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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
La palabra y el pueblo 
Hoy, quién lo diría, los obispos españoles nos han propuesto una jornada de ayuno y 
oración, como pórtico del plan pastoral de la Conferencia Episcopal Española (2016-
2019), inspirado en la exhortación apostólica del Papa Francisco,Evangelii gaudium . 
Se estructura en torno a dos partes: la primera se centra en un análisis de la realidad, 
mirando al mundo como Dios lo mira, desde la compasión. Sabemos, dicen los 
obispos, que anunciar la Palabra nos exige ser "contemplativos de la Palabra", pero 
también "contemplativos del pueblo", para saber cómo presentar el evangelio de una 
manera comprensiva y atrayente, en la situación humana de cada uno. La segunda 
parte recoge propuestas pastorales. Llama la atención esta nueva terminología en un 
documento eclesial: ser "contemplativos del pueblo". Hay que descubrir primero la 
realidad de ese "pueblo", sus dramas acuciantes, sus problemas más graves y, sobre 
todo, los nuevos fenómenos que van desde las ideologías hasta las diferentes tramas 
políticas y sociales. Los obispos tendrán que "contemplar" la existencia del fenómeno 
de la globalización, la aparición de la sociedad de la información y de las poderosas 
nuevas tecnologías de la comunicación, la activación de los movimientos migratorios, 
la problemática ética de los avances científicos, la dolorosa y persistente crisis 
económica y social, el advenimiento de un mapa político complejo e inestable. Estos 
paisajes han de ser contemplados por los obispos, sin olvidar los que vive la Iglesia, 
señalados directamente por el propio Papa Francisco, cuando dice que la misma 
Iglesia ha sido tocada por los cambios, "ha sido obligada a enfrentarse con 
interrogantes, con fenómenos que han de ser comprendidos, con prácticas que deben 
ser corregidas, con caminos y realidades en las cuales ha de infundirse en modo 
nuevo la esperanza evangélica". Reto apasionante. 
Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
El obispo apunta que la persecución que sufren ahora los cristianos promueve 
su unión 
EUROPA PRESS 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha afirmado que la persecución que 
sufren ahora todos los cristianos, por causa de su fe, como está ocurriendo en 
distintos puntos del planeta, debe promover la unidad entre todos ellos, ya sean 
católicos, ortodoxos o protestantes, ya que sus perseguidores solo ven a cristianos, 
que en este caso ya están unidos por "ecumenismo de la sangre". 
Así lo ha destacado el obispo en su carta semanal, recogida por Europa Press, en la 
que afirma que "un punto que nos une fuertemente en estos últimos tiempos es la 
persecución, que ha producido muchos mártires cristianos", dando lugar al 
mencionado "ecumenismo de la sangre". 
El Papa Francisco, según ha recordado Demetrio Fernández, ha insistido en este 
tema" y "algunos han hecho esta reflexión: hay alguien que sabe que, pese a las 
diferencias, somos uno, y es el que nos persigue. El que persigue hoy día a los 
cristianos, el que nos unge con el martirio, sabe que los cristianos son discípulos de 
Cristo, ¡que son uno, que son hermanos! No le interesa si son evangélicos, ortodoxos, 
luteranos, católicos, apostólicos, ¡no le interesa!, son cristianos". 
En este sentido, el obispo ha subrayado que "esa sangre se junta" y, por eso, "hoy 
estamos viviendo el ecumenismo de la sangre", lo cual debe animar a los cristianos "a 
hacer lo que estamos haciendo hoy: orar, hablar entre nosotros, acortar distancias, 
hermanarnos cada vez más, y orar todos por la paz en el mundo, ofreciendo por 



nuestra parte el perdón cristiano y la misericordia a todos, también a quienes nos 
persiguen y calumnian". 
Este es, según ha insistido Demetrio Fernández, "momento de apiñarnos en torno al 
sucesor de Pedro. Él ha recibido del Señor la preciosa misión de reunirnos a todos en 
la unidad y de confirmar a todos los hermanos en la fe". 
En consecuencia, "quienes intentan separarnos de esta unidad con el Papa atentan 
gravemente contra la unidad de la Iglesia, porque donde está Pedro allí está la 
Iglesia", lo que ha llevado al obispo a orar "por la unidad de los cristianos, por el Papa 
y por todos los cristianos que son perseguidos por causa de su fe. Trabajemos todos 
por esta unidad". 
