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El Cabildo reclama cuadros y joyas de la 
ermita de la Salud 
Entre los bienes está el crucifijo que Ambrosio ordenó retirar de la Alcaldía. Cuadros, 
cálices y alhajas de la Virgen, entre los bienes que exige la Iglesia 

JOSE LUIS RODRIGUEZ 

El Cabildo catedral de Córdoba ha reclamado por escrito al Ayuntamiento de Córdoba la 
devolución de una serie de cuadros y joyas que asegura que son de su propiedad, ya que 
formaban parte del inventario de bienes muebles y otros enseres de la ermita de la Salud, que 
fue cedida en uso al Consistorio en 1846. Entre los bienes que reclama se encuentra el 
crucifijo que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, ordenó retirar de la Alcaldía y que ahora se 
encuentra en el despacho de la directora de los museos municipales, Mercedes Valverde. 
El Cabildo se ha dirigido en cinco ocasiones desde el 2007 al Ayuntamiento exigiendo la 
devolución de esos enseres. La última vez fue en septiembre de este año. En el 2002 se inició 
el proceso de devolución de la ermita de Nuestra Señora de la Salud a la Iglesia, así como la 
restitución de parte de los bienes muebles y enseres recogidos en el inventario hecho en 1849 
ante el notario José María de Trevilla. Este procedimiento finalizó en el 2009 con un acuerdo 
plenario que resolvía el reintegro al Cabildo de determinadas dependencias del cementerio 
de la Salud. Antes, en el 2007, la Junta de Gobierno Local acordó devolver piezas artísticas 
de la capilla del cementerio, pero no todas las que tiene registradas la Iglesia, según el 
presidente del Cabildo Catedral, Manuel Pérez Moya, que, en el escrito dirigido al 
Ayuntamiento, solicita la devolución de obras de su propiedad para ser expuestas y 
ornamentar la ermita de la Salud. 
Entre los objetos reclamados se encuentra un cuadro de la Purísima Concepción, otro de la 
Adoración de los Reyes, otro del Nacimiento (Adoración de los pastores), otro más de San 
Jerónimo, dos cuadros de ángeles (la huida a Egipto), otros dos más del bautismo de Jesús, 
un pasaje de las escrituras (Anunciación) y otro lienzo de Nuestra Señora de la Salud. 
PIEZAS ARTISTICAS Dice Pérez Moya en su escrito que en el acta de devolución de las 
piezas artísticas de la capilla no aparece la entrega de dos pares de vinajeras con platillo de 
plata, dos cálices, patena y cucharilla de plata, una demanda de plata, un colgante o peto de 
oro de Nuestra Señora de la Salud, un agnus dei con cadena, un medallón de plata de la 
Virgen de la Salud, un ritual romano, diferentes milagros de plata, doce candelabros grandes, 
seis más pequeños, un incensario de bronce y vestidos, casullas y ropas de la Virgen. 
CRUCIFIJO Exige también el Cabildo el reembolso de un crucifijo de madera de marfil con 
peana de madera de ciprés imitando ébano con remates de plata. Este crucifijo, junto con 
otras piezas, lo trasladó Julio Anguita a la Alcaldía en su etapa de alcalde cuando se inundó 
la ermita de la Salud. Ahora, la alcaldesa ha ordenado su traslado a los museos municipales. 
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Mutilan una Virgen de la basílica de San 
Rafael para robar la corona 



