
DOSSIER DE PRENSA 
 

viernes, 01 de julio 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 
LOCAL 
60 años de vida sacerdotal 
 
PDF 
 
CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Córdoba asume la presidencia de la Red de Juderías (web) 
 
20 MINUTOS 
LOCAL 
El general Dávila avisa que la polémica con la Mezquita de Córdoba refuerza al 
yihadismo 
 
EL MUNDO 
SOCIEDAD 
Cuatro clérigos franceses destituidos por escándalo de abusos sexuales (web) 
 
ABC 
PDF 

http://cordopolis.es/2016/07/01/cordoba-asume-la-presidencia-de-la-red-de-juderias/
http://cordopolis.es/2016/07/01/cordoba-asume-la-presidencia-de-la-red-de-juderias/
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/06/30/5775439bca4741e82a8b466c.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/06/30/5775439bca4741e82a8b466c.html


DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
60 años de vida sacerdotal 
JUAN A Fernández  
José Béjar, capellán del Hospital Cruz Roja de Córdoba, ha celebrado sus 60 años de 
sacerdote presidiendo una concelebración eucarística en la parroquia de Santa Cecilia 
con Antonio Zaldiernas, párroco de la misma, y .Francisco Martín, sacerdote de la 
Prelatura del Opus Dei. También ha estado acompañado de numerosos fieles que se 
han unido a esta celebración. En la homilía señaló que desde su juventud ha dado 
gracias siempre y en todo lugar donde ha servido a Jesucristo. Destacó tres palabras a 
las que ha sido fiel durante toda su vida: Gracias, Perdón y Perseverancia. “Gracias” 
por su familia que tanto le han ayudado en su sacerdocio. “Perdón” al Señor por sus 
fallos y comodidades. Y “perseverancia” para continuar en su vocación al sacerdocio 
hasta la muerte. Terminó pidiendo la intercesión a san Pedro y san Pablo, pues en su 
fiesta recibió la ordenación sacerdotal. 
Cabe destacar que el gran proyecto de José Béjar es la ampliación de la iglesia de Las 
Navas del Selpillar, su aldea natal, dotándola no solo de más espacio, sino también de 
unas dependencias más amplias. La casa parroquial es un proyecto del arquitecto 
Miguel García Madueño y tendría una superficie de unos 340 metros cuadrados 
distribuidos en tres plantas. El coste aproximado de inversión previsto son unos 
250.000 euros más IVA. José Béjar, que desarrolló su vida sacerdotal en Ceuta, se 
propone financiar a coste cero este proyecto, que tiene solicitada la preceptiva licencia 
de obras en el Ayuntamiento de Lucena. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
El general Dávila avisa que la polémica con la Mezquita de Córdoba refuerza al 
yihadismo 
EUROPA PRESS.  
A este respecto y según ha informado la Plataforma Stop ISIS, organizadora del ciclo, 
Dávila ha remarcado que los yihadistas han conseguido dividir a la sociedad española 
hasta el punto de lograr que "el enemigo esté entre nosotros", hasta el punto de que, 
"ya no son ellos los que reivindican Al Ándalus, sino también alguno de nosotros, 
cuando les da la razón en sus reivindicaciones, como en el caso de la Mezquita de 
Córdoba, lo cual es tremendamente peligroso", al seguirles el juego. "Estar en la 
mente de los terroristas nunca es una buena noticia", por lo que la sociedad española 
ha de ser consciente de la amenaza a la que se enfrenta, según ha señalado el 
general, quien, a propósito del reto del multiculturalismo, ha recordado que "las 
culturas unen, jamás separan, aíslan o rechazan". Para Dávila, "la cultura no impone, 
ni se impone, respeta y asume, pero jamás invade. Cuando no es así, no es cultura 
sino imposición de la barbarie". Por otro lado, el que fuera ayudante de campo del Rey 
Juan Carlos ha indicado que, "la coexistencia con el Estado Islámico no es posible", 
argumentando que "lo que hace imposible su existencia no es la cultura, sino el terror, 
la violencia o el llanto". En la que ha sido la novena conferencia del ciclo 'Córdoba, 
ante el reto del multiculturalismo', Dávila ha advertido que en la actualidad vivimos un 
momento "extremadamente delicado" al que Europa aún no conseguido aún dar una 
respuesta "clara" y "contundente". En este sentido, ha afirmado que "estamos ante una 
situación tan grave que ahora la pregunta no es si habrá o no un atentado, sino 
cuándo será". Por otro lado, Dávila también ha resaltado que no es posible alcanzar 
una victoria solo con la fuerza militar, añadiendo que "la paz no se consigue solo 
haciendo desaparecer la guerra. Es necesario erradicar la violencia". El ciclo 'Córdoba 
ante el reto del multiculturalismo' tiene como objetivo generar debate en torno a los 
desafíos que Occidente tiene actualmente desde el punto de vista cultural, de la 
seguridad y de la integración social. Desde el pasado año han intervenido en este ciclo 
organizado por Stop ISIS personalidades relevantes del mundo académico, de la 
cultura y de los medios de comunicación, como el ex embajador de España en 
Estados Unidos, Javier Rupérez; los periodistas Hermann Tertsch e Isabel San 
Sebastián, los profesores Serafín Fanjul y Gustavo Bueno o el escritor Fernando 
Sánchez Dragó, que han tratado asuntos como el multiculturalismo, la persecución 
religiosa, la huella de Al Andalus, el mito de las tres culturas o la polémica en torno a la 
Mezquita de Córdoba, entre otros. La plataforma Stop ISIS es una iniciativa nacida con 
el objetivo de promover una defensa activa de las minorías atacadas en Irak y Siria por 
el autodenominado Estado Islámico y que reúne a diferentes personalidades del 
mundo académico, de los medios de comunicación y de la cultura. Su nacimiento 
coincidió con el lanzamiento de un manifiesto firmado por numerosas personalidades 
del mundo académico que puede leerse en el siguiente enlace: 
'https://stopisis.wordpress.com/'. 
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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 
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