sea un mero recurso retórico". 
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La Diputación destina a Las Ermitas 20.000 euros[antetitulo.000] OBRAS DE 
MEJORA 
REDACCION 
El vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha visitado 
las obras de mejora de Las Ermitas, para comprobar el estado de las actuaciones para 
las que la institución provincial ha aportado 20.000 euros. En este sentido, Fuentes ha 
recalcado el esfuerzo de la Diputación para "ayudar de manera urgente a recuperar 
este espacio, que se encontraba en una situación preocupante, ya que se considera 
un enclave único para proyectar y fortalecer la imagen de Córdoba". Así, el 
vicepresidente, según ha informado la Diputación Provincial, ha agradecido el trabajo 
de la Asociación Amigos de Las Ermitas por conservarlas y promocionarlas, ya que 
ellas "dan sentido a Córdoba". 
Por su parte, el presidente de la Asociación Amigos de las Ermitas, Juan Manuel 
Fernández Delgado, ha informado de que las obras que se han ejecutado han 
mejorado notablemente los servicios que se ofrecen a los visitantes y ha agradecido 
"la importante colaboración de la Diputación de Córdoba y el trabajo de la comunidad 
de los Carmelitas para poder preservar el eremitorio de la Virgen de Belén". Asimismo, 
Fernández ha explicado que los objetivos de la asociación que él preside son dar a 
conocer las ermitas de Córdoba, preservarlas y fortalecer el culto a la virgen de Belén 
y al Sagrado Corazón de Jesús. 
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El obispo oficia la primera misa en la Merced 
REDACCION 
El obispo de la diócesis, Demetrio Fernández, ofició en la tarde de ayer la primera 
misa en la iglesia de la Merced tras su restauración definitiva. 
El prelado agradeció a la Diputación el trabajo llevado a cabo en los 36 últimos años 
para devolverle el esplendor al templo siniestrado en 1978. 
Aunque desde hace décadas se venía celebrando el culto en este templo en una zona 
acotada, ayer se volvía a celebrar en toda su totalidad, algo que agradecieron los 
numerosos fieles que abarrotaron la iglesia. 
Por la mañana, el obispo presidió en la Catedral la misa de la Natividad del Señor, 
ante cientos de fieles que llenaron el primer templo de la diócesis. La eucaristía contó 
con el acompañamiento musical del coro del seminario de San Pelagio. Al término de 
la eucaristía se dio a besar la imagen del Niño Jesús. 
Asimismo, el 24 de diciembre tuvo lugar en la Catedral la misa de Calendas o del 
anuncio del nacimiento de Jesús. La eucaristía estuvo presidida por el canónigo, 
Antonio Llamas. Al final el maestro de capilla de la Catedral, Antonio Murillo, cantó las 
calendas, finalmente se bendijo el Belén que se puede visitar en el interior de la  
Catedral. 
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ETCÉTERA 
Manuel García, sacerdote 
Ha fallecido el reverendo Manuel García Prados (Puente Genil, 15 de julio del 1939). 
Fue ordenado el 8 de marzo del 1966. Fue coadjutor de la Parroquia de Santa Marina 
de Aguas Santas, de Villafranca de Córdoba, entre el 30 de julio del 1966 y el año 
1968. Posteriormente, fue párroco de San Felipe y Santiago en Algallarín, entre el 18 
de agosto del 1968 y el 16 de marzo del 1970. Más adelante, fue movilizado en el 
Ejército en Zaragoza (Vicariato General Castrense), entre los años 1970 y 1972; fue 
párroco de La Purísima Concepción en la Barriada de la Cartuja Baja de Zaragoza 
entre los años 1970 y 1972, y estuvo adscrito a la Parroquia del Portillo en Zaragoza 
(1972). Tiempo después, regresó a la provincia de Córdoba, siendo párroco de San 
Sebastián en Espiel entre el 9 de julio de 1972 y el año 1974; párroco de Nuestra 
Señora de la Piedad de Villaharta entre el 72 y el 74, párroco de San José en Puente 
Genil hasta el año 1995, arcipreste de Aguilar--Puente Genil desde el 30 de mayo de 
1977 y profesor de Religión en el Instituto de Formación Profesional desde el 1 de 
octubre de 1980. Falleció el día 24 de diciembre en Málaga a los 75 años. 