F. MELLADO 

Unos desconocidos han mutilado una imagen de la Virgen que bajo la advocación de Nuestra 
Señora del Pozo se venera en la basílica del Juramento, donde recibe culto el custodio de la 
ciudad. Según Julián Hurtado, hermano mayor de la hermandad de San Rafael, los ladrones, 
con la idea de robar la corona de la Virgen, le han arrancado la cabeza, que también ha sido 
sustraída. Asimismo se han llevado la corona del Niño Jesús y una diadema de plata que 
estaba colocada, a modo de resplandor, tras de la imagen. Ambas piezas carecen de valor 
artístico, no obstante están cargadas de gran valor devocional, sobre todo la imagen de la 
Virgen del Pozo, una obra anónima del siglo XVIII que, según la tradición, fue hallada en un 
pozo de la casa del padre Roelas, siendo en la actualidad cotitular de la hermandad de San 
Rafael. 
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El Cristo de la Misericordia presidirá el Vía 
Crucis de las cofradías 2016 
El Cristo de la Misericordia, titular de la cofradía del mismo nombre con sede en la basílica 
parroquia de San Pedro, presidirá el Vía Crucis penitencial de las cofradías cordobesas. 
Así informó ayer la junta de gobierno de la Agrupación de Cofradías al pleno de sección de 
Penitencia de las hermandades agrupadas representadas por sus hermanos mayores. 
Según la Agrupación de Cofradías dicha elección se ha basado en la proclamación por parte 
del Papa Francisco del año Año Santo Jubilar de la Misericordia que dará comienzo el próximo 
día 8 de diciembre.  
El tradicional Vía Crucis tendrá lugar el próximo día 13 de febrero, primer sábado de Cuaresma 
partiendo de la basílica de San Pedro en dirección a la Catedral. 
Cabe recordar que la Agrupación pidió en la última asamblea de hermanos mayores que todas 
las cofradías acudieran en masa a compartir este rezo con el fin de reclamar el carácter 
católico de la Catedral. Por tal motivo permitirá que todos los integrantes de las cofradías que 
lo deseen participen en el cortejo y no sólo un grupo de representantes de cada hermandad.  
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El Papa reclama en Kenia una economía 
más responsable 
Relaciona la protección de la naturaleza con la justicia social 

JAVIER MARIN 

El papa Francisco reclamó ayer el impulso de modelos económicos responsables para paliar 
la "grave crisis ambiental" del planeta y crear un orden social justo que evite la pobreza y la 
frustración, principales fuentes de la guerra y el terrorismo. El pontífice lanzó este mensaje 



poco después de aterrizar en Nairobi, escala inicial de su primer viaje a África, que le llevará 
también a Uganda y República Centroafricana durante el transcurso de la semana. 
El objetivo de la visita es promover la paz, la reconciliación y el respeto al medioambiente en 
países afectados por un reparto desigual de los recursos naturales, la violencia armada y la 
vulneración de los derechos humanos. En su única comparecencia pública, tras una rápida 
ceremonia de bienvenida y un breve encuentro con el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, 
abordó sin demora estas cuestiones. 
"La grave crisis ambiental que afronta nuestro mundo exige cada vez más una mayor 
sensibilidad por la relación entre los seres humanos y la naturaleza", advirtió el pontífice. Los 
líderes nacionales "deben promover modelos responsables de desarrollo económico", porque 
existe "una clara relación entre la protección de la naturaleza y la construcción de un orden 
social justo y equitativo", remarcó. 
Según el papa, "la violencia, los conflictos y el terrorismo se alimentan del miedo, la 
desconfianza y la desesperación que nacen de la pobreza y la frustración". Precisamente, la 
seguridad es uno de los asuntos que centran este viaje papal, cuyo programa discurre entre 
dos países amenazados por el grupo yihadista somalí Al Shabab (Kenia y Uganda) y un 
tercero en estado de guerra (República Centroafricana). 
El Vaticano se planteó suspender la última etapa por el conflicto armado entre cristianos y 
musulmanes que asuela Bangui, pero Francisco se negó, porque, como dijo ayer en el avión 
papal, de esta visita sólo le preocupan las picaduras de insectos. "Hay gente buena y mala. 
Para ser sincero, lo único que me preocupa son los mosquitos", afirmó Bergoglio al ser 
preguntado. 
Se barajó además que sus traslados se efectuaran en un vehículo todoterreno blindado y de 
cristales opacos, pero el pontífice también lo rechazó. En su desplazamiento desde el 
aeropuerto hasta la residencia del presidente utilizó un coche modesto, pese a que el 
mandatario keniano le había ofrecido lujosas y acorazadas berlinas, y al acabar este acto se 
retiró a la embajada del Vaticano en un papamóvil abierto. Los Gobiernos de estos tres países, 
sin embargo, han preferido blindar sus respectivas capitales para neutralizar un peligro real. 
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EL DÍA DE CÓRDOBA 
LOCAL 

El Cabildo reclama al Consistorio 
propiedades de la ermita de la Salud 
La Iglesia exige joyas y cuadros de la capilla que ahora están en edificios 
municipales 
A. C. | ACTUALIZADO 

