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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

El obispo abre el Año Santo de la Misericordia ante cientos de fieles 

F. MELLADO  

El obispo de la diócesis, Demetrio Fernández, abrió ayer ante cientos de fieles el Año 

Santo de la Misericordia en un solemne acto que se inició en la Puerta del Perdón de la 

Catedral cordobesa. 

Hasta este lugar llegó la procesión claustral formada por los seminaristas, sacerdotes y el 

obispo de la diócesis. Tras una breve ceremonia, la procesión se dirigió hasta la Puerta de 

las Palmas de la Catedral, desde ayer Puerta Santa, que el obispo empujó con fuerza con 

las dos manos, quedando inaugurado en la diócesis el Año Santo de la Misericordia 

convocado por el Papa Francisco. 

Las campanas de la torre de la Catedral repicaban a fiesta mientras los fieles seguían los 

pasos del prelado, que desde la Puerta Santa se dirigía hasta el altar mayor de la Catedral, 

donde comenzó la solemne eucaristía. 

Demetrio Fernández, a través de una extensa homilía, exhortó a los fieles a vivir con 

intensidad este año de la Misericordia. En alusión a la apertura de la Puerta Santa, explicó 

que entrar por ella significa "entrar al corazón de Dios", una puerta para que "entremos 

sin miedo en el océano de Dios, una puerta que sana, restaura y nos hace nuevos", señaló 

el prelado. Este Año de la Misericordia "viene a ser como una ocasión para la 

reconciliación para un mundo que vive en conflicto", concluyó. 

La eucaristía, que contó en la parte musical con el coro de la Catedral, fue seguida por 

cientos de fieles que abarrotaron las naves catedralicias. 

El Año Santo de la Misericordia fue abierto en Roma el pasado 8 de diciembre, festividad 

de la Inmaculada, por el Papa Francisco, un jubileo que concluirá el 20 de noviembre de 

2016. 
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En numerosos templos diocesanos se pueden alcanzar indulgencias plenarias 

Desde ayer se puede alcanzar indulgencia plenaria en distintos lugares santos de la 

diócesis, entre los que se encuentran la Catedral, la basílica de San Juan de Avila en 

Montilla, y los lugares de la diócesis donde se celebre la gran misión juvenil. Asimismo, 

se puede lograr ante las imágenes de la Virgen de la Sierra en Cabra, Virgen de Araceli 

en Lucena, Virgen de Luna en su santuario y en sus estaciones de Pozoblanco y 

Villanueva de Córdoba, Virgen de Belén en Palma del Río y Virgen de la Estrella de Villa 

del Río. También se podrá alcanzar en todas las parroquias durante el tiempo de Cuaresma 

y Pascua, además de en las fiestas patronales, en la iglesia de Jesús Nazareno de Córdoba 

y en la iglesia de la casa natal de Santa Rafaela María en Pedro Abad, así como en otros 

templos diocesanos en la fiesta de sus titulares. 
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PROVINCIA 

La Virgen del Socorro cumple diez años tras su vuelta al culto 

JUAN PABLO BELLIDO  

Los hermanos de la Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz conmemoraron ayer un 

importante aniversario. Hace diez años, el templo mayor de Montilla acogió una solemne 



ceremonia que ayer volvió a rememorarse con algunos de sus protagonistas de entonces 

presentes. 

El 11 de diciembre de 2005, la parroquia de Santiago Apóstol se vistió de gala para 

albergar la solemne bendición de la nueva imagen de Santa María del Socorro, cotitular 

de la hermandad más antigua de la localidad, cuyos orígenes se remontan a los primeros 

lustros del siglo XVI. 

En una eucaristía presidida por el canónigo magistral de la catedral de Córdoba, Fernando 

Cruz-Conde, que ayer ofició también la eucaristía en su actual calidad de canónigo 

arcediano, la Vera Cruz recuperaba una advocación íntimamente ligada al lugar en el que 

recibió sus aguas bautismales uno de los más grandes militares de la historia: El Gran 

Capitán. 

