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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Un estudio determinará nuevas actuaciones en Santa Clara 
I.L. 28/12/2015 
El Ayuntamiento ha encargado un estudio de diagnóstico del estado estructural y 
constructivo de la iglesia del antiguo convento de Santa Clara, que se encuentra muy 
deteriorada, para determinar las actuaciones necesarias "para la habilitación del 
edificio con fines públicos", según consta en el expediente aprobado por la Junta de 
Gobierno Local. Los trabajos fueron adjudicados a Urbe Pro Orbe Patrimonio Cultural 
por 17.908 euros con un plazo de duración de 42 días. 
El Ayuntamiento, a través de la empresa Vimcorsa, ha efectuado distintas actuaciones 
en el antiguo convento de Santa Clara. Hace justo un año, el entonces presidente de 
Vimcorsa, Luis Martín, presentaba las obras realizadas hasta ese momento para poner 
en valor el convento ubicado en Rey Heredia, y anunciaba su apertura en primavera, 
que no se ha producido. 
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Renuevan las promesas del matrimonio en la Catedral 
F.MELLADO 
Una veintena de matrimonios de la diócesis, que este año celebran sus bodas de oro o 
plata, renovaron ayer en la Catedral las promesas del matrimonio ante familiares y 
amigos. 
El acto tuvo lugar en el transcurso de una solemne eucaristía que estuvo presidida por 
el obispo de la diócesis, Demetrio Fernández, con motivo de la festividad de la 
Sagrada Familia. 
El prelado comenzó felicitando a todos los matrimonios congregados en el primer 
templo de la diócesis para esta celebración. "Un gran motivo para dar gracias a Dios", 
señaló en su alocución el obispo, quien consideró el matrimonio como una "inmensa 
prueba de amor bendecida por Jesucristo", cuyo fruto más preciado "son los hijos". 
Demetrio Fernández, poco antes de concluir su homilía, dedicó unas cariñosas 
palabras a aquellas familias que se encuentran en la actualidad sufriendo por diversas 
causas, como "enfermedad o falta de trabajo". 
La solemne eucaristía, que contó con el acompañamiento musical de la orquesta y 
coro de la Catedral --una formación musical nacida el pasado mes de abril y dirigida 
por Clemente Mata-- fue seguida por cientos de familias que con sus hijos y nietos 
llenaron las naves del templo catedralicio en esta especial jornada que en el Año de la 
Misericordia la Iglesia ha dedicado a la familia. 
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CULTURA 
Una andaluza restaura fondos del Vaticano 
CRISTINA CABREJAS 
La andaluza Angela Núñez Gaitán es la directora del departamento de restauración de 
la Biblioteca Vaticana y aunque ya no le tiemblan las manos cuando maneja siglos de 
historia, aún siente el peso de la responsabilidad de preservar para la posteridad este 
valioso legado. "Por mis manos pasan todos estos manuscritos que se han 
conservado durante siglos y tengo que hacer que sigan durando por otros tantos 
siglos", explica. Esta profesora sevillana, de 44 años, dirige el departamento de una de 
las más antiguas bibliotecas del mundo, y la más fascinante por los títulos que 
conserva. 



El laboratorio de restauración y conservación es un lugar difícilmente accesible y para 
el que se necesitan varios permisos y tiempo de espera, y que revela la dedicación y 
pasión con la que trabajan sus nueve dependientes y cuatro colaboradores. En estos 
últimos años, tiene aún más trabajo debido a la digitalización tanto de los libros y 
manuscritos de la biblioteca como del Archivo Secreto. Por ello, a la entrada se 
observa una enorme burbuja de plástico con varios volúmenes que son sometidos a 
un tratamiento anóxico (sin oxígeno) para su desinsectación y donde permanecerán un 
mes. La labor se hace periódicamente con todos los 1.600.000 libros, de estos 8.400 
incunables, y otros cientos de miles de estampas, fotografías y diseños. Cuenta cómo 
la labor de los restauradores debe ser "mínima" y consiste en evitar que el libro se 
deteriore o reparar aquella lesión que pueda causar daños mayores. 
