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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Lucio Vallejo 
El sacerdote español ha sido condenado a 18 meses de cárcel por la sustración y 
filtración de material clasificado del Vaticano, el caso Vatileaks. La Santa Sede 
condena a diez meses de cárcel a su excolaboradora, Francesca Chaouqui, mientras 
los periodistas que publicaron la información sobre los escándalos financieros fueron 
absueltos en aras de la libertad de expresión.  

 
Volver arriba 

 
 
La historia de Jazmín 
ANTONIO Gil  
No resisto la tentación de ofrecer hoy esta columna a recoger las palabras del obispo 
cordobés de Bangassou, monseñor Juan José Aguirre, quien nos brinda, entre 
escalofríos, la historia de Jazmín: «Hace unos dias saludé a Jazmín, al este de 
Centroáfrica. ¡Qué nombre más bonito!, le dije. Jazmín, simplemente, bajó sus 
párpados y los clavó en el suelo. Me enteré luego que había sido raptada por el LRA, 
en el Congo, y hacía pocas semanas que se había escapado de ellos en Obo, a 500 
km de su pueblo natal. Jazmín no olía a jazmines. Era otro olor, más rancio y amorfo, 
que caminaba con ella como rozándola. Olor de turbación, de una neutra amalgama 
entre inseguridad, miedo, autoestima rota y pérdida de rumbo. Mientras sus ojos 
avergonzados miraban mis sandalias (avergonzados ¿porqué?, ella no ha cometido 
ningún delito, solo los había padecido), sentí que me hervía la sangre a 50 grados, 
mezcla de cólera y compasión. Con solo 17 años, me encontraba delante de una 
mujer hecha y derecha, madurada a empujones, sin derecho a adolescencia, huyendo 
por la selva, robando, asesinando delante de ella sin una brizna de humanidad. 
Madurada, como digo, por los llantos y desventuras con los que los rebeldes de la LRA 
la habían condenado desde los 12. En la prensa se habla esta semana del derecho de 
las niñas a la educación en todo el mundo. A Jazmín no sólo le robaron su derecho a 
la educación. Le robaron cinco años de su vida, su familia, sus amigas, la tranquilidad 
de su poblado, su derecho a ir a la escuela y de ayudar a sus padres en la siembra de 
los cacahuetes. Le robaron su honra y su virginidad. Me hierve la sangre cuando sé 
que hay tres contingentes bien pertrechados en la región con el fin de parar los pies a 
estos delincuentes y ninguno de los tres hace su trabajo...». Trágica y terrible postal de 
verano para nuestras prisas y descansos. 
Sacerdote y periodista 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
La Mezquita-Catedral bate su récord histórico mensual de visitas en mayo por 
segundo año consecutivo  
EUROPA PRESS.  
Una vez cerrado el primer semestre del año, el Conjunto Monumental Mezquita-
Catedral de Córdoba mantiene su tendencia en el aumento del número de visitantes 
que recibe y, así, ha vuelto a batir el récord respecto al mismo período de 2015, que 
ya había superado todos los registros desde que se tienen datos, con cerca de un 
millón de visitantes, y también ha batido su récord histórico de visitas en mayo, por 
segundo año consecutivo, superando los 237.000 visitantes. De este modo, según ha 
informado el Cabildo Catedral de Córdoba, el número total de visitantes al monumento, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ascendió en el primer semestre 
del presente año a un total de 946.621 personas, lo que supone un nuevo por ciento 
más que en el mismo periodo de 2015. A este respecto, el deán-presidente del 
Cabildo, Manuel Pérez Moya, ha expresado su satisfacción por los datos registrados 
en este primer semestre donde, incluso, "se ha superado por segundo año 
consecutivo el récord histórico mensual de visitas al monumento, alcanzándose la cifra 
de 237.594 personas durante el mes de mayo, lo que supone un 6,56% más que en 
ese mismo mes del año pasado". En cuanto a la visita nocturna de 'El Alma de 
Córdoba', también han aumentado los datos correspondientes al primer semestre, con 
respecto al mismo período del año precedente, pues han sido 14.640 personas las que 
han asistido a dicha visita, lo que supone un incremento de más de un seis por ciento. 
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EL DÍA 
LOCAL 
La Delegación Diocesana de Familia y Vida celebra la primera peregrinación a 
Fátima 
EL DÍA  
 
La Delegación Diocesana de Familia y Vida ha celebrado la primera peregrinación 
a Fátima, en la que han participado unas 16 familias procedentes de la Sierra, del 
Valle, de la Campiña y de la capital. En estos días de convivencia y reflexión ha 
participado el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández. El viernes día 1 las 
familias partieron en autobús hacia Fátima, teniendo momentos de oración y de 
diálogo y al llegar a su destino fueron a saludar a la Virgen. 
 
A la mañana siguiente, los participantes comenzaron con el rezo del vía crucis, 
"orando por los sufrimientos de las familias". A continuación, visitaron el pueblo de 
los pastorcillos, y por la tarde recibieron una catequesis de formación sobre las 
obras de misericordia -los niños mediante teatros, juegos y dibujos y los adultos 
de la mano de los delegados de Familia-. 
Posteriormente, el obispo presidió la Santa Misa en la Caphelina, donde se unió la 
parroquia del Carmen de Puente Genil. Por la noche, las familias participaron en el 
rezo del rosario y en la procesión de antorchas. A la mañana siguiente celebraron 
la santa misa en la capilla de la muerte del Señor, continuando con la visita a la 
tumba de los pastorcillos y el tesoro de la Virgen.  
 
El santuario de Fátima está localizado en la Cova da Iria y es uno de los más 
importantes santuarios marianos del mundo. En la actualidad existen dos basílicas 
para acoger a los peregrinos que llegan de todas las partes del mundo. 
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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 
 
 

Volver arriba 
 

 

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

	LOCAL
	LOCAL

