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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
JMJ 2016: crecer juntos, aunque no os guste 
JOSÉ ANTONIO López García  
Desde que amanece hasta que anochece; desde el momento en el que ponemos un 
pie sobre el suelo hasta que termine el día, nos damos cuenta de algo que a veces es 
difícil de asimilar: las diferencias existentes entre unos y otros; los adversarios que, 
con color o pensar distinto al nuestro o a veces en dirección contraria, salen a nuestro 
paso. Ya Martin Luther King llegó a decir: «Hemos aprendido a volar como los pájaros 
y a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir juntos 
como hermanos». Hay que eliminar la cizaña destructiva. La cizaña es aquello que 
desestabiliza o que nos produce insatisfacción. Cizaña, en la siembra buena del 
campo de nuestra vida, es la enfermedad que nos limita y nos debilita. Cizaña es la 
muerte cuando aborta nuestros ideales y nos deja sumidos en mil interrogantes. 
Tenemos que aprender a convivir con aquello que no nos agrada y asumiendo 
aquellos aspectos que brotan a nuestro lado y nos incomodan. 
La Nueva Evangelización, a la que tanto impulso está dando el Papa Francisco, va al 
fondo de la cuestión: ¿Qué males detectamos en nuestra sociedad, en Europa, que 
hace que por la cizaña vaya aumentando el individualismo, la injusticia y la 
confrontación? Que sepáis convivir, los unos con los otros, pero sabiendo que el 
Espíritu nos empuja y nos anima a crecer hacia arriba (no a escondernos en las 
cloacas de la apatía) y sobre todo a seguir sembrando con esperanza en un campo 
que, a veces, lo vemos duro para el evangelio, o permisivo con otras semillas, 
seductoras pero engañosas. Hay que crecer y convivir con lo que no me deja ser ni 
vivir, animar al que, al lado, desanima mis ilusiones. Levantar a un hermano cuando, 
mirándome, desea mi ayuda. Dejar que te acompañe el que piensa de distinta manera. 
Mirar al mundo con un poco de optimismo, volcarse en el mundo brindando esperanza 
y misericordia. Decir no al inmovilismo y apartar de mi lengua la cizaña de mis malas 
palabras que hieren, distancian, ofenden y dicen ser yo menos malo y los demás 
menos buenos. Tener valor en la lucha, comprensión hacia mis adversarios, caridad 
en mis juicios. Seguridad en mis caminos, esperanza en lo que hago, digo, siembro y 
medito. Por último desear que la convivencia de Cracovia llene el corazón juvenil de 
compromiso por el Reino de Jesús.  
Estudios de L. en Ciencias Religiosas 
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Je suis prêtre 
ANTONIO Gil  
Tras el ataque contra cierta prensa satírica (Je suis Charlie), contra una sala profana 
de fiestas (París), contra la gente que celebra la fiesta en Francia (Niza), tras el ataque 
contra judíos, ha llegado este atentado directo contra un símbolo máximo del 
cristianismo francés y europeo: el asesinato ritual de un cura celebrando la Eucaristía. 
Por eso, debemos responder los que nos sintamos agredidos: Je suis prêtre, yo soy 
aquel presbítero anciano, al que han matado simplemente por serlo. Todos somos 
Jacques Hamel, cura francés asesinado mientras celebraba a Cristo. Los analistas 
coinciden en afirmar que no es un terrorismo en estado indiferenciado, matando a 
cualquiera, en una sala de fiestas o en la calle, sino un asesinato cualificado, contra un 
hombre concreto, un cura; en un momento significativo, cuando celebraba; en un lugar 
de gran importancia, una iglesia de Normandía que Isis quiere convertir pronto en 
Mezquita. Análisis aparte, nos quedamos con el estremecimiento que produce un 
terrorismo ciego y sordo al clamor que se alza desde las entrañas de una humanidad 
sedienta de paz y de bien. Jacques Hamel era un hombre bueno, siempre al servicio 
de los demás y con un carisma sincero, generoso, austero, una persona calida, 



sencilla, que vivía modestamente. «El mundo está en guerra pero no de religiones», 
ha gritado con fuerza el Papa Francisco. Es la «Tercera Guerra Mundial a pedazos» 
contra la que viene clamando desde su llegada al solio pontificio. Una guerra «menos 
orgánica», pero igual de mortífera, y ocasionada por «intereses, por dinero, por los 
recursos de la naturaleza o por el dominio de los pueblos». Por eso, en su primer 
discurso en la patria de Juan Pablo II, el Papa Francisco invitó a los políticos a 
encontrar en su historia la valentía para los desafíos presentes. La herida del odio y la 
maldad traspasa las entrañas de la tierra.  
Sacerdote y periodista 
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CONTRAPORTADA 
Córdoba, con Francisco 
ANA MORENO  
Son 290 los cordobeses que acompañan en Polonia a la delegación diocesana de 
juventud de Córdoba en estos días de exaltación de la fe. A este grupo, que comenzó 
su viaje el pasado 20 de julio, se le une una gran cantidad de jóvenes cordobeses, 
hasta rozar el millar, que quieren vivir sus creencias en unas jornadas donde «hay un 
idioma que todos entendemos, el idioma de la fe en Dios», cuenta el seminarista 
Pedro del Pino, que acompaña a los grupos de la delegación diocesana. 
La ayuda desinteresada que aportan peregrinos como Lucía Martínez, Pedro Grande o 
Ana Méndez, voluntarios cordobeses del grupo de la Universidad Complutense de 
Madrid, es un papel importante en esta JMJ. En este viaje de convivencia entre 
creyentes, «la fe se vive mucho mejor si es compartida», según Pedro. «Lo que más 
me ha impactado es, en la misa de inauguración de la JMJ, cómo tantísimas personas, 
de culturas tan diferentes y de tantos países, se daban la paz abrazados entre 
banderas, sin importarles nada más», añade la voluntaria Lucía Martínez. 