El Cabildo Catedralicio ha remitido una carta al Ayuntamiento en la que solicita la 
devolución de varios bienes que considera de su propiedad y que se encontraban en la 
ermita de Nuestra Señora de la Salud, junto al cementerio. Entre las propiedades 
reclamadas se encuentran ocho cuadros, varios cálices, un cristo de marfil, joyas y 
muebles. La reclamación viene desde hace algunos años -la primera carta se remitió al 
Consistorio en 2007-, se ha continuado en el tiempo y se basa en que cuando se procedió 
a la devolución de la ermita al Cabildo -que había cedido el uso a la administración local- 
no contaba con todos los bienes que recogió el inventario de la época. La reclamación 
resulta curiosa ya que ha sido el Ayuntamiento el que ha solicitado a la Iglesia en los 
últimos meses la devolución de diferentes inmuebles que habían sido inmatriculados, 
como es el caso del Pocito o el Triunfo de San Rafael, que ha generado una gran 
polémica. El escrito detalla todos los objetos que considera de su propiedad, de los que 
algunos de ellos están en edificios municipales, como los cuadros Ángeles (la huida de 
Egipto) o San Jerónimo. El Cabildo quiere recuperar estos enseres para exhibirlos en la 
ermita. En la lista hay también varias "alhajas" como un colgante o peto de oro de Nuestra 
Señora de la Salud con 36 perlas o un medallón de plata de la virgen. Entre los muebles 
reclamados figuran diferentes milagros de plata, varios candeleros de bronce, un 
incensario y un ritual romano, entre oros.  
La ermita de Nuestra Señora de la Salud fue agregada al cementerio en 1846 y el Cabildo, 
propietario de la capilla, permitió entonces la cesión de uso al Ayuntamiento. El acuerdo 
se mantuvo hasta 2002, cuando se inició el proceso de devolución a la Iglesia, algo que 
culminó en el año 2009 con un acuerdo de la junta de gobierno local. En 2007 se 
devolvieron parte de las pertenencias pero el órgano eclesiástico considera que todavía 
hay obras pendientes. 
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El Cristo de la Misericordia presidirá el vía 
crucis de Cuaresma 
El Cristo de la Misericordia presidirá el tradicional vía crucis que marca el inicio de la 
Cuaresma y que se desarrolla en la Mezquita-Catedral. La Agrupación de Hermandades 
y Cofradías ha decidido que el próximo año el crucificado de San Pedro sea el 
protagonista de esta cita, que se desarrollará el 13 de febrero.  
Para la Agrupación, el vía crucis adquiere este año una dimensión especial ya que la 
entidad ha llamado a participar a todas las hermandades de forma masiva como protesta 
ante la decisión de la Junta de Andalucía de elevar a la Unesco (tras un informe 
desfavorable del Icomos) la apertura de una segunda puerta en la Mezquita, lo que 
retrasará el traslado de la carrera oficial al entorno del monumento.  



 
 
ANDALUCÍA 

Los profesores de instituto detectan más 
matriculados en Religión 
A. ASENSIO GRANADA 

Cada vez más, los alumnos de Bachillerato en Andalucía eligen cursar Religión antes que 
el resto de optativas para garantizarse una buena nota, puesto que la asignatura cuenta 
para calcular la media que les dará acceso a la universidad o la formación profesional de 
grado superior.  
Según explica un representante de la Asociación de Directores de Institutos de Andalucía 
(Adian), José Madero, "el profesor de Religión se encarga" de hacer saber al alumnado 
que si eligen su asignatura es relativamente fácil obtener una buena nota. Los alumnos 
"tienen esa seguridad", una certeza que, explica Madero, no dan las otras opciones, a 
saber, Cultura Científica o Ciudadanía. "Ni conocen al profesor ni saben cómo será la 
materia".  
Desde que entró en vigor la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa -la 
denostada Lomce del ministro José Ignacio Wert- la materia de Religión puntúa para la 
nota final al mismo nivel que otras con mayor carga lectiva, aunque en los institutos 
andaluces la asignatura de Religión sólo se imparte durante una hora a la semana. "Vale 
lo mismo para la media Religión que Matemáticas" explica Madero, porque el cálculo se 
hace entre el número de asignaturas, sin ponderar el número de sesiones semanales o 
la carga lectiva.  
A la espera de los datos de la Consejería de Educación sobre el número de matriculados 
en Religión en Bachillerato -dato que clarificaría el nivel de crecimiento de los 
matriculados en esta asignatura- el representante de la asociación de profesores Madero 
reconoce que "sí es verdad que el número de alumnos está creciendo". En los colegios 
andaluces, el 87% del alumnado elige esa opción, aunque depende del centro y la zona 
en la que esté situado.  
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"El único peligro son los mosquitos" 
El Papa relativiza la violencia de los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes 
en su primer viaje a África. 
JAVIER MARÍN (EFE) NAIROBI 