R. CASTRO AVILA 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
La Diputación destina 20.000 euros a mejorar la zona de Las Ermitas  
EUROPA PRESS 
El vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha visitado 
las obras de mejora de Las Ermitas, para comprobar el estado de las obras en las que 
la institución provincial ha aportado 20.000 euros. En este sentido, Fuentes ha 
recalcado el esfuerzo de la Diputación para "ayudar de manera urgente a recuperar 
este espacio, que se encontraba en una situación preocupante, ya que se considera 
un enclave único para proyectar y fortalecer la imagen de Córdoba". Así, el 
vicepresidente, según ha informado al Diputación, ha agradecido el trabajo de la 
Asociación Amigos de Las Ermitas por conservarlas y promocionarlas, ya que ellas 
"dan sentido a Córdoba". Por su parte, el presidente de la Asociación Amigos de las 
Ermitas, Juan Manuel Fernández Delgado, ha informado de que las obras que se han 
ejecutado han mejorado notablemente los servicios que se ofrecen a los visitantes y 
ha agradecido "la importante colaboración de la Diputación de Córdoba y el trabajo de 
la comunidad de las Carmelitas para poder preservar el eremitorio de la Virgen de 
Belén". Asimismo, Fernández ha explicado que los objetivos de la asociación que él 
preside son dar a conocer las ermitas de Córdoba, preservarlas y fortalecer el culto a 
la virgen de Belén y al Sagrado Corazón de Jesús. 
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NACIONAL 
Cáritas lamenta haber distinguido en un panfleto parroquial entre "personas" y 
"gitanos"  
AGENCIAS.  
La Confederación Cáritas Española ha lamentado este jueves "profundamente" la 
distinción entre "personas en general" y "gitanos" que ha realizado el servicio ropero 
interparroquial de dicha institución en A Coruña en un panfleto que indicaba los días 
de recogida de ropa. En un comunicado, la confederación se ha referido a una nota 
que en el último día ha sido difundida por las redes sociales en la que se señalaba que 
se iba a prestar dicho servicio el martes de 9.00 a 11.00 horas a "personas en general" 
y el jueves, en el mismo horario, a "gitanos". Cáritas quiere que situaciones como esta 
"no se vuelvan a repetir" La Confederación Cáritas Española destaca que la indicación 
va "totalmente en contra de los valores profundos" de la institución y el "trabajo" que 
desarrolla y añade que su labor se dirige a "todas las personas sin distinción alguna". 
En esta línea, prosigue en la nota, respalda a la Cáritas Diocesana de Santiago "en las 
medidas oportunas y contundentes" que se vayan a tomar "para que situaciones" 
como las acontecidas "no se vuelvan a repetir" y para "que las personas que las 
provocan sepan que trabajan en una institución donde no caben estas afirmaciones". 
Asimismo, Cáritas Española ha agradecido la labor encomiable de sus 79.000 
voluntarios y muchos proyectos que "luchan cada día" para, según destaca, hacer "un 
gran trabajo para lograr una sociedad plural y justa". 
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INTERNACIONAL 
Una supuesta activista de Femen intenta llevarse el niño Jesús del belén gigante 
del Vaticano 
AGENCIAS 
Una supuesta activista del grupo feminista Femen intentó este jueves llevarse la figura 
del niño Jesús del belén instalado en la Plaza de San Pedro del Vaticano, pero fue 



detenida por agentes de la Gendarmería vaticana. La mujer, con el pecho descubierto 
y la palabra "God" (Dios) escrita en el cuerpo, irrumpió en la plaza de San Pedro este 
jueves mientras el papa leía su mensaje de Navidad desde el balcón de la Logia 
central de la basílica. Mientras gritaba algunos eslóganes contra la Iglesia católica 
consiguió subir al belén monumental colocado en la plaza de San Pedro y cogió la 
figura del niño Jesús, pero mientras intentaba escapar con la imagen fue 
inmediatamente detenida por un gendarme vaticano. No es la primera vez que 
activistas de Femen realizan una acción en el Vaticano y el pasado 14 de noviembre, 
varias activistas protestaron con el pecho descubierto en la plaza de San Pedro contra 
la visita del 25 de noviembre del papa Francisco al Parlamento Europeo en 
Estrasburgo. 
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El papa arremete contra el aborto: "Son niños asesinados por una cultura que no 
ama la vida"  
EFE / VÍDEO  
El papa Francisco ha ofrecido este jueves 25 de diciembre la tradicional bendición urbi 
et orbi (A la ciudad y al mundo). En el mensaje de la segunda Navidad de su 
pontificado, Francisco, asomado en el balcón de la Logia central de la basílica, puso el 
acento sobre todo en el sufrimiento de los niños ante las cerca de 80.000 personas 
que abarrotaron este jueves la plaza de San Pedro, Imágenes 1 Foto Con un rostro 
entristecido y voz afligida, mencionó a "los niños víctimas de la violencia, objeto de 
tráfico ilícito y trata de personas, o forzados a convertirse en soldados". También pidió 
la intercesión del "Niño Jesús para los niños asesinados y maltratados antes de ver la 
luz, privados del amor de sus padres y excluidos por una cultura que no ama la vida", 
en un mensaje hacia las sociedades que permiten el aborto. Sobre su sangre se 
encuentra la espada de los actuales HerodesEl papa también pensó en los niños que 
viven desplazados, abusados y que mueren bajo los bombardeos ante "nuestros 
propios ojos y nuestro silencio cómplice". "Su silencio impotente grita ante la espada 
de los Herodes. Sobre su sangre se encuentra la espada de los actuales Herodes", 
aseveró. Además pidió que Jesús "consuele a las familias de los niños muertos en 
Pakistán la semana pasada" y que sea cercano "a los que sufren por enfermedad, en 
particular a las víctimas de la epidemia de Ébola, especialmente en Liberia, Sierra 
Leona y Guinea". Al respecto tuvo un agradecimiento especial para todos aquellos 
"que se están esforzando con valentía para ayudar a los enfermos y sus familias", y 
renovó su llamamiento "a que se garantice la atención y el tratamiento necesario". 