"La advocación del Socorro fue introducida y difundida en España por las huestes de 

Gonzalo Fernández de Córdoba, quien la trajo desde los reinos de Nápoles y Sicilia en 

los primeros años del siglo XVI", explicó el investigador Antonio Luis Jiménez, uno de 

los refundadores de la cofradía, quien destacó que "los primeros manuscritos de los 

archivos locales ratifican que la devoción a la Señora del Socorro surge en Montilla hacia 

1510". 

La Señora del Socorro celebró estación de penitencia por vez primera en la noche del 11 

de abril de 2006, Martes Santo, acompañando al Santo Cristo de Zacatecas, una imagen 

llegada a Montilla en 1576 procedente de Nuevo México y construida con una mezcla de 

fibras vegetales de caña de maíz y encolados. 

El autor de la Virgen, el imaginero cordobés Antonio Bernal, se mostró "orgulloso y muy 

contento" por la acogida que tuvo la imagen y destacó que en su fase creativa influyó el 

característico estilo barroco colonial del crucificado de Zacatecas. 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 

Detenido en Madrid un miembro de las FARC por realizar abortos forzados 

SALLY PALOMINO Bogotá  

La policía española ha detenido este domingo en Madrid a un hombre vinculado a 

las FARC, Albeidis Arboleda Buitrago, apodadoEl Médico, acusado de practicar 

presuntamente entre 150 y 500 abortos forzados a guerrilleras, algunas de ellas violadas 

por otros miembros de la organización. Sobre El Médico pesaba una orden de busca y 

captura de Interpol por delitos de “tortura agravada y aborto sin consentimiento”. Algunas 

víctimas fueron obligadas a abortar en el octavo mes de embarazo y podían ser fusiladas 

si se negaban a la intervención. 

El nombre de Albeidis Arboleda Buitrago ingresó en los expedientes de la fiscalía 

colombiana en 2008. Los testimonios de varias desmovilizadas de las FARC, que hacían 

referencia a él bajo el alias de El Médico, llevaron al Cuerpo Técnico de Investigación de 

la fiscalía a crear un equipo exclusivo para la indagación de estas denuncias. Las 

pesquisas han demostrado que El Médico realizó durante 15 años al menos 150 abortos 

forzados a guerrilleras de las FARC. 

No todas las guerrilleras de las FARC embarazadas consintieron que se les practicara un 

aborto, pese a la orden de la guerrilla de fusilar a aquellas que se opusieran. Según la 

investigación de la fiscalía colombiana, algunas mujeres fueron asesinadas, de acuerdo 

con la declaración aportada por otras mujeres combatientes desmovilizadas. 

Estos testimonios desvelan, según el director nacional de Seccionales y de Seguridad 

Ciudadana, Luis González León, que Héctor Albeidis Arboleda, El Médico, utilizó los 



cadáveres de las víctimas para estudios anatómicos. “Avanzamos en las indagaciones y 

esperamos que su testimonio también sirva para corroborar todas las denuncias”, explica 

González. 

Más allá de las pesquisas sobre El Médico, la fiscalía colombiana investiga también la 

responsabilidad de los altos mandos de la guerrilla, que ordenaron los abortos forzados 

bajo la amenaza de fusilamiento. 

Sin embargo, la cifra podría llegar a los 500, según explica el director nacional de 

Seccionales y de Seguridad Ciudadana, Luis González León, encargado del caso. “Hasta 

ahora tenemos la declaración de 39 víctimas, 150 casos comprobados y en investigación 

muchos otros, lo que podría aumentar a por lo menos 500 abortos ilegales”. González 

León revela que el testimonio de un enfermero que trabajó con El Médico dentro de las 

FARC, y que fue capturado hace días en Medellín, “ha dado nuevos elementos para 

estructurar otros procesos y avanzar con la investigación”. 