El papa Francisco reclamó ayer en Nairobi el impulso de modelos económicos 
responsables para paliar la "grave crisis ambiental" del planeta y crear un orden social 
justo que evite la pobreza y la frustración, principales fuentes de la guerra y el terrorismo. 
El Pontífice lanzó este mensaje en la escala inicial de su primer viaje a África, que le 
llevará también a Uganda y República Centroafricana durante el transcurso de la semana.  
El objetivo de esta visita es promover la paz, la reconciliación y el respeto al 
medioambiente en países afectados por un reparto desigual de los recursos naturales, la 



violencia armada y la vulneración de los derechos humanos. En su primera y única 
comparecencia pública de ayer, tras una rápida ceremonia de bienvenida y un breve 
encuentro con el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, abordó sin demora estas 
cuestiones. "La grave crisis ambiental que afronta nuestro mundo exige cada vez más 
una mayor sensibilidad por la relación entre los seres humanos y la naturaleza", advirtió 
el Papa.  
Los líderes nacionales "deben promover modelos responsables de desarrollo económico", 
porque existe "una clara relación entre la protección de la naturaleza y la construcción de 
un orden social justo y equitativo", remarcó.  
Según el Papa, "la violencia, los conflictos y el terrorismo se alimentan del miedo, la 
desconfianza y la desesperación que nacen de la pobreza y la frustración". Precisamente, 
la seguridad es uno de los asuntos que centran este viaje papal, cuyo programa discurre 
entre dos países amenazados por el grupo yihadista somalí Al Shabab (Kenia y Uganda) 
y un tercero en estado de guerra (República Centroafricana). El Vaticano se planteó 
suspender la última etapa por el conflicto armado entre cristianos y musulmanes que 
asuela Bangui, pero Francisco se negó, porque, como dijo ayer en el avión papal, de esta 
visita sólo le preocupan las picaduras de insectos. "Hay gente buena y mala. Para ser 
sincero, lo único que me preocupa son los mosquitos", afirmó Bergoglio al ser preguntado 
al respecto.  
Además se barajó que los traslados de Francisco se efectuaran en un vehículo 
todoterreno blindado y de cristales opacos, pero el Pontífice también lo rechazó. En su 
desplazamiento desde el aeropuerto hasta la residencia del presidente utilizó un coche 
modesto, pese a que el mandatario keniano le había ofrecido lujosas y acorazadas 
berlinas, y al acabar este acto se retiró a la Embajada del Vaticano en un papamóvil 
abierto. Los gobiernos de estos tres países, sin embargo, han preferido blindar sus 
respectivas capitales para neutralizar un peligro real.  
En Nairobi, donde Al Shabab ha atacado con contundencia en diferentes ocasiones, se 
ha desplegado un dispositivo de 10.000 agentes pertenecientes a la unidad paramilitar 
de la Policía, apoyados por otros 10.000 voluntarios del Servicio Nacional de Juventud. 
El Gobierno declaró la jornada de hoy festivo nacional bajo el pretexto oficial de que todo 
el mundo pueda disfrutar de esta visita, pero el motivo real es que miles de personas no 
podrán siquiera llegar a su trabajo ante el corte de tráfico en las principales avenidas por 
motivos de seguridad.  
La asociación Ateos de Kenia presentó una demanda judicial para que se anulara esta 
festividad porque Kenia es un país laico, pero su acción no parece tener muchos visos 
de prosperar. En Uganda, que este año ha contado con dos alertas diferentes lanzadas 
conjuntamente por EEUU y el Reino Unido por atentado inminente, también habrá 10.000 
policías que se distribuirán entre Entebe y Kampala.  
En la República Centroafricana, la etapa más arriesgada por un sangriento conflicto que 
enfrenta a cristianos y musulmanes desde hace dos años, habrá 3.000 cascos azules 
africanos, cerca de un millar de soldados más de diferentes contingentes internacionales 
y 500 policías nacionales. 
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Los jesuitas reclaman una regeneración 
política y la renovación del Estado Social 
EFE BILBAO | ACTUALIZADO 26.11.2015 - 05:01 