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SOCIEDAD 
El Papa celebra el Jubileo de la Familia en el Vaticano 
EFE 
 
El papa Francisco celebró ayer el Jubileo de la Familia en el Vaticano, junto con miles 
de familias católicas de todo el mundo, a las que pidió que sean el lugar en el que 
experimentar "el perdón", durante la celebración del Año Santo. 
"Que en este Año de la Misericordia, toda familia cristiana sea un lugar privilegiado en 
el que se experimenta la alegría del perdón. El perdón es la esencia del amor, que 
sabe comprender el error y poner remedio", afirmó el papa Francisco. 
Jorge Bergoglio ofició esta misa, que se celebró en la basílica de San Pedro del 
Vaticano y que estuvo dedicada a las familias, dentro de los actos organizados por el 
Jubileo Extraordinario de la Misericordia, que comenzó el 8 de diciembre y que 
concluirá el 20 de noviembre de 2016. Ante familias peregrinas, venidas de todas 
partes del mundo, el papa Francisco pronunció una homilía centrada en el papel que 
desempeñan los padres creyentes en la educación de sus hijos y subrayó que "la vida 
de las familias está compuesta de pequeños y grandes momentos de peregrinación". 
Pidió no perder "la confianza en la familia" y señaló que "donde hay amor, allí hay 
también comprensión y perdón". Para Francisco, es esencial que los padres muestren 
"pequeños gestos" a diario con sus hijos. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Unas 12.000 personas han pasado por el Belén viviente de Torrecampo 
CORDÓPOLIS 
Unas 12.000 personas, según los organizadores, procedentes de diversos puntos de 
la provincia de Córdoba, así como de otros lugares como Sevilla, Jaén, Málaga, 
Granada, Badajoz, Ciudad Real, Madrid o Barcelona, han asistido este fin de semana 
al municipio de Torrecampo para recorrer su Belén Viviente. 
Según ha explicado en una nota de prensa la Peña Cultural Belén Viviente de 
Torrecampo, organizadora de esta tercera edición del citado Belén viviente, para la 
preparación del mismo han participado durante los dos últimos meses “la mayoría de 
los habitantes” de este municipio cordobés de apenas 1.200 y “más de 300 vecinos, 
ataviados con vestidos propios de la época, han recreado 40 escenas bíblicas y 
diversas estampas tradicionales desde las 17:00 a las 22:00 de este sábado y 
domingo”. 
Así lo indican las estimaciones de visitantes realizadas por la Peña Cultural, 
reforzadas por el hecho de que tan sólo en la primera jornada de este sábado las 
3.000 pulseras-donativo preparadas por esta Peña, y que los visitantes podían adquirir 
a la entrada del Belén para contribuir a los gastos de organización, se agotaron en 
apenas dos horas. 
En esta línea, los visitantes han podido trasladarse a los tiempos del nacimiento de 
Jesucristo, realizando un recorrido por diferentes escenas bíblicas como el Nacimiento 
y el Palacio de Herodes, a lo largo del centro histórico-artístico de este municipio 
cordobés. 
Este recorrido ha estado aderezado durante estas dos jornadas con escenas 
tradicionales como la típica matanza; la elaboración artesanal de queso, jabón y 
aceitunas; los trabajos en una antigua fragua, carpintería, panadería y zapatería; 
actuaciones musicales, una exposición de bolillo, corrales con ganado real y un gran 
mercado navideño, con 39 puestos y tres atracciones infantiles. Y como novedad en 
esta edición, una degustación de productos ibéricos, una exhibición de baile de jotas 
de Los Pedroches y un nuevo montaje de iluminación y sonido. 