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CULTURA 
Dos obras de Fra Angélico llegan al Museo del Prado 
EFE  
Un "sueño" para el Museo del Prado y para los amantes del arte. Así se presentó la 
llegada a la pinacoteca de La Virgen de la granada , comprada a la Casa de Alba por 
18 millones de euros, y una tablilla sobre la muerte de San Antonio Abad, donada por 
Carlos Fitz-James Stuart. Ambas obras son del maestro renacentista Fra Angélico y 
pasan a integrar la colección del Prado gracias a una operación que "no se ha hecho 
con valor de mercado sino con sentido de Estado", aseveró el director del Prado, 
Miguel Zugaza. La financiación de los 18 millones se hará a cuatro años y sin 
intereses y estará respaldada con un crédito extraordinario de diez millones por parte 
del Estado, una contribución de cuatro millones de la Fundación Amigos del Museo del 
Prado y otros cuatro millones de fondos de la pinacoteca. 
Según el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, para el 
Estado se trata "no de un gasto, sino de una inversión para todos los españoles y para 
siempre", mientras que el presidente del Real Patronato del Museo, José Pedro Pérez-
Llorca dijo que tanto el precio y las condiciones de compra, más la donación, son "de 
mecenas", por lo que se ha nombrado al XIX duque de Alba de Tormes patrono de 
honor. 
Zugaza subrayó que es "una suerte inmensa" tener esta obra maestra que ha estado 
vinculada durante más de dos siglos a la importante colección de la Casa de Alba, 
gracias a que Carlos Fitz-James "aceptó la valoración propuesta por el museo, un 
precio de caballeros, y ofreció la donación de la pequeña tabla del entierro de San 
Antonio Abad", del mismo autor. "Me han preguntado muchas veces por su valor de 
mercado reconoció Zugaza para añadir que lo desconoce. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
El PP lleva al Pleno una moción para que la Diputación garantice su 
colaboración con las cofradías 
 
EUROPA PRESS.  
La diputada del PP en la Diputación de Córdoba, Carmen María Arcos, ha anunciado 
este jueves que su grupo va a "presentar una moción en el próximo Pleno para que 
desde la Diputación se garantice la colaboración, como se ha venido haciendo hasta 
ahora, con las hermandades y cofradías de la provincia, con el fin de enriquecer y 
facilitar la inmensa actividad que se desarrolla en las mismas durante todo el año". 
Ampliar foto En este sentido y a través de un comunicado, Arcos ha explicado que "no 
hay pueblo en nuestra geografía que quede al margen de un movimiento asociativo 
como el cofrade, que si bien tiene un origen claramente religioso, con el paso del 
tiempo se ha convertido en un fenómeno singular, que lo aúna con la tradición, la 
riqueza patrimonial, el fomento y difusión de actividades y hábitos culturales, el 
mantenimiento de artes y oficios que, sin su existencia, hubieran desaparecido 
(orfebrería, bordado, etcétera), y el fomento turístico y económico, que influye 
directamente en la creación y mantenimiento de muchos puestos de trabajo". La 
diputada popular ha recordado que, "como ya advirtió el portavoz del PP, Andrés 
Lorite, confiamos en el compromiso que adquirimos con el vicepresidente cuarto de la 
Diputación, Salvador Blanco (PSOE), durante la negociación de los presupuestos de 
2016, en cuanto al mantenimiento de las líneas de ayudas a hermandades y 
cofradías". Del mismo modo, ha resaltado la importancia de las hermandades y 
cofradías "por fomentar la cultura, el turismo, la recuperación del patrimonio histórico, 
la labor social y el empleo, tal y como lo refleja el informe de impacto socioeconómico 
realizado a petición de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba". 
Arcos ha añadido que "nos encontramos ante el movimiento asociativo mayor de 
nuestra provincia, un movimiento integrador y vertebrador que, gracias a su vertiente 
social, ha contribuido notablemente al sostenimiento de obras sociales e incluso al 
mantenimiento de familias que han vivido y siguen viviendo momentos difíciles". La 
Diputación de Córdoba, según ha concluido, "no ha sido ajena al desarrollo de las 
actividades de las hermandades y cofradías cordobesas y ha colaborado con recursos 
propios, tanto materiales, como humanos, ya que resulta indudable la contribución de 
nuestra Semana Santa al turismo, como uno de los principales pilares de la economía 
cordobesa". 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
El Papa abre a las mujeres el lavatorio del Jueves Santo 
De Juana.  Ciudad del Vaticano. 
A poco menos de un mes para el Miércoles de Ceniza, el día que marca la Iglesia para 
el inicio de la Cuaresma, Francisco ha hecho un importante cambio en el modo de 
celebrar el Lavatorio de los Pies, uno de los ritos más significativos de la Semana 
Santa. La novedad es que, a partir de ahora, el sacerdote también podrá lavar los pies 
a mujeres y no sólo a los hombres, como estaba dispuesto hasta ahora. El Papa ha 
pedido que la nueva medida conste lo antes posible en el Misal Romano, el libro 
litúrgico que «regula» la celebración de la misa. 