La Compañía de Jesús en España considera que tras la profunda crisis vivida en los 
últimos años es necesaria una renovación política en el país y una regeneración del 
Estado Social "no para desmontarlo, sino para fortalecerlo". Estas son algunas de las 
principales conclusiones del informe Crisis de solidaridad. Solidaridad ante la crisis, 
elaborado por los jesuitas españoles, en el que se analiza la crisis en España desde el 
punto de vista de la solidaridad y se proponen una serie de aportaciones para paliar sus 
efectos y reforzar la solidaridad de la sociedad con los más desfavorecidos. El 
documento, presentado ayer en la Universidad de la Compañía en Deusto-Bilbao por 
Daniel Izuzquiza, director de la revista Razón y fe y uno de sus redactores, considera que 
existe una "crisis de la solidaridad porque se han generado reacciones insolidarias, e 
incluso la crisis ha sido un estímulo para justificar la insolidaridad".  
Izuzquiza ha constatado que, tras la prolongada crisis económica, "hay que hacer una 
solidaridad distinta para salvarla, ya que las recetas de hace 30 años ya no sirven en el 
modelo económico actual". El informe recalca que el Estado social debe renovarse "pero 
no para desmontarlo, sino para revisarlo, dimensionarlo y fortalecerlo", para que sea "más 
eficiente y participativo".  
En el apartado político el director de Razón y fe considera que 2015 ha supuesto "la 
irrupción y asentamiento de los partidos emergentes. Más allá del resultado final del 20 
de diciembre se respira ya otro aire. Si eso se va fraguando puede ser un paso relevante". 
En el plano europeo y mundial, la orden religiosa a la que pertenece el papa Francisco 
interpreta que "no tiene sentido reforzar fronteras y levantar muros".  
"Mientras no haya una instancia de gobierno mundial que sirva de contrapeso y control al 
poder de los grandes agentes económicos que de hecho gobiernan el planeta, estaremos 
abocados a la globalización de la indiferencia y no de la solidaridad", señala Izuzquiza .  
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LOCAL 

El Cristo de la Misericordia presidirá el 
vía crucis de 2016 
La Agrupación quiere que la presencia de hermandades en la Catedral para 
ese día sea masiva  
LUIS MIRANDA 

Para el año que el Papa Francisco ha declarado como de la Misericordia, las cofradías 
cordobesas rezarán en comunidad con la imagen de Jesús que lleva esta advocación. El 
Santísimo Cristo de la Misericordia presidirá el vía crucis de las cofradías el próximo 13 
de febrero en la Catedral. Así lo ha decidido la Agrupación de Hermandades y Cofradías, 
que este miércoles lo comunicó a las corporaciones penitenciales reunidas en pleno. 
El Crucificado de San Pedro se unirá así a la lista de imágenes que al menos una vez han 
presidido este ejercicio, que este año tendrá un carácter especial. La Agrupación de Cofradías 
había pedido a las hermandades, durante la asamblea del pasado día 10, que acudieran en 
masa al rezo de las estaciones. Se busca así reclamar el carácter católico del principal 
monumento de la ciudad y a la vez insistir en que la presencia de las cofradías en el templo 
no sólo no es excepcional, sino que tampoco daña a la Mezquita-Catedral. 
Cuando el Cristo de la Misericordia entre en la Catedral el 13 de febrero de 2016 se repetirá 
una estampa que fue habitual durante más de una década. Entre 1986 y 1997, la cofradía, 
por el cierre de San Pedro, tenía su sede en el monasterio de Santa Marta, pero salía el 
Miércoles Santo de la Catedral. El Cristo de la Misericordia y la Virgen de las Lágrimas en su 
Desamparo llegaban a la Catedral en vía crucis cada Viernes de Dolores para prepara su 
procesión. Desde 1997, el último año en la Catedral, la imagen no ha vuelto a pisar la antigua 
Mezquita. 
El Crucificado estuvo en el presbiterio del primer templo en enero de 1993, con ocasión de 
uno de los encuentros de hermandades de la Misericordia, que se celebró en Córdoba. El vía 
crucis, el primer sábado de Cuaresma, coincidirá además con el quinario al Crucificado de 
San Pedro. 
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El Papa alerta de que el terrorismo se 
alimenta de la pobreza y la frustración 
Pide a los líderes mundiales que promuevan modelos «responsables de 
desarrollo» con el objetivo de hacer frente a la grave crisis ambiental y a la 
pobreza  
JUAN VICENTE BOO 