Al término de la segunda jornada, el presidente de la Peña Cultural Belén Viviente de 
Torrecampo, Adrián Pérez, ha calificado de “positivo y satisfactorio” el resultado del 
evento, destacando que se han cubierto todos los objetivos de esta asociación, “que 
no son otros que dar a conocer nuestro pueblo, su patrimonio, y que el Belén se 
convierta en un importante dinamizador social, económico y cultural” para el municipio. 
Igualmente, Pérez ha resaltado que este Belén Viviente no hubiera sido posible sin la 
colaboración “voluntaria, altruista y desinteresada de la mayoría de los vecinos, y el 
respaldo de estos miles de visitantes”. Tras este Belén, Torrecampo ya piensa en la 
próxima edición, que vendrá “cargada de novedades, pero manteniendo su esencia”. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Turismo.- Cultura.- Cerca de 12.000 personas recorren el Belén Viviente de 
Torrecampo 
Unas 12.000 personas, según los organizadores, procedentes de diversos puntos de 
la provincia de Córdoba, así como de otros lugares como Sevilla, Jaén, Málaga, 
Granada, Badajoz, Ciudad Real, Madrid o Barcelona, han asistido este fin de semana 
al municipio cordobés de Torrecampo para recorrer su Belén Viviente. ECO  Poca 
actividad social ¿QUÉ ES ESTO? 0 0 EUROPA PRESS. 27.12.2015 Unas 12.000 
personas, según los organizadores, procedentes de diversos puntos de la provincia de 
Córdoba, así como de otros lugares como Sevilla, Jaén, Málaga, Granada, Badajoz, 
Ciudad Real, Madrid o Barcelona, han asistido este fin de semana al municipio 
cordobés de Torrecampo para recorrer su Belén Viviente. Ampliar foto Según han 
explicado en un comunicado la Peña Cultural Belén Viviente de Torrecampo, 
organizadora de esta tercera edición del citado Belén viviente, para la preparación del 
mismo han participado durante los dos últimos meses "la mayoría de los habitantes" 
de este municipio cordobés de apenas 1.200; y "más de 300 vecinos, ataviados con 
vestidos propios de la época, han recreado 40 escenas bíblicas y diversas estampas 
tradicionales desde las 17,00 a las 22,00 horas de este sábado y domingo". Así lo 
indican las estimaciones de visitantes realizadas por la Peña Cultural, reforzadas por 
el hecho de que tan sólo en la primera jornada de este sábado las 3.000 pulseras-
donativo preparadas por esta Peña, y que los visitantes podían adquirir a la entrada 
del Belén para contribuir a los gastos de organización, se agotaron en apenas dos 
horas. En esta línea, los visitantes han podido trasladarse a los tiempos del nacimiento 
de Jesucristo, realizando un recorrido por diferentes escenas bíblicas como el 
Nacimiento y el Palacio de Herodes, a lo largo del centro histórico-artístico de este 
municipio cordobés. Este recorrido ha estado aderezado durante estas dos jornadas 
con escenas tradicionales como la típica matanza; la elaboración artesanal de queso, 
jabón y aceitunas; los trabajos en una antigua fragua, carpintería, panadería y 
zapatería; actuaciones musicales, una exposición de bolillo, corrales con ganado real y 
un gran mercado navideño, con 39 puestos y tres atracciones infantiles. Y como 
novedad en esta edición, una degustación de productos ibéricos, una exhibición de 
baile de jotas de Los Pedroches y un nuevo montaje de iluminación y sonido. Al 
término de la segunda jornada, el presidente de la Peña Cultural Belén Viviente de 
Torrecampo, Adrián Pérez, ha calificado de "positivo y satisfactorio" el resultado del 
evento, destacando que se han cubierto todos los objetivos de esta asociación, "que 
no son otros que dar a conocer nuestro pueblo, su patrimonio, y que el Belén se 
convierta en un importante dinamizador social, económico y cultural" para el municipio. 