Las víctimas de El Médico, entre las que había más de 50 menores de edad, fueron 

obligadas a abortar “hasta con siete y ocho meses de embarazo”, según informaron este 

domingo fuentes del Cuerpo Nacional de Policía de España. Las mujeres habían sufrido 

violaciones por parte de miembros de la organización y podían ser fusiladas si se negaban 

a someterse a esta intervención. 

Menores reclutadas 

Según la investigación, Arboleda Buitrago, de 40 años, estudió Medicina en Cuba y se 

vinculó con las FARC con el propósito de ayudar en el cumplimiento de la política que 

consistía en que todas las guerrilleras que resultaran embarazadas debían abortar. Según 

una directiva de las FARC, se podía castigar con el fusilamiento a las guerrilleras que se 

negaran a que se les practicara una interrupción del embarazo. 

“Su labor se concentró principalmente en el Eje Cafetero (centro occidente del país) y en 

el Pacífico colombiano, en el Chocó, donde obligaban a abortar a las mujeres, la mayoría 

indígenas y menores de edad”, asegura González León. Medio centenar de las víctimas 

de El Médico eran, precisamente, niñas indígenas de la comunidad Zabaleta del Chocó, 

que fueron reclutadas de manera forzosa.  

En seis cuadernos, cada uno con 300 folios, está documentado el proceso contra El 

Médico, que podría enfrentarse a una pena de 40 años de prisión por los delitos de aborto 

forzado, homicidio, actos crueles e inhumanos, tortura, concierto para delinquir, 

reclutamiento forzado y abuso sexual. 

La investigación en España comenzó hace un mes, cuando las autoridades colombianas 

enviaron a las españolas una comunicación sobre la posible presencia en Madrid de un 

excombatiente de las FARC, que se habría asentado en el país huyendo de la justicia 

colombiana. 

“Muy rápido se logró la captura”, explica González León. El investigador cree que España 

deportará a El Médico, ya que, según la información que dispone Colombia, “estaría en 

el país de forma irregular”. No obstante, debe ser aclarada todavía su situación jurídica 

para saber “si es necesario pedir su extradición”. 
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LA RAZÓN 

SOCIEDAD 

La catedral de Santiago abre su Puerta Santa en el Año Jubilar Extraordinario 

La catedral de Santiago, que preside la Plaza del Obradoiro, ha vivido hoy una estampa 

poco habitual, con la apertura, cuatro minutos antes de las cinco y media de la tarde, de 



la Puerta de la Misericordia, el nombre que recibirá la llamada Puerta Santa en el inicio 

del Año Jubilar Extraordinario. 

Fue el arzobispo Julián Barrio el que, con una llave que dio una única vuelta, se ocupó de 

esta misión, a las 17:26 horas, momento tras el cual ya empezaron a tocar las campanas, 

en concreto, el repique francés, un sonido que no se escucha en la capital gallega, meta 

de todo peregrino, desde finales de la década de los setenta. 

El Jubileo Extraordinario de la Misericordia concluirá el 20 de noviembre de 2016 y, de 

no ser por esta efeméride, la Puerta Santa volvería a abrirse en el próximo Año Xacobeo, 

en 2021, pero la convocatoria auspiciada por el Papa Francisco ha propiciado un acto 

como el de hoy, en un ritual, con procesión incluida, que ha marcado notables distancias 

con el que se vive en cada Año Santo, pues este domingo el cortejo ha sido, por ejemplo, 

mucho más humilde. 

El llamamiento a que la sociedad no podrá ser jamás "humana" sin misericordia, vista 

como "fuente inspiradora de justicia social", y la invitación a no mirar superficialmente 

al mundo, amenazado por la idolatría del dinero, las guerras y la contaminación, han sido 

los mensajes que han centrado la solemne y sencilla ceremonia litúrgica. 

Ésta ha contado en la ciudad compostelana, que esta jornada es un auténtico hervidero de 

gente, con la asistencia, entre otros, del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y 

de los ministros de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, y de Fomento, 

Ana Pastor. 