Recuerdo a los conflictos del mundo El papa Francisco quiso golpear de nuevo las 
conciencias al recordar las "muchas lágrimas" que se vierten en esta Navidad, con los 
cristianos perseguidos en Irak y Siria, los conflictos en todo el mundo, la epidemia del 
Ébola y el sufrimiento especialmente de los niños. Francisco fue haciendo al igual que 
el año pasado, un repaso por las guerras y males que afligen al mundo. "Hay 
verdaderamente muchas lágrimas en esta Navidad junto con las lágrimas del Niño 
Jesús", exclamó. Comenzó por las poblaciones de "Irak y de Siria, que padecen desde 
hace demasiado tiempo los efectos del conflicto que aún perdura y, junto con los 
pertenecientes a otros grupos étnicos y religiosos, sufren una persecución brutal". Hay 
verdaderamente muchas lágrimas en esta Navidad junto con las lágrimas del Niño 
Jesús"¡Qué la Navidad les traiga esperanza, así como a tantos desplazados, prófugos 
y refugiados, niños, adultos y ancianos, de aquella región y de todo el mundo", agregó. 
Instó a que éstos "reciban la ayuda humanitaria necesaria para sobrevivir a los rigores 
del invierno, puedan regresar a sus países y vivir con dignidad". Continuó hablando de 
Tierra Santa y rogó que "el Señor sostenga los esfuerzos de los que se comprometen 
activamente en el diálogo entre israelíes y palestinos". También citó a Ucrania y deseó 
que venza "el odio y la violencia y pueda emprender un nuevo camino de fraternidad y 



reconciliación", así como el conflicto en Nigeria, "donde se derrama más sangre y 
demasiadas personas son apartadas injustamente de sus seres queridos y retenidas 
como rehenes o masacradas". Y finalmente enumeró los conflictos en Libia, Sudán del 
Sur, la República Centroafricana y varias regiones de la República Democrática del 
Congo y realizó un llamamiento "a todos los que tienen responsabilidades políticas a 
que se comprometan, mediante el diálogo, a superar contrastes y construir una 
convivencia fraterna duradera". 
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EL PAIS 
LOCAL 
La Junta propone a la Iglesia la gestión compartida de la Mezquita 
MANUEL J. ALBERT Córdoba 
La Junta de Andalucía ha propuesto este miércoles al Cabildo de Córdoba una gestión 
conjunta de la Mezquita- Catedral. El consejero de Turismo, Rafael Rodríguez, ha 
informado de esta propuesta después de la reunión que ha mantenido con los 
responsables del Cabildo Catedralicio, con su deán presidente, Manuel Pérez Moya, al 
frente. 
Rodríguez ha propuesto la creación de un "órgano compartido" para la gestión turística 
de la Mezquita-Catedral de Córdoba, del que, al menos, forme parte la Administración 
autonómica. Según Rodríguez, puede ser "un consorcio, un patronato o una 
fundación", cuestión que ha de determinarse en la negociación que se abrirá a partir 
de ahora entre ambas partes y en la que deberá estar incluida la Consejería de 
Turismo. 
Por su parte, tanto el deán presidente del Cabildo, como el portavoz de dicho órgano 
de la Iglesia católica y actual titular del templo, José Juan Jiménez Güeto, han 
manifestado su disposición al "diálogo"; aunque han defendido la gestión que, hasta 
ahora, han llevado a cabo del monumento, declarado Patrimonio Mundial por la 
Unesco. 