En una carta dirigida al prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina 
de los Sacramentos, el africano cardenal Robert Sarah, y fechada el 20 de diciembre 
de 2014, el Pontífice explica que «desde hace tiempo estoy reflexionando sobre el rito 
del “Lavatorio de los pies” de la liturgia de la Misa de la Cena del Señor (del Jueves 
Santo) en el intento de mejorar la modalidad de actuar, para que expresemos 
plenamente el significado del gesto realizado por Jesús en el Cenáculo, su donación 
‘‘hasta el final’’ para la salvación del mundo, su caridad sin confines». Francisco indica 
que «después de una cuidadosa consideración» ha llegado a la decisión de «aportar 
un cambio». Por ello, dispone que «sea modificada la rúbrica (indicación litúrgica) 
según la cual las personas elegidas para recibir el lavatorio de pies deben ser hombres 
o chicos, de modo que de ahora en adelante los pastores de la Iglesia puedan 
seleccionar a los participantes al rito entre todos los miembros del Pueblo de Dios». 
En la misma carta, Bergoglio recomienda que se les dé una explicación adecuada del 
rito a los elegidos. En el decreto que hace efectiva la reforma, se detalla entonces que 
para manifestar el pleno significado del rito se cambiará la indicación o rúbrica del 
Misal que decía «los hombres designados, acompañados por los ministros...» por esta 
nueva: «los designados entre el pueblo de Dios, acompañados por los ministros» para 
que «los pastores puedan elegir a un grupito de fieles que represente la variedad y la 
unidad de cada porción del pueblo». No obstante, la novedad no concierne 
únicamente a las mujeres, porque, según este documento, están incluidos los 
«jóvenes y ancianos, sanos y enfermos, clérigos, consagrados, laicos». 
Aunque es ahora cuando Francisco ha oficializado la reforma, lo cierto es que él 
mismo ya actuaba así desde la primera Semana Santa que vivió como Pontífice. 
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EL DÍA 
LOCAL 
El obispo destaca que la educación concertada ahorra un 50% al Estado 
EL DÍA  
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, recordó ayer que la escuela 
concertada genera un ahorro del 50% a las cuentas del Estado. El preladoindicó 
que en la actualidad, unos 25.000 alumnos estudian en colegios de la Iglesia y 
consideró que la escuela católica "aporta al Estado un enorme servicio social". 
Fernández hizo estas declaraciones durante su encuentro con los superiores de 
las diversas comunidades de Vida Consagrada y de otros organismos católicos 
dedicados a la enseñanza en la Ciócesis de Córdoba. Junto al pastor de la 
Diócesis, la reunión fue coordinada por el sacerdote Alberto José González 
Chaves, Delegado Diocesano para la Vida Consagrada; y la religiosa Asunción 
Moyano Ruz, presidenta de la Confederación de Religiosos (Confer) de Córdoba. 
En su intervención el obispo también se refirió el éxito de la fiesta de los carismas, 
celebrada el pasado 17 de octubre, en el colegio de La Salle -uno de los centros 
de la red concertada que más demanda de plaza concentrada cada proceso de 
escolarización" y agradeció a todos los consagrados el trabajo que realizan en el 
servicio de la educación y siguiendo "el coraje de sus fundadores". 
Asunción Moyano también tomó la palabra en este encuentro y aludió al reto de la 
escuela católica, con la charla La unidad desde la diversidad.  
Al término del encuentro, a Fundación Diocesana de Enseñanza ofreció una 
proyección para preparar el jubileo que tendrá lugar el próximo 5 de febrero. 
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PROVINCIA 
El PP pide a la institución provincial que garantice su apoyo a las cofradías 
EL DÍA , DIPUTACIÓN  
El PP anunció ayer que en el próximo Pleno de la Diputación presentará una 
moción en la que se garantice desde la institución provincial "la colaboración, 
como se ha venido haciendo hasta ahora, con las Hermandades y Cofradías de la 
provincia, con el fin de enriquecer y facilitar la inmensa actividad que se 
desarrollan todo el año". El anuncio llega después de que el PP acusara al área de 
Cultura de "sectarismo" por haber sacado al Obispado y a las cofradías del reparto 
de ayudas para la rehabilitación de patrimonio. 
La diputada del PP Carmen María Arcos destacó que "no hay pueblo en nuestra 
geografía que quede al margen de un movimiento asociativo como el cofrade, que 
si bien tiene un origen claramente religioso, con el paso del tiempo se ha 
convertido en un fenómeno singular que lo aúna con la tradición, que sin su 
existencia hubieran desaparecido y el fomento turístico y económico que influye 
en la creación y mantenimiento de empleo". 
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