El arzobispo de Santiago, Julián Barrio, ha animado a compartir "solidariamente los 

propios bienes con el prójimo" y a practicar la justicia "en la recaudación de los 

impuestos", así como a "ser moderados en el ejercicio del poder" y a mantener en todo 

momento "un compromiso moral y social". 

"Nuestro mundo no está como para alegrarnos. Nuestra sociedad afronta mil problemas: 

economía de la exclusión, idolatría del dinero, inequidad que genera violencia, pesimismo 

estéril, mundanidad espiritual, guerras, contaminación y cambio climático, deterioro y 

degradación social, injusticias", ha explicitado. 

Y ha pedido Barrio que en este Jubileo de la Misericordia se actúe "ante la miseria bajo 

todas sus formas". 

La actitud misericordiosa, más allá del sentimentalismo, es una "prueba de autenticidad", 

especialmente con los más necesitados, ha enfatizado. EFE 
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El Papa: «Comienza el tiempo del gran perdón» 

Álvaro De Juana.  Ciudad del Vaticano. 

Pocos días después de abrir la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en el Vaticano y 

dar inicio al Jubileo de la Misericordia, el Papa Francisco hizo lo propio ayer con la Puerta 

Santa de la Basílica de San Juan de Letrán, catedral de Roma, su diócesis. Un gesto que 

se ha repetido en todas las diócesis del mundo. Después de la apertura, el Pontífice 

presidió una eucaristía en la que aque se celebraba el llamado «domingo de gaudete», es 

decir, de la alegría, y afirmó que debemos alegrarnos siempre y no estar tristes. 

«Comienza el tiempo del gran perdón», añadió. 

En su homilía, al comentar las lecturas del día, señaló que «el motivo de la alegría está 

expresado con palabras que infunden esperanza y permiten mirar el futuro con serenidad». 

«El Señor ha condenado toda condena y ha decidido vivir en medio de nosotros», explicó. 

Con la Navidad ya cerca, dijo que «no podemos dejarnos tomar por el cansancio; no está 

consentida ninguna forma de tristeza, tampoco si tenemos motivo por tantas 



preocupaciones y por las múltiples formas de violencia que hieren nuestra humanidad». 

«La venida del Señor, entonces, debe llenar nuestro corazón de alegría», destacó. 

Asimismo, señaló que «en un contexto histórico de grandes abusos y violencias, obra 

sobre todo de hombres de poder, Dios hace saber que Él mismo reinará sobre su pueblo, 

que no lo dejará a merced de la arrogancia de sus gobernantes y que lo liberará de toda 

angustia». 

Por ello, «debemos alegrarnos siempre, y con nuestra afabilidad dar a todos testimonio 

de la cercanía y del cuidado que Dios tiene por cada persona». 

Sobre la Puerta Santa, dijo que «también esto implica un signo y una invitación a la 

alegría», puesto que se «inicia el tiempo del gran perdón». «Es el momento de redescubrir 

la presencia de Dios y su ternura de Padre. Es el momento para descubrir la presencia de 

Dios y la ternura de Padre. Dios no ama la rigidez. Él es Padre, es tierno, todo lo hace con 

ternura de Padre», subrayó. 

Pero, según el Pontífice, «delante de la Puerta Santa que estamos llamados a cruzar, se 

nos pide ser instrumentos de misericordia, conscientes de que seremos juzgados sobre 

esto». «Quien ha sido bautizado sabe que tiene un compromiso mayor. La fe en Cristo 

provoca un camino que dura toda la vida: el de ser misericordiosos como el Padre», 

sentenció. 

Por tanto, «la alegría de atravesar la Puerta de la Misericordia nos acompaña en el 

compromiso de acoger y testimoniar un amor que va más allá de la justicia, un amor que 

no conoce confines», concluyó Francisco. 

