
DOSSIER DE PRENSA 
 

martes, 14 de junio de 2016 
 

 
 
 
 
 
 

Desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de 
Córdoba le ofrecemos el Dossier de Prensa elaborado con informaciones 

y artículos publicados en los siguientes periódicos: 
 

www.diariocordoba.com 
www.cordopolis.es 
www.20minutos.es 

www.elpais.es 
www.larazon.es 

www.elmundo.es 
www.abc.es 

www.eldiadecordoba.com 
 
 

Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Córdoba  
c/ Torrijos nº 12, 14003 Córdoba 

e-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com 

 

 
 
 

http://www.diariocordoba.com/
http://www.cordopolis.es/
http://www.20minutos.es/
http://www.elpais.es/
http://www.larazon.es/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.eldiadecordoba.com/


DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Sexualidad y amor en ‘Amoris laetitia’ 
 
PROVINCIA 
La ermita de La Rosa cierra al culto de forma cautelar 
 
PDF 
 
20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
Estado Islámico califica al autor del tiroteo de Orlando como un "soldado del 
califato" 
 
EL PAIS 
INTERNACIONAL 
Un policía francés y su esposa mueren en un ataque reivindicado por el ISIS 
 
Los migrantes a sus rescatadores: “¿A qué país vamos?” 
 
SOCIEDAD 
El bichito que planta cara a Dios 
 
LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
El Papa denuncia trabas a las ayudas mientras las armas circulan libremente 
 
EL MUNDO 
NACIONAL 
Detenido por amenazar con quemar a los viandantes en la calle Orense al grito 
de 'Alá es grande' 
 
INTERNACIONAL 
Fort Pierce, la mezquita americana del terror 
 
El asesino de un policía y su mujer en Francia fue condenado en 2013 por 
integrar una red yihadista 
 
SOCIEDAD 
Las niñas de Afganistán que se visten como niños para poder estudiar 
 
ABC 
PDF 
 
EL DÍA 
PDF 

http://www.20minutos.es/noticia/2770924/0/estado-islamico-tiroteo-orlando-soldado-califato/%23xtor=AD-15&xts=467263http://www.20minutos.es/noticia/2770924/0/estado-islamico-tiroteo-orlando-soldado-califato/
http://www.20minutos.es/noticia/2770924/0/estado-islamico-tiroteo-orlando-soldado-califato/%23xtor=AD-15&xts=467263http://www.20minutos.es/noticia/2770924/0/estado-islamico-tiroteo-orlando-soldado-califato/
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/14/actualidad/1465882635_804430.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/09/actualidad/1465484658_489311.html
http://elpais.com/elpais/2016/06/13/ciencia/1465783505_295391.html
http://elpais.com/elpais/2016/06/13/ciencia/1465783505_295391.html
http://www.larazon.es/religion/el-papa-denuncia-trabas-a-las-ayudas-mientras-las-armas-circulan-libremente-CD12881232%23.Ttt1S5w8mqRxZml
http://www.elmundo.es/madrid/2016/06/14/575f079146163f915d8b4580.html
http://www.elmundo.es/madrid/2016/06/14/575f079146163f915d8b4580.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/14/575f0cb522601d0f768b45d4.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/13/575f27b5268e3e2a4f8b4617.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/13/575f27b5268e3e2a4f8b4617.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/06/14/575eab9922601d0f768b4596.html


DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Sexualidad y amor en ‘Amoris laetitia’ 
JOSÉ ANTONIO López  
 
No me ha defraudado la exhortación postsinodal Amoris laetitia, la alegría del amor, del 

Papa Francisco sobre la familia, firmada el 19 de marzo y presentada después de tres 

años de preparación y dos de Sínodo. Escrita en clave de misericordia, abriendo puertas a 

nuevas perspectivas, un paso al amor, para cruzar la puerta, y situarse en el gran campo 

de la alegría del evangelio. Ésta es la impresión que he recibido tras la lectura de la 

exhortación postsinodal. Y es que, aun aceptando todo el magisterio de la Iglesia, sitúa 

todo para que vayamos en otra dirección, al otro lado, sin acusaciones ni pecados, ni 

exclusiones, en línea de madurez personal y responsabilidad. El Papa dice que por encima 

de todo está la libertad cristiana, en gesto de amor. 

El documento, entre otras cosas, en el asunto de la homosexualidad, por ejemplo, pide 

que se acoja con respeto a los homosexuales..., aunque no se pueden equiparar las 

uniones entre dos homosexuales con el matrimonio cristiano..., son diferentes.También 

que los divorciados no están excomulgados en cuanto divorciados, y, en esa línea, el 

documento pide que se agilicen los procedimientos de nulidad, bajo la autoridad de los 

mismos obispos. 

Respecto a la sexualidad, adquiere una nueva dimensión, en que Francisco no salta de 

manera genérica, sino que la considera como dimensión humana positiva, como valor, así 

como su modo de expresarse: Dios mismo creó la sexualidad, que es un regalo 

maravilloso para sus creaturas. Dimensión humana que, cuando se la cultiva y se evita su 

descontrol, es para impedir que se produzca el empobrecimiento de un valor auténtico, 

crecer como personas, moldearse en su propia identidad. Ya san Juan Pablo II rechazó 

que la enseñanza de la Iglesia lleve a una negación del valor del sexo humano, o que 

simplemente lo tolere por la necesidad misma de la procreación. La necesidad sexual de 

los esposos no es objeto de menosprecio, y no se trata de poner en cuestión esa 

necesidad ya que todo ser humano debe valorar lo que es el significado del cuerpo. 

No se salva el documento de hacer autocrítica: tenemos que ser humildes y realistas, para 

reconocer que a veces nuestro modo de presentar las convicciones cristianas y la forma 

de tratar a las personas no han sido los adecuados, por lo cual nos corresponde una 

saludable autocrítica. La cuestión queda ahora en manos de obispos y comunidades 



cristianas. Es un texto prudente más importante por lo que no dice que por aquello que 

dice. Animo a leer la exhortación del amor sin límites 

Estudios en Ciencias Religiosas 
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PROVINCIA 
La ermita de La Rosa cierra al culto de forma cautelar 
J.P. BELLIDO  
La ermita de La Rosa de Montilla ha sido cerrada al culto de forma provisional ante el 

riesgo de desprendimientos en su retablo mayor. Así lo confirmó ayer a CÓRDOBA el 

párroco de Santiago Apóstol, José Félix García, quien aseguró que el templo enclavado en 

la plaza de La Rosa permanecerá cerrado a los fieles hasta que los técnicos de Patrimonio 

del Obispado no evalúen los desperfectos que se han detectado en su retablo mayor, una 

obra rococó realizada en madera policromada a imitación de mármol que fue realizada en 

el último tercio del siglo XVII. En su hornacina central, el retablo mayor alberga la valiosa 

imagen de la Virgen de La Rosa, una obra barroca que el sevillano Pedro Duque Cornejo 

culminó en 1720. 

El párroco se mostró confiado en que la evaluación de los daños en el retablo mayor se 

pueda llevar a cabo a la mayor brevedad posible por parte de los técnicos del Obispado. 
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EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
 
 

Volver arriba 
 

 

mailto:cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com
mailto:alfonsoalba@cordopolis.es
mailto:cartasdirector@elpais.es
mailto:cartas.cordoba@abc.es