En concreto, la propuesta de la Junta de Andalucía pasa por la creación de un órgano 
de gestión conjunta que tenga capacidad “de decisión”, según precisó el consejero, 
Rafael Rodríguez. Esta capacidad se refiere sobre todos los ámbitos relacionados con 
la Mezquita Catedral: cultural, turístico, económico y también religioso. En este 
sentido, el consejero precisó que el uso litúrgico del monumento no se cuestiona. De 
hecho, cuantificó que actualmente la Mezquita-Catedral tiene “un 10% de uso 
litúrgico”, repartido por espacio y por tiempo. El resto es una explotación turística y 
cultural. “Nos preocupa la gestión del 90% restante”, insistió Rodríguez a la salida de 
una reunión, que se ha celebrado en las oficinas del Cabildo Catedralicio, no en el 
Obispado de Córdoba. 
En la cita también ha estado presente el archivero de la Catedral, Manuel Nieto 
Cumplido; la delegada del Gobierno, Isabel Ambrosio, la de Fomento y Turismo, María 
de los Santos Córdoba, y el responsable de la Oficina del Vicepresidente, Pedro 
García. 
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INTERNACIONAL 
El Papa condena la “brutal persecución” religiosa en Irak y Siria 
AGENCIAS Roma  
El papa Francisco ha denunciado este jueves en su tradicional mensaje de Navidad la 
"persecución brutal" de las minorías "étnicas y religiosas" en Irak y Siria. Con motivo 
de la bendición Urbi et Orbi(a la ciudad y al mundo), el Pontífice ha recordado también 
el conflicto ucraniano, la epidemia del ébola y los niños que sufren abusos. 
"Hay muchas lágrimas en esta Navidad junto con las lágrimas del Niño Jesús", 
exclamó Francisco asomado en el balcón de la Logia central de la basílica de San 
Pedro, en el Vaticano.  
Ante las decenas de miles de fieles que abarrotaban la plaza de San Pedro, el 
Pontífice fue rogando a Dios por los lugares azotados por las guerras y comenzó por 
las poblaciones de "Irak y de Siria, que padecen desde hace demasiado tiempo los 
efectos del conflicto que aún perdura y, junto con los pertenecientes a otros grupos 
étnicos y religiosos, sufren una persecución brutal". El Papa Benedicto XVItambién 
había reclamado la defensa de los cristianos en los dos países en su Urbi et Orbi de 

http://ccaa.elpais.com/autor/manuel_j._albert/a/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/17/andalucia/1405622313_531533.html
http://elpais.com/tag/rafael_rodriguez/a/
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/02/21/actualidad/1392990506_604189.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/02/21/actualidad/1392990506_604189.html
http://internacional.elpais.com/autor/agencias/a/
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/22/actualidad/1403451690_971126.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/22/actualidad/1403451690_971126.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2010/12/25/actualidad/1293231608_850215.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2010/12/25/actualidad/1293231608_850215.html


2010. Entonces Benedicto XVI pidió a los dirigentes políticos una "solidaridad activa" 
con los cristianos perseguidos en Irak y en "todo Oriente Medio". 
"¡Qué la Navidad les traiga esperanza, así como a tantos desplazados, prófugos y 
refugiados, niños, adultos y ancianos, de aquella región y de todo el mundo", rogó 
Francisco este jueves, al tiempo que instaba a que éstos "reciban la ayuda 
humanitaria necesaria para sobrevivir a los rigores del invierno, puedan regresar a sus 
países y vivir con dignidad". 
Continuó recordando el conflicto en Tierra Santa y también Ucrania, así como las 
guerras en el continente africano. 
En el segundo mensaje de Navidad de su pontificado, el Papa mencionó a "los niños 
víctimas de la violencia, objeto de tráfico ilícito y trata de personas, o forzados a 
convertirse en soldados, y a los niños abusados". También pidió la intercesión del 
"Niño Jesús para los niños asesinados y maltratados antes de ver la luz, privados del 
amor de sus padres y excluidos por una cultura que no ama la vida". 
Con voz triste, el Papa también pensó en los niños que viven desplazados, que vienen 
abusados y que mueren bajo los bombardeos ante "nuestros propios ojos y nuestro 
silencio cómplice". "Su silencio impotente grita ante la espada de los Herodes. De los 
actuales Herodes", agregó. 
Francisco pidió también que Jesús "consuele a las familias de los niños muertos en 
Pakistán la semana pasada" y que sea cercano "a los que sufren por enfermedad, en 
particular a las víctimas de la epidemia de ébola, especialmente en Liberia, Sierra 
Leona y Guinea". 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
Cáritas lamenta 'profundamente' la nota en la que diferenciaba entre 'personas 
en general' y 'gitanos' 
EUROPA PRESS Madrid 
La Confederación Cáritas Española ha lamentado "profundamente" la distinción que 
realizó Cáritas A Coruña entre "personas en general" y gitanos en el servicio de 
recogida de ropa de la interparroquial. 
Según se informa en una nota que en las últimas horas ha sido muy difundida en 
redes sociales, el servicio se iba a prestar el martes de 9.00 a 11.00 horas a "personas 
en general" y el jueves, en el mismo horario, a los "gitanos". 