Momentos después, en el rezo del Ángelus, desde la ventana del Palacio Apostólico, 

volvió a hacer un llamamiento sobre la alegría: «Hoy se requiere coraje para hablar de 

alegría, requiere sobre todo fe. El mundo está asediado de muchos problemas, el futuro 

cargado de incógnitas y temores». Alegría también con la que recibió el acuerdo 

alcanzado en la Cumbre del Clima de París, a cuyos ponentes pidió que tengan en cuenta 

«a los necesitados». En este sentido, se refirió a la necesidad de conversión, de un cambio 

de dirección y de marcha para «emprender el camino de la justicia, de la solidarida y de 

la sobriedad». «Son valores imprescindibles de una existencia plenamente humana y 

auténticamente cristiana», dijo ante miles de fieles. 

Bajo su punto de vista, la conversión «se manifiesta en compromisos concretos de justicia 

y solidaridad» y es «el camino que Jesús indica en toda su predicación: el camino del 

amor concreto por el prójimo». 
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EL DÍA 
LOCAL 

El obispo anima a "dejar las malas costumbres" para lograr el Jubileo 

EL DÍA  

Con la apertura ayer a las 11:30 de la Puerta Santa de la Catedral, el obispo de Córdoba, 

Demetrio Fernández, inauguró el Año de la Misericordia convocado por el Papa. 

"Celebrar este Jubileo significa poner en el centro de nuestra vida personal y de nuestras 

comunidades el contenido esencial del Evangelio: Jesucristo. Él es la misericordia hecha 

carne, que hace visible para nosotros el gran amor de Dios", recordó el prelado cordobés 

sobre las palabras pronunciadas por Francisco el pasado 9 de diciembre.  

 

Tras leer los escritos del Papa ante los cientos de fieles congregados en el Patio de los 

Naranjos, el prelado procedió a abrir la Puerta Santa. Posteriormente, el obispo presidió 

una eucaristía en la que manifestó que "este año de la Misericordia es un año precioso 

para encontrarse con Dios, acercarse a Él y encontrar en su corazón amor, perdón y 



cobijo". "En el corazón de Dios todos tenemos un lugar, Él nos ama y nos abre 

continuamente su corazón. ¡Alcancemos misericordia!", aclamó el pastor de la Diócesis.  

 

Fernández recordó que "la vida cristiana es la alegría de haberse encontrado con 

Jesucristo, como nos dice el Papa". Y concluyó recordando que "en este tercer domingo 

de adviento y domingo de la alegría, damos comienzo al año de la Misericordia en la 

Diócesis, un año para que dejemos nuestras malas costumbres, un año de conversión y 

una ocasión para que volvamos a Dios en aquello que nos hayamos alejado".  

 

Al término de la misa, en la que los fieles pudieron alcanzar indulgencia plenaria, la 

Diócesis dio a conocer los templos en los que se podrá alcanzar el Jubileo. Aparte de la 

Catedral, los fieles pueden dirigirse a la basílica de San Juan de Ávila en Montilla, o ante 

las imágenes de la Virgen de la Sierra en Cabra, María Santísima de Araceli en Lucena, 

la Virgen de Luna en su santuario y en sus estaciones de Pozoblanco y Villanueva de 

Córdoba, Nuestra Señora de Belén en Palma del Río y la Virgen de la Estrella de Villa 

del Río. También se puede lograr el Jubileo en los lugares de la Diócesis donde se celebre 

la Gran Misión Juvenil, con los símbolos de la Cruz de los jóvenes, el icono de María 

Santísima y la imagen de San Juan Pablo II, así como en ña iglesia de la residencia de 

Jesús Nazareno de Córdoba, donde se encuentran las reliquias del beato Cristóbal de 

Santa Catalina y en la iglesia de la casa natal de Santa Rafaela María, en Pedro Abad.  

 

 

"Hay que tener en cuenta que la raíz de la falta de misericordia está en el amor propio, 

que se reviste bajo el manto de la búsqueda del propio interés, de los placeres, los honores 

y las riquezas. También en la vida de los cristianos está presente bajo el aspecto de la 

hipocresía y la mundanidad. Por eso, necesitamos reconocer que somos pecadores, para 

que se fortalezca en nosotros la certeza de la misericordia de Dios", en palabras del Papa 

Francisco. 
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