Igualmente, Pérez ha resaltado que este Belén Viviente no hubiera sido posible sin la 
colaboración "voluntaria, altruista y desinteresada de la mayoría de los vecinos, y el 
respaldo de estos miles de visitantes". Tras este Belén, Torrecampo ya piensa en la 
próxima edición, que vendrá "cargada de novedades, pero manteniendo su esencia". 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
El Papa pide una solución al drama humanitario de los migrantes cubanos 
MARÍA SALAS ORAÁ Roma  
El Vaticano ha celebrado este domingo el Jubileo de la Familia, una misa dedicada a 
las familias cristianas. Además de tratar temas como el perdón, el amor en las familias 
o la educación de los hijos, Jorge Bergoglio se ha referido al conflicto que sufren los 
miles de migrantes cubanos varados en distintos países de Centroamérica, sobre todo 
en Costa Rica. Todos ellos quieren llegar a Estados Unidos antes de que se terminen 
las ventajas migratorias que disfrutan ahora y que, temen, podrían terminar pronto a 
medida que avanza el deshielo de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y 
Cuba. 
Después de que Nicaragua cerrara su frontera e impidiera a los migrantes continuar su 
camino al norte, y Guatemala y Belice se opusieran a acogerlos, miles de migrantes 
cubanos viven en albergues atendidos por instituciones públicas y privadas en Costa 
Rica, con la única intención de llegar a suelo estadounidense. 
El primer Papa latinoamericano de la historia ha pedido que lospaíses involucrados en 
el problema se esfuercen por dar fin a lo que ha denominado como un drama 
humanitario. "Invito a los países de la región a renovar, con generosidad, todos los 
esfuerzos necesarios para encontrar una oportuna solución a este drama humanitario", 
ha dicho durante la misa del domingo en la Plaza de San Pedro. 
Un drama humanitario en el que, ha destacado, "muchos de ellos son víctimas del 
tráfico de seres humanos". Por eso, el Papa tuvo unas palabras hacia "los numerosos 
migrantes cubanos que se encuentran en dificultad en Centroamérica". 
El Papa ha sido uno de los principales agentes para lograr un acercamiento entre 
Washington y La Habana. Según han reconocido tanto el presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, como el cubano, Raúl Castro, el Papa ha sido clave para el 
acercamiento entre ambos países. Puso la diplomacia vaticana al servicio de Estados 
Unidos y Cuba para conseguir algo que parecía imposible. Bergoglio trabaja para que 
la cultura del encuentro defina su pontificado. 
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LA RAZÓN 
NACIONAL 
«Hagamos que la familia tenga el protagonismo» 
La familia Alonso Salinas, que pasaba estos días en Madrid –es de Yecla (Murcia)–, 
se encontró ayer con una grata sorpresa en la catedral de la Almudena: al arzobispo 
de Madrid, Carlos Osoro, impartiendo la bendición. Sabían que era la Fiesta de la 
Familia e iban a celebrarla, pero no que tendrían la posibilidad de ser recibidos nada 
más y nada menos que por el obispo. Fue una bendición que se extendió a lo largo de 
tres generaciones y a un futuro nieto o nieta, ahora en el vientre de su madre. 
«Siempre que venimos a Madrid, pasamos por la Almudena. Y hoy queremos celebrar 
el sentido cristiano de la familia. Somos de las comunidades neocatecumenales y 
tenemos muy arraigada la importancia de la familia cristiana», explican los abuelos, 
con galones para hacer de portavoces en esta ocasión. 
Otra de las familias decidió participar en este evento después de la invitación que 
recibieron en sus parroquias. «Vamos a misa todos los domingos y hoy estamos aquí 
porque es una buena ocasión para reivindicar la familia cristiana. Además, el obispos 
ha estado muy cercano y cariñoso con nosotros», explican. 