"Esto va totalmente en contra de los valores profundos de esta institución y del trabajo 
que desarrollamos cada día poniendo en el centro a las personas sin distinción 
alguna", ha defendido la organización. 
Además, ha mostrado su respaldo a la Cáritas Diocesana de Santiago en las medidas 
"oportunas y contundentes" que haya adoptado, con el fin de que "no se vuelvan a 
repetir" situaciones como la citada anteriormente. 
Finalmente, Cáritas Española ha recordado a los responsables de la nota que en su 
institución "no caben estas afirmaciones", al tiempo que ha agradecido la labor 
"encomiable" de sus 79.000 voluntarios que luchan "cada día y hacen un gran trabajo" 
por lograr una sociedad "plural y justa". 
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INTERNACIONAL 
El Papa Francisco condena la 'persecución brutal' que sufren los cristianos en 
Irak y Siria 
EUROPA PRESS | EFE Roma 
El Papa Francisco ha recordado a los cristianos perseguidos en Irak y Siria, el conflicto 
ucraniano, la epidemia del Ébola y los niños que sufren abusos en su mensaje de 
Navidad desde la basílica de San Pedro. Tras repasar las guerras y los males que 
afligen actualmente al mundo, el Sumo Pontífice ha dicho que "verdaderamente hay 
muchas lágrimas en esta Navidad". 
Asomado en el balcón de la Logia central de la basílica para la tradicional 
bendición 'Urbi et Orbi' (A la ciudad y al mundo), ante las decenas de miles de fieles 
que abarrotaban la plaza, Francisco fue rogando a Dios por los lugares azotados por 
las guerras y comenzó por las poblaciones de "Irak y de Siria, que padecen desde 
hace demasiado tiempo los efectos del conflicto que aún perdura y, junto con los 
pertenecientes a otros grupos étnicos y religiosos, sufren una persecución brutal". 
"¡Qué la Navidad les traiga esperanza, así como a tantos desplazados, prófugos y 
refugiados, niños, adultos y ancianos, de aquella región y de todo el mundo", agregó. 
Instó a que éstos "reciban la ayuda humanitaria necesaria para sobrevivir a los rigores 
del invierno, puedan regresar a sus países y vivir con dignidad". 
Continuó recordando el conflicto en Tierra Santa y también Ucrania, las guerras en el 
continente africano. 
En el mensaje de la segunda Navidad de su pontificado, mencionó a "los niños 
víctimas de la violencia, objeto de tráfico ilícito y trata de personas, o forzados a 
convertirse en soldados, y a los niños abusados". 
También pidió la intercesión del "Niño Jesús para los niños asesinados y maltratados 
antes de ver la luz, privados del amor de sus padres y excluidos por una cultura que 
no ama la vida". 
Con voz triste, el Papa también pensó en los niños que viven desplazados, que vienen 
abusados y que mueren bajo los bombardeos ante "nuestros propios ojos y nuestro 
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silencio cómplice". "Su silencio impotente grita ante la espada de los Herodes. De los 
actuales Herodes",agregó. 
Y pidió que Jesús "consuele a las familias de los niños muertos enPakistán la semana 
pasada" y que sea cercano "a los que sufren por enfermedad, en particular a las 
víctimas de la epidemia de Ébola, especialmente en Liberia, Sierra Leona y Guinea". 
Sobre este asunto, renovó su llamamiento "a que se garantice la atención y el 
tratamiento necesario". 
Más 'ternura' 
Es es segundo mensaje del Papa Francisco en las últimas horas. Anoche, durante la 
celebración de la Misa del Gallo en Roma, el Pontífice evidenció la necesidad de 
ternura que tiene el mundo en la actualidad durante la celebración de su segunda Misa 
del Gallo como Pontífice: "¡Cuánta necesidad de ternura tiene el mundo de hoy!", 
exclamó ayer durante la homilía ante más de 4.000 personas reunidas en la Basílica 
de San Pedro. 
En el primero de los ritos de la Navidad, que ha sido retransmitido por primera vez en 
3D y Alta Definición, Francisco advirtió de que sólo "la gente sencilla", dispuesta a 
acoger a Dios, será capaz de ver "la ternura de Dios", que mira "con ojos llenos de 
afecto", que acepta la "miseria" y que "se enamora de la pequeñez del hombre". 
Según explicó, no la verán "los arrogantes, los soberbios, los que establecen las leyes 
según sus propios criterios personales o los que adoptan actitudes de cerrazón". 