En su primer discurso en Nairobi, el Papa Francisco rindió homenaje a «la inmensa belleza 
de las montañas, ríos y lagos, bosques y sabanas» de Kenia pero, al mismo tiempo, denunció 
«la grave crisis medioambiental de nuestro mundo, que requiere mayor sensibilidad a la 
relación con la naturaleza».  

http://www.abc.es/sociedad/abci-papa-llega-africa-201511251448_noticia.html


El Santo Padre había recibido una bienvenida muy cálida por parte de decenas de miles de 
personas que le vitorearon a lo largo de los veinte kilómetros desde el aeropuerto hasta el 
Palacio de Estado en el centro de la ciudad. 
En su discurso de bienvenida, el presidente Uhuru Kenyatta, hijo del líder de la independencia 
nacional, Jomo Kenyatta, le manifestó el orgullo de sus compatriotas por ser el primer país 
que le recibe en África. También le agradeció el gran servicio que presta el sistema educativo 
católico «del que yo mismo me he beneficiado», y le pidió que «rece por Kenia, para que Dios 
nos escuche y cure las heridas de nuestro país». 
El Papa aprovechó ya su primer discurso a las autoridades y al cuerpo diplomático para 
abordar la urgencia de proteger mejor nuestro planeta, como lo hará de nuevo hoy en su 
discurso ante las organizaciones de Naciones Unidas con sede en Nairobi. 
A las autoridades de Kenia les recordó su responsabilidad de «transmitir íntegramente toda 
esta belleza natural a las futuras generaciones. Estos valores están profundamente arraigados 
en el alma africana. Por eso deben inspirar los esfuerzos de los líderes nacionales en un 
mundo que continúa explotando, más que protegiendo, nuestra casa común». 
Francisco tiene su mirada puesta en la cumbre convocada por Naciones Unidas en París para 
establecer los límites nacionales de emisiones de gases que permitan frenar el aumento de la 
temperatura del planeta. Es el problema acuciante que le llevó a escribir la encíclica «Laudato 
si» («Alabado seas») y que estuvo presente el pasado mes de septiembre en sus discursos 
ante el Congreso americano y Naciones Unidas. 
Terrorismo 
Por eso abordó tan solo en segundo lugar los problemas de Kenia, refiriéndose delicadamente 
a «las divisiones en nuestras sociedades, ya sean étnicas, religiosas o económicas». Ante 
esos problemas, «todos los hombres y mujeres de buena voluntad están llamados a trabajar 
por la reconciliación y la paz, el perdón y la curación de heridas».  
Al mismo tiempo, invitó a Kenia y a todo el mundo a identificar atentamente las raíces de los 
problemas, ya que «la violencia, el conflicto y el terrorismo se alimentan del temor, la 
desconfianza y la desesperación que nacen de la pobreza y la frustración». 
Pobreza 
Francisco inicia su primer viaje en África con mucha ilusión pero también con mucho realismo. 
Nairobi es una gran ciudad, de cuatro millones y medio de habitantes, pero más de dos 
millones viven en gigantescos barrios de chabolas. 
El Papa visitará el viernes el «slum» de Kangemi, donde viven cien mil personas sin 
alcantarillado. Las aguas fecales circulan por canales abiertos entre las chabolas de madera, 
adobe y chapas de metal de viejos bidones de aceite. A pesar de su tamaño, Kangemi es un 
problema «muy pequeño» comparado con el barrio de chabolas de Kibera, uno de los mayores 
de África, con un millón de habitantes. 
Una de las citas importantes en Kenia es la visita del jueves a los dos organismos de Naciones 
Unidas que tienen aquí su sede. Se trata del Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (UNEP), y del programa Hábitat, cuyo director ejecutivo es Joan Clos, antiguo 
ministro de Industria, Comercio y Turismo en el gobierno Zapatero. 
Ante los organismos de Naciones Unidas, el Papa abordará de nuevo la urgencia de proteger 
el medio ambiente y de aminorar el calentamiento del planeta con medidas enérgicas y 
vinculantes. También se referirá, por supuesto, a la necesidad de proporcionar agua, 
alcantarillado, electricidad y vivienda digna a quien no la tiene, prácticamente la mitad de la 
población de África. 
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Próximas etapas del viaje del Papa 
Tanto en Kenia como en Uganda y la República Centroafricana, que visitará a continuación, 
el Papa dedicará una parte destacada de su programa a encuentros con los jóvenes, que son 
el futuro del continente. También mantendrá encuentros ecuménicos e interreligiosos para 
desactivar los choques entre musulmanes y cristianos que los terroristas y los fanáticos de 
ambas partes intentan convertir en una guerra global. 
El jefe de seguridad del Papa y comandante de la Gendarmería Vaticana, Domenico Giani, se 
desplazó el viernes pasado a la República Centroafricana, un país bajo control de milicias 
armas, para estudiar la situación sobre el terreno con el jefe del contingente Sangaris, 
formada por 900 soldados franceses que controlan el aeropuerto de Bangui, y con el 
comandante de la misión Minusca de Naciones Unidas, formada por 10.000 soldados y 1.500 
policías. 
A pesar de que el gobierno francés ha insistido de nuevo la semana pasada en que el Papa 
cancele la visita a la RCA por falta de seguridad, Francisco quiere ir a ese país precisamente 
porque sufre una situación desastrosa y porque desea contribuir a la reconciliación entre 
musulmanes y cristianos después de tres años de una desordenada violencia de milicias, una 
musulmana y otra animista-cristiana, que no se combaten entre ellas sino que asesinan civiles 
de la otra comunidad, provocando casi un millón de refugiados. 
A falta de un sistema de seguridad real, el arzobispo de Bangui ha pedido a las personas de 
cada barrio que se organicen para mantener el control de su territorio. Dos comandantes 
principales de la milicia musulmana Seleka, que aspiran a un futuro político en el país, han 
pedido lo mismo a la comunidad musulmana, a la que han invitado a dar la bienvenida al 
Papa. 
 