Como éstas, miles de familias –imposible calcular un número exacto, afirman fuentes 
del Arzobispado de Madrid– fueron bendecidas ayer por el arzobispo madrileño desde 
las nueve de la mañana y con tan sólo un parón para presidir la eucaristía, que 
empezó con retraso pues atendió a todos los que se habían congregado hasta que se 
suspendió la fila de bendiciones en torno a las 11:30 horas. Durante cada encuentro 
entre familia y obispo, Osoro repartió, además de la bendición, láminas para pintar a 
los niños y una pequeña estampita con un dibujo propio y un mensaje para la ocasión: 
«En nuestra familia se nace y se vive en la atmósfera del amor, perdón, entrega, 
alegría, compromiso con los que más necesitan. Lo aprendemos mirando a la Sagrada 
Familia. +Carlos». 
Sobre esta misma idea insistió después en una homilía improvisada en la que destacó 
tres aspectos esenciales a tener en cuenta sobre la familia. El primero tiene que ver 
con los padres y las madres, «las laderas» imprescindibles «para venir a la 
existencia». «Ha sido maravilloso leer cómo la familia se inicia precisamente con el 
padre y la madre, con los esposos que se dan gratuitamente como se da Dios a los 
hombres. Un hombre y una mujer con rostro concreto hicieron posible que nosotros 
estemos aquí en este mundo, cómo no honrar al padre y la madre, cómo no 
respetarlos», añadió. 
Tras afirmar que «Dios creó todo al servicio de la familia» y decir que sin Él 
«perdemos todo», volvió a insistir en la necesidad de reconocer la importancia de «las 
laderas» que son los padres y las madres porque «el que las valora acumula grandes 
tesoros». 
En segundo lugar, el prelado invitó a todos los presentes a realizar «un cántico a la 
familia con la vida propia». Es aquí donde puso de manifiesto los valores de 
«misericordia, bondad, humildad, perdón...». «La familia es la escuela de humanidad 
más hermosa», añadió. 
En tercer y último lugar, el arzobispo pidió a las familias que «sean misioneras» y, por 
tanto, «el templo vivo de un Dios que quiere comunicarse». «Familias misioneras en 
las que Jesús nos describe dónde está la clave. Convertid vuestros hogares en esa 
casa de la que Jesús habla. Nunca tengáis vergüenza de terminar el día pidiendo 
perdón, eso crea perpetuidad». 
Fue en este contexto, cuando reclamó para la familia el protagonismo que merece y 
que debe ser construido por ella misma: «Cuidad la familia, hagamos que la familia 
tenga el protagonismo; un protagonismo que es sanador de la existencia y de la 
convivencia humana. Es sanador porque asume la presencia de Dios y entrega el 
abrazo de Dios, entrega en definitiva la misericordia», exclamó durante la homilía. 
También tuvo palabras para el Papa Francisco, representado ayer en la catedral 
madrileña por el nuncio Renzo Fratini, a quien Osoro agradeció su presencia. Recordó 



el prelado la gran aportación que Bergoglio ha realizado a la institución desde su 
llegada a la sede de Pedro, en la que destacan los dos sínodos que convocó, así 
como las numerosas intervenciones al respecto. 
Su intervención fue una continuación a la catequesis que había pronunciado la víspera 
en el mismo templo, a través de la que explicó «la grandeza y la belleza que Jesús da 
a la familia». «El amor de Dios quiso salir de sí mismo, por eso Dios creó el mundo y lo 
más hermoso que creó en el mundo fue la familia. Creó el hombre y la mujer y les dio 
todo para ellos. Se lo dio todo a una familia», afirmó. 
Con las familias desahuciadas 
Tras la eucaristía dominical, y mientras continuaban las bendiciones personales, la 
fiesta se trasladó al exterior de la catedral, donde los niños pudieron degustar un 
chocolate caliente –muy apropiado para una jornada fría como la de ayer– y disfrutar 
de una representación de títeres acorde a la ocasión. Así lo hizo saber el delegado de 
Familia de la Archidiócesis de Madrid, Fernando Simón, que recordó «la gran obra de 
misericordia» que la Iglesia en la capital de España ha realizado con motivo de esta 
fiesta. Se trata de la recogida de donativos durante todo el tiempo de Adviento, y 
también durante el día de ayer, que se entregará a Cáritas para que ayude a familias 
con situaciones económicas complicadas y con peligro de ser desahuciadas de sus 
casas. «Sois el gran tesoro de la Iglesia», dijo Simón a las familias congregadas en 
Madrid. 