El Papa también subrayó que la "paciente fidelidad" de Dios "es más fuerte que las 
tinieblas y que la corrupción" del mundo, al tiempo que ha comentado que, 
precisamente, en esto consiste "el anuncio de la noche de Navidad" porque "Dios no 
conoce los arrebatos de la ira y la impaciencia". "La paciencia de Dios, qué difícil es 
comprender esto", exclamó el Papa improvisando su discurso. 
"La señal es la humildad de Dios llevada hasta el extremo; es el amor con el que, 
aquella noche, asumió nuestra fragilidad, nuestros sufrimientos, nuestras angustias, 
nuestros anhelos y nuestras limitaciones", comentó. 
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'Convertíos o morireis' 
XISKYA VALLADARES Especial para EL MUNDO Erbil (Irak) 
Le arrancaron de sus brazos a su hija de tres años. "Un joven sin barba, piel clara y 
vestido de negro la señaló". Era un "príncipe terrorista, jamás olvidaré esa cara", dice 
su madre. Asegura que ella se arrodilló suplicándole que no se la llevaran. No valió 
ningún ruego.Desde entonces han pasado cuatro meses y la familia Jadar no la ha 
vuelto a ver. Mientras la madre lo cuenta, el padre fuma pasando una y otra vez las 
cuentas de un rosario, casi sin levantar la cabeza del suelo. No es capaz de hablar. 
Tienen otros cuatro hijos, dos juegan con unos bolis y libretas que acaban de recibir. 
El Estado Islámico había estado bombardeando Qaraqosh durante tres días. La familia 
Jadar había enviado fuera a dos de sus hijos con el mayor, tras recibir aviso de que 
iban a ser invadidos. Pero los padres se habían quedado con la pequeña de tres años, 
no querían abandonarla a una aventura desconocida. No imaginaban lo lo que les 
esperaba. 
Al cuarto día, los yihadistas entraron triunfantes en un desfile de vehículos militares. 
Qaraqosh era la ciudad cristiana más grande de Irak, en ella solo había unas diez 
familias musulmanas chiíes, el resto eran todos cristianos. 
Desde agosto de este año ya no queda ningún cristiano ahí. Esperaban que los 
peshmerga los defendieran, pero el IS tomó la ciudad y se apoderó de todas sus 
posesiones. A partir de ese momento, ninguno de los que quedaba pudo salir de su 
casa. Pero los Jadar recibían todos los días a un terrorista con un mensaje: 
"Convertíos o moriréis". 
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El imán de la ciudad no era islamista radical e invitaba a dar comida y ayuda a los 
pocos cristianos que habían quedado. Pero los yihadistas hicieron que hasta los 
propios musulmanes de Qaraqosh huyeran o se convirtieran también en 
radicales. "Todo musulmán puede convertirse en cualquier momento en yihadista", 
advierte la mujer. 
Mientras, el padre sigue en silencio fumando y pasando las cuentas de un rosario. Por 
fuera del cuartucho donde ahora viven en el refugio de Ankawa Mall se escuchan 
cantos en arameo, la lengua con la que los cristianos quieren distinguirse de los 
islámicos. 
El olor en todo el lugar es muy fuerte, una mezcla de comida, fuego, ropa vieja usada 
varios días. Ahí los espacios se asignan según el número de personas que compone 
la familia. Para los Jadar, que son cinco, hay unos cinco metros cuadrados donde 
tienen todo, que es casi nada. 
El frío es muy intenso, entre 4ºC y 7ºC, y sin embargo hay que ahorrar butano para 
cocinar, sólo una pequeña estufa eléctrica les calienta algo. Tienen suerte, otros 
refugios no tienen luz ni agua. 
Ankawa Mall está a las afueras de Erbil, en el Kurdistán iraquí, a 25 kilómetros de 
Qaraqosh. Es la única zona de Irak todavía segura para los cristianos. El Mall iba a ser 
un centro comercial que quedó inacabado. Ahora el Gobierno de la región lo ha cedido 
como refugio. Albergan a 1.700 personas. Todo lo que cada familia tiene está ahí, pero 
aseguran que no necesitan comida ni ropa. "¿Cuál es tu sueño?", le pregunta la 
delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) que los visita. Y la madre, que es la 
única que habla, no se lo piensa: "Recuperar a mi hija y poder volver a nuestra casa". 
Cuando los yihadistas le arrebataron a la niña, les sacaron de su casa con la excusa 
de que les llevaban a un hospital donde les darían medicinas. El padre estaba 
enfermo. Pero era sólo un engaño para sacarlos, les apuntaron con armas para 
convertirlos al islam. Ellos no quisieron apostatar de su fe. 
Entonces los subieron, junto a otros que aún quedaban, en un autobús y les 
abandonaron en medio de un desierto. Decidieron andar, caminaron siete horas 
seguidas sin agua y sin comida. El padre seguía enfermo, pero consiguieron llegar a 
una carretera donde un coche los recogió y les llevó a Erbil. Estaban a salvo, pero con 
la vida y el corazón destrozados y sin su niña de tres años. Así fue como llegaron al 
refugio de Ankawa Mall. 