 
 

Volver arriba 
 
 

E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

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

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 

http://www.abc.es/sociedad/abci-papa-mantiene-todo-programa-visita-pesar-violencia-republica-centroafricana-201511191930_noticia.html
mailto:cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com
mailto:alfonsoalba@cordopolis.es
mailto:zonacordoba@20minutos.es
mailto:cartasdirector@elpais.es
http://www.larazon.es/nav_general/contacto
mailto:cartas.cordoba@abc.es
mailto:cartas.director@elmundo.es
mailto:cartas@eldiadecordoba.com

	1. El Cabildo reclama cuadros y joyas de la ermita de la Salud
	2. Mutilan una Virgen de la basílica de San Rafael para robar la corona
	3. El Cristo de la Misericordia presidirá el Vía Crucis de las cofradías 2016
	4. El Papa reclama en Kenia una economía más responsable
	1. El Cabildo reclama al Consistorio propiedades de la ermita de la Salud
	2. El Cristo de la Misericordia presidirá el vía crucis de Cuaresma
	3. Los profesores de instituto detectan más matriculados en Religión
	4. "El único peligro son los mosquitos"
	5. Los jesuitas reclaman una regeneración política y la renovación del Estado Social

	1. El Cristo de la Misericordia presidirá el vía crucis de 2016
	2. El Papa alerta de que el terrorismo se alimenta de la pobreza y la frustración
	El Cabildo reclama cuadros y joyas de la ermita de la Salud
	Entre los bienes está el crucifijo que Ambrosio ordenó retirar de la Alcaldía. Cuadros, cálices y alhajas de la Virgen, entre los bienes que exige la Iglesia

	Mutilan una Virgen de la basílica de San Rafael para robar la corona
	El Cristo de la Misericordia presidirá el Vía Crucis de las cofradías 2016
	El Papa reclama en Kenia una economía más responsable
	Relaciona la protección de la naturaleza con la justicia social
	El Cabildo reclama al Consistorio propiedades de la ermita de la Salud
	El Cristo de la Misericordia presidirá el vía crucis de Cuaresma
	Los profesores de instituto detectan más matriculados en Religión
	"El único peligro son los mosquitos"
	Los jesuitas reclaman una regeneración política y la renovación del Estado Social

	El Cristo de la Misericordia presidirá el vía crucis de 2016
	El Papa alerta de que el terrorismo se alimenta de la pobreza y la frustración
	Terrorismo
	Pobreza
	Próximas etapas del viaje del Papa