Por la tarde, continuaron las actividades en torno a la familia con más bendiciones por 
parte de Carlos Osoro, una de ellas general para todas las familias que no quisieron 
esperar las largas colas. Los actos programados, que comenzaron el sábado, 
concluyeron con el rezo de Vísperas, con una bendición de los novios y con un recital 
del Coro de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011. 
Al igual que en Madrid, la fiesta de la Sagrada Familia se celebró en todas las diócesis 
de nuestro país, desde Santiago de Compostela a Murcia. También en Barcelona, 
donde el nuevo arzobispo, Juan José Omella, presidió la eucaristía del día en la 
Sagrada Familia. 
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INTERNACIONAL 
El Papa: «La familia debe ser el lugar para experimentar la alegría del perdón» 
Efe 
Francisco animó ayer a no perder «la confianza en la familia» y ofreció a los padres 
pequeños consejos para ser verdaderas iglesias domésticas. Con motivo de la Fiesta 
de la Sagrada Familia, en el Vaticano se vivió un día especial con la celebración del 
Jubileo de las Familias, en el marco del Año Santo de la Misericordia. Desde primera 
hora de la mañana, cientos de familias –con niños y cochecitos de bebé incluidos– 
accedieron al interior de la Basílica de San Pedro para participar en la misa presidida 
por el Pontífice. 
«¿Qué puede ser más bello para un padre y una madre que bendecir a sus hijos al 
comienzo de la jornada y cuando concluye?, ¿no es esta la oración más sencilla de los 
padres para con sus hijos? Bendecirlos, es decir, encomendarles al Señor, para que 
sea Él su protección y su apoyo en los distintos momentos del día», dijo durante la 
homilía. 
Como ya hiciera en otra ocasión, Francisco destacó la importancia de orar antes de 
comer todos juntos para «dar las gracias al Señor por estos dones, y para aprender a 
compartir lo que hemos recibido con quien más lo necesita». En definitiva, «son 
pequeños gestos que, sin embargo, expresan el gran papel formativo que la familia 
desempeña». 
Dirigiéndose de nuevo a las familias exhortó a «caminar juntos para alcanzar una 
misma meta». «Sabemos que tenemos un itinerario común que recorrer; un camino 



donde nos encontramos con dificultades, pero también con momentos de alegría y de 
consuelo. En esta peregrinación de la vida compartimos también el tiempo de 
oración». 
Antes de despedirse para rezar el ángelus en la plaza de San Pedro, el Papa 
argentino pidió que durante el Jubileo «toda familia cristiana sea un lugar privilegiado 
en el que se experimente la alegría del perdón». «El perdón es la esencia del amor, 
que sabe comprender el error y poner remedio. Pobres de nosotros si Dios no nos 
perdonase. En el seno de la familia es donde se nos educa al perdón, porque se tiene 
la certeza de ser comprendidos y apoyados no obstante los errores que se puedan 
cometer», concluyó. 
Poco después y ante miles de personas, volvió a conjugar «perdón» y «familia» e 
invitó a aprender de los padres de Jesús, que «enseñan a acoger a los hijos como don 
de Dios». Es más, defendió que «el núcleo familiar de Jesús, María y José es para 
todo creyente, y especialmente para las familias, una auténtica escuela del 
Evangelio». 
El Papa aseguró que los rasgos típicos de la Sagrada Familia son «fervor y oración, 
mutua comprensión y respeto, espíritu de sacrificio, trabajo y solidaridad» y explicó 
que es en la familia unida en la que los hijos «maduran su existencia, viviendo la 
experiencia significativa y eficaz del amor gratuito, de la ternura, del respeto recíproco, 
de la mutua comprensión, del perdón y de la alegría». Y la base de esta alegría que se 
vive en la familia está «en la presencia de Dios». 