Con la piel curtida y arrugada por el dolor, la mujer explicaba su historia sin una 
lágrima, aunque con voz a veces apagada y mirando de vez en cuando la foto de su 
pequeña, colgada en la pared y junto a un rosario a cada lado. Hace unos 15 días el 
hijo mayor supo por el imán chiíta de Qaraqosh que la niña vivía en una casa de Mosul 
de islamistas adinerados. Es todo lo que han sabido de ella. 
Mientras gran parte del refugio celebraba la Navidad con cantos arameos en torno a 
un Belén donado que habían puesto a la entrada del Ankawa Mall, la familia Jadar no 
quería ni salir de su caseta. Sin embargo, al preguntarles: "¿Estáis enfadados con 
Dios? ¿Dios os ha abandonado?", no vacilaban: "Lo hemos perdido todo, sólo nos 
queda la fe". 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Natividad 
FRANCISCO CORREAL  
SON dos historias de Navidad y no sabía a cuál de las dos dedicarle este artículo. 
Pensé en echarlo a cara o cruz de tal forma que cara sería Natividad y cruz Tailandia. 
Por qué no traerlas juntas, pensé, si se trata de dos historias de supervivencia. Una 
ocurrió hace cien años, la otra hace diez. Por tanto, una historia es múltiple de la otra. 
Por orden cronológico, el día de Navidad de 1914 nació en Málaga Natividad García, 
que ayer celebró su cumpleaños en Sevilla con sus hijos Pilar y José María, 
acordándose siempre de Carmen, la única soltera, casada con todos como la película 
de Kim Basinger, la enfermera que curaba males ajenos con un corazón que no le 
cabía en el cuerpo. 
Natividad ha vivido dos Guerras Mundiales, sus correspondientes posguerras, y una 
guerra civil. Madre, suegra y abuela de periodistas, está al tanto de la calle y conoció 
hace diez años eltsunami que se llevó miles de vidas en el Sudeste asiático. Fue el 26 
de diciembre de 2004. El año más horrible de nuestra historia reciente con los trenes 
de la muerte del 11-M. La víspera deltsunami, el mismo día que Natividad cumplía 90 
años, Enrique y Mari Carmen ponían fin a su luna de miel. De Sevilla él, ella de Elda, 
la patria alicantina de Emilio Castelar, se conocieron en la Feria de abril. Se casaron 
en el santuario de Loreto el 5 de diciembre de ese año. El lugar donde pernoctaron los 
samuráis japoneses en su expedición de hace cuatrocientos años. En el viaje de 
regreso de Tailandia, supieron que la zona donde disfrutaron de su escapada nupcial 
había sido de las más afectadas por el abrazo de la muerte. 
La madre y abuela que ayer cumplió cien años gusta de oír la radio y leer los 
periódicos de papel. Debió estremecerse con la noticia del tsunami. Uno de los que 
andaba por allí, en un hotel de Sri Lanka, era Gonzalo García Pelayo, director de cine 
y amigo de su yerno Paco Cervantes. No sé si Enrique y Mari Carmen han visto la 
película de Bayona, que curiosamente reprodujo la ola destructiva en unos estudios de 
cine de Alicante, en la tierra de la novia. Soy muy amigo del hijo de Natividad y mi hijo 
Paco es de la pandilla de Gonzalo, uno de los dos hijos de Enrique y Mari Carmen. 
Aparte de la supervivencia, estas dos historias, tan distintas, están unidas por el hilo 
de la amistad. 
Natividad fue secretaria de Arrese, el ministro de Franco que bautizó como División 
Azul a aquellos expedicionarios que fueron de quijotes a Rusia. Después se casó con 
un abogado rojo de Bellavista. Tiene seis nietos, cuatro premios Cervantes y es 
consuegra de un premio Planeta. A Tailandia sólo ha ido en crucigrama. 
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LOCAL 
La Junta propone al Cabildo la gestión turística conjunta de la Mezquita-Catedral 
ÁNGELA ALBA, CÓRDOBA  
La Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía ha propuesto durante una reunión 
mantenida con el Cabildo la creación de un órgano enfocado a la gestión y difusión 
turística de la Mezquita-Catedral. El consejero del ramo,Rafael Rodríguez, explicó que 
su preocupación se centra en que "un recurso turístico tan potente y del nivel de la 
Mezquita-Catedral sea usado de manera racional y sea explotado de forma 
congruente para obtener el máximo de resultados, de rentabilidad económica y social 
y de generación de empleo". 