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EL MUNDO 
LOCAL 
El obispo de Córdoba califica de 'aquelarre' las técnicas de inseminación 
artificial 
EUROPA PRESS 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha destacado, en relación con la familia, 
que "la unión complementaria de los esposos los convierte en administradores de la 
vida", de tal forma que, "del abrazo amoroso de los esposos proceden los hijos" y 
"nunca como fruto de un aquelarre químico de laboratorio". 
En su carta semanal, recogida por Europa Press, Demetrio Fernández ha señalado 
que "todo hijo tiene derecho a nacer de ese abrazo amoroso, que no puede sustituirse 
nunca por la pipeta de laboratorio (fecundación in vitro). Precisamente porque la 
persona se constituye por la relación -así nos lo muestran las personas divinas-, el hijo 
tiene derecho a proceder de una relación de amor entre sus padres, y nunca como 
fruto de un aquelarre químico de laboratorio". 
En este sentido el obispo ha añadido que "hay muchos que piensan en el derecho a 
tener un hijo, como si el hijo fuera un objeto, mientras que el hijo es siempre un don, 
un don de Dios, fruto de la relación amorosa de los esposos, que se abren 
generosamente a la vida". 
En consecuencia, "todo tipo de fecundación artificial (inseminación artificial y 
anónima, fecundación in vitro homóloga o heteróloga) rompe esa armonía de la 
creación por la que los hijos vienen al mundo como personas, fruto de una relación 
personal de amor entre los esposos". 
Junto a ello, Demetrio Fernández ha señalado que la familia se constituye "por la 
unión de los esposos, que normalmente se convierten en padres. Varón y mujer, 
creados en igualdad de dignidad fundamental, son distintos para ser 
complementarios", de forma que, "cuanto más varón sea el varón, mejor para todos 
en la casa". 
En concreto y según la visión del obispo, el hombre "aporta particularmente la 
cobertura, la protección y la seguridad", es decir, "el varón es signo de fortaleza y 
representa la autoridad que ayuda a crecer". 
Por lo que respecta a la mujer, según ha opinado Demetrio Fernández, "tiene una 
aportación específica, da calor al hogar, acogida, ternura. El genio femenino 
enriquece grandemente la familia", de modo que, "cuanto más mujer y más femenina 
sea la mujer, mejor para todos en la casa. Esa complementariedad puede verse 
truncada por la falta de uno de ellos, y la familia más amplia -abuelos, tíos- puede 
suplirla". 
Concluye el obispo su carta subrayando "los esposos y padres se prolongan en los 
hijos y, a su vez, son fruto de los abuelos, que tienen hoy una importancia enorme en 
el equilibrio de la sociedad contemporánea. Los niños y jóvenes son el futuro, los 
abuelos son la memoria del pasado. Todos juntos forman la riqueza de la familia". 
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EL DÍA 
PROVINCIA 
San Bartolomé recupera la primitiva imagen de la Virgen de las Angustias 
SARA NÚÑEZ , BAENA  
La iglesia de San Bartolomé de la localidad de Baena acoge ya entre sus gruesos 
muros la primitiva imagen de Nuestra Señora de las Angustias desaparecida en el 
terrible incendio que este templo sufrió el 22 de julio del año 1936 en el arranque 
de la Guerra Civil y que destruyó por completo todo lo que había en ella, llegando 
incluso a fallecer el párroco de la época, tal y como recordó ayer su actual 
sacerdote, Manuel Cuenca. 
La iglesia acogió ayer la celebración de una misa en la que tuvo lugar la 
presentación de la Virgen ante el pueblo de Baena y un posterior besamanos a la 
imagen. El sacerdote recordó que "milagrosamente, a pesar del gran incendio, la 
imagen no sufrió grandes daños en la cara y en las manos, lo que ha permitido 
que la Virgen haya podido regresar a la casa de la que fue echada y profanada 
hace casi ochenta años". 
La recuperada imagen pertenece a la Hermandad de Nuestra Señora de las 
Angustias "Centuria Romana de la Ciudad de Baena",que fue fundada en el año 
1922 y se integró en la cofradía del Dulce Nombre de Jesús, Santo Cristo del 
Calvario y Soledad de María Santísima, haciéndose cargo de la primitiva imagen 
de Nuestra Señora de las Angustias que se encontraba en la parroquia de San 
Bartolomé, una gran talla de la escuela granadina del siglo XVII que aparece en 
los inventarios de la iglesia de San Pedro en 1780. Tras el incendio, la hermandad 
encargó una nueva imagen, la actual, obra del escultor granadino Navas Parejo y 
del año 1940. 
La ciudad de Baena vivió ayer una emotiva tarde. San Bartolomé se quedó 
pequeña para acoger a tantos devotos de esta imagen que a partir de ahora 
podrán visitarla en el templo del que "nunca debió salir" -como se dice 
popularmente- y donde aparecía en el altar mayor de la iglesia donde se hallaba 
durante todo el año, hasta que el Jueves Santo era trasladada a la iglesia de 
Guadalupe para participar en la procesión del Santo Entierro. 
La Centuria Romana de las Angustias aportó más carga emocional si cabe, 
acompañando a la Virgen con sus sentidas marchas. El hermano mayor de la 
hermandad, Jesús Alba Serrano, mostró su satisfacción por haber podido 
recuperar esta imagen que durante muchos años permaneció perdida. Ya 
restaurada, la hermandad cuenta con las dos tallas, ambas de gran belleza y 
solemnidad. 

 
Volver arriba 

 
 
El Belén Viviente recibe la visita de 12.000 personas 
EL DÍA , TORRECAMPO  
Unas 12.000 personas procedentes de diversos puntos de la provincia y de la 
capital cordobesa, así como de otros lugares de España como Sevilla, Jaén, 
Málaga, Granada, Badajoz, Ciudad Real, Madrid o Barcelona han visitado este fin 
de semana el III Belén Viviente de Torrecampo. En la organización del Nacimiento 
han participado más de 300 vecinos, ataviados con vestidos propios de la época y 
han recreado 40 escenas bíblicas y diversas estampas tradicionales. 
Así lo indican las estimaciones de visitantes realizadas por la Peña Cultural Belén 
Viviente de Torrecampo, organizadora del evento, reforzadas por el hecho de que 
tan sólo en la primera jornada del sábado las 3.000 pulseras-donativo preparadas 
por esta peña cultural -que los visitantes podían adquirir a la entrada del Belén 
para contribuir a los gastos de organización-, se agotaron a las dos horas. Los 
visitantes han podido han podido trasladarse a los tiempos del nacimiento de 



Jesucristo, realizando un recorrido por diferentes escenas bíblicas como el 
Nacimiento y el Palacio de Herodes en el centro histórico-artístico de Torrecampo. 
Todo ello aderezado durante estas dos jornadas con escenas tradicionales como 
la típica matanza; la elaboración artesanal de queso, jabón y aceitunas; los 
trabajos en una antigua fragua, carpintería, panadería y zapatería; actuaciones 
musicales, una exposición de bolillo, corrales con ganado real y un mercado 
navideño, con 39 puestos y tres atracciones infantiles. La novedad de este año ha 
sido la inclusión de una degustación de productos ibéricos, una exhibición de baile 
de jotas de Los Pedroches y un nuevo montaje de iluminación y sonido.  
El presidente de la peña, Adrián Pérez, calificó de "positivo y satisfactorio" el 
resultado del evento y reconoció que se han cubierto los objetivos de esta 
asociación, "que no son otros que dar a conocer nuestro pueblo, su patrimonio, y 
que el Belén se convierta en un importante dinamizador social, económico y 
cultural". 
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