Por ese motivo, le propuso al Cabildo en este primer encuentro "trabajar para constituir 
un órgano de gestión compartida de la Mezquita-Catedral como recurso turístico". 
Rodríguez aclaró que ese órgano "sería el máximo responsable en todo lo relativo en 
cuanto a la explotación del recurso turístico, a la difusión, promoción y todas aquellas 



actuaciones que tuvieran que ver con esa explotación". La Consejería de Turismo 
planteó al Cabildo un plazo de tres meses para que analice esta propuesta y “llegar a 
un acuerdo”. 
"Puede haber muchas fórmulas y estamos abiertos a estudiar cualquiera de ellas", ya 
sea un patronato, fundación o una mesa, "siempre que ese órgano tengacapacidad 
decisoria en materia turística", señaló Rodríguez, porque "la Mezquita-Catedral no es 
patrimonio de nadie en particular, sino patrimonio de todos los cordobeses, de todos 
los andaluces y es el segundo recurso turístico individualizado más importante de 
Andalucía; por lo tanto su explotación entra dentro de las competencias turísticas de la 
Junta". Además, expresó su convencimiento de que "la gestión y explotación se hará 
siempre de la mejor manera posible cuando el diálogo funcione y sea operativo, no 
sólo un mero recurso retórico". 
El titular de Turismo –que acudió a la reunión acompañado por el coordinador 
provincial de IU,Pedro García; la delegada de Turismo, Marisantos Córdoba, y la 
delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba, Isabel Ambrosio-  indicó que su 
consejería enviará por escrito su propuesta "con toda seguridad antes de 2015" y 
espera que en los próximos tres meses "seamos capaces de articular ese órgano de 
gestión compartida" que, a su entender, sería "el mejor instrumento para que Córdoba 
no desaproveche las posibilidades de la Mezquita como recurso turístico". Rodríguez 
apuntó que el Cabildo les pidió que les enviaran por escrito la propuesta y "que lo 
estudiarán con el ánimo de llegar a puntos de acuerdo". 
Por su parte, el canónigo de la Catedral José Juan Jiménez Güeto y el deán Manuel 
Pérez Moya, que comparecieron ante la prensa antes que el consejero y en un lugar 
distinto, destacaron su "gran alegría" por "esta primera toma de contacto" con Turismo 
y destacaron “el diálogo fluido y sincero y el ambiente de cordialidad” que, a su 
entender, hubo en la reunión. Además, expresaron su deseo de trabajar “para 
colaborar por el bien común de Córdoba” y aseguraron que “seguiremos hablando más 
adelante”. 
Rodríguez recordó que esta reunión fue solicitada por su consejería al conocer 
"determinadas actuaciones y actitudes que creíamos que podían poner en peligro la 
adecuada explotación de la Mezquita-Catedral como recurso turístico de Córdoba. Por 
parte del Cabildo se nos ofreció la posibilidad de hacerla hoy (día 24), lo cual 
agradecemos porque es un día muy intenso en sus agendas y trabajos, y que hayan 
buscado hueco para hablar y recibirnos es una buena noticia". Además, resaltó que en 
los últimos 20 años la Junta, el Gobierno central y el Ayuntamiento de Córdoba han 
invertido en la Mezquita en torno a 20 millones de euros, "una inversión que responde 
a la importancia que le damos a este monumento y a la proyección económica, 
turística y territorial que tiene". 
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La Diputación destina 20.000 euros a mejorar Las Ermitas 
EL DÍA  
El vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha visitado 
las obras de mejora de Las Ermitas, para comprobar el estado de las obras en las que 
la institución provincial ha aportado 20.000 euros. Fuentes recalcó el esfuerzo de la 
Diputación para "ayudar de manera urgente a recuperar este espacio, que se 
encontraba en una situación preocupante, ya que se considera un enclave único para 
proyectar y fortalecer la imagen de Córdoba". 
El vicepresidente, según informó la institución provincial a través de un comunicado, 
agradeció el trabajo realizado por la Asociación Amigos de Las Ermitas por 
conservarlas y promocionarlas, ya que ellas "dan sentido a Córdoba". 
El presidente de la Asociación Amigos de las Ermitas, Juan Manuel Fernández 
Delgado, por su parte, informó de que las obras que se han ejecutado han mejorado 



notablemente los servicios que se ofrecen a los visitantes y agradeció "la importante 
colaboración de la Diputación de Córdoba y el trabajo de la comunidad de las 
Carmelitas para poder preservar el eremitorio de la Virgen de Belén". 
Fernández, que acompañó a Salvador Fuentes en su visita, explicó que los objetivos 
de la asociación que él preside son dar a conocer las ermitas de Córdoba, 
preservarlas y fortalecer el culto a la virgen de Belén y al Sagrado Corazón de Jesús. 
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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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