Pero los grupos cordobeses no están solos, con ellos se encuentra Demetrio 
Fernández, obispo de Córdoba, que define a estos peregrinos como unos «jóvenes 
que viven profundamente su fe en Cristo y que tienen una experiencia profunda de 
Iglesia como Iglesia joven». En su papel como apoyo a los asistentes cordobeses, el 
obispo no duda en explicar que «la JMJ no es solo una fotografía. Tenemos que 
caminar, pasar calor y hambre, a veces. Hay muchas dificultades y yo las comparto 
con ellos para animarles. Es como una parábola de la vida, no todos los caminos son 
fáciles». 
Muchos de ellos viven esta experiencia por primera vez, como Marina Mora, que no se 
cuestionó en ningún momento el asistir a la JMJ de Polonia cuando se lo propusieron, 
«era la oportunidad de conocerme más a mí misma, al Señor en los demás y aumentar 
mi fe». Según Fran Oteros, de 21 años, «hay muchos más peregrinos de los que te 
esperas. Estoy desarrollando mi fe mucho más de lo que esperaba en un principio. El 
ambiente es increíble». 
Jesús María de la Torre, voluntario de la delegación diocesana de juventud de 
Córdoba, está viviendo esta JMJ como algo enriquecedor, «ver como te tratan 
personas de tan diferentes culturas te abre la mente y te hace cambiar en el plano 
psicológico» y también en el espiritual, «es un encuentro directo con Dios». 
Pero no solo son jóvenes los que están viviendo esta experiencia. Hay casos como el 
de InmaculadaRuiz y Francis Murillo, un matrimonio de Puente Genil que está 
acompañando a su hijo, voluntario en la JMJ, y a su hija de 12 años, en un encuentro 
de culturas y creencia. «Solo hay que tener un factor común, la fe en Jesucristo y en la 
Iglesia».  
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Un centenar de refugiados espera su asilo en Córdoba 
Cruz Roja acoge actualmente a casi un centenar de solicitantes de asilo en Córdoba, 
personas que llegaron a la provincia huyendo fundamentalmente de las guerras que se 
viven en sus países, aunque en ocasiones también por sufrir persecuciones por 
motivos políticos, religiosos o de carácter sexual. 
En una nota de prensa se concreta que entre los 63 refugiados que hay a día de hoy 
en el centro de la entidad en Puente Genil y los 31 que se encuentran en la capital, el 
perfil mayoritario es el de un varón de entre 20 y 35 años proveniente de Siria (en gran 
parte de los casos, acompañado de su familia), aunque la institución humanitaria 
trabaja en estos momentos con personas de más de una decena de nacionalidades. 
Durante el último año y medio Cruz Roja ha atendido en la provincia a más de 2.300 
demandantes de protección internacional, personas que en su mayoría huían del 
conflicto armado en Siria, pero también originarias de países, como Ucrania, Pakistán, 
Palestina, Congo, Guinea Conakry, Camerún, Rusia, Afganistán, Líbano, Mali o 
Marruecos, entre otros. 
La entidad está intensificando su intervención con personas refugiadas dentro y fuera 
de nuestro país. En España, el objetivo principal de la intervención es la acogida e 
integración de las personas solicitantes de asilo en nuestra sociedad. Cruz Roja 
cuenta actualmente con 965 plazas de acogida en 30 provincias, lo que supone que ha 
triplicado su capacidad en los últimos meses, siendo el porcentaje de ocupación de 
más de un 80%. Se espera poder ampliar esta red hasta las 1.200 plazas.   
Y en el ámbito internacional, la institución ha reforzado su actuación en Grecia, 
Líbano, Serbia y Croacia, entre otros países. Precisamente en el país helénico –donde 
Cruz Roja está interviniendo en los campos de Ritsona y Skaramagas (región de 
Attica) y en la isla de Chios- continúan atrapadas 57.000 personas. Las condiciones 
siguen siendo difíciles en los campos de todo el país y las necesidades humanitarias 
son inmensas. En las diferentes islas griegas, más de 8.500 personas están a la 
espera de su nuevo destino. La mayoría llegó después del acuerdo entre la UE y 
Turquía, que entró en vigor el 20 de marzo, por el el cual serán devueltas a Turquía. 
Mientras tanto, en la Grecia continental, alrededor de 42.000 personas más, 
principalmente de origen sirio, llevan 3 meses atrapadas desde que se cerraran las 
fronteras. Estas personas no corren el riesgo de ser devueltas a Turquía, pero están 
también a la espera de que se resuelvan sus solicitudes de asilo. 
Por otro lado, desde hace varios meses, miles de personas han ido llegando desde 
Serbia hasta Hungría y están esperando en las zonas de tránsito en Röszke y Tompa, 
en la frontera, mientras aguardan a que les concedan el asilo o que puedan continuar 
su viaje al centro y norte de Europa. 
La Cruz Roja Helénica, con el apoyo de la Federación Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, ha prestado asistencia humanitaria a más de 300.000 
personas migrantes desde el inicio de la crisis, ha distribuido más de 900.000 artículos 
de primera necesidad y proporcionado atención médica y apoyo psicosocial a más de 
100.000 personas. Además, ha ayudado en las tareas de rescate y ofrecido primeros 
auxilios a 42.000 personas. Finalmente, ha facilitado a más de 11.000 personas que 
puedan encontrar a sus seres queridos. La Cruz Roja Helénica está trabajando en 12 
campos de refugiados. 
Cerca de 250.000 personas refugiadas y migrantes han llegado a Europa por mar este 
año. Y más de 3.000 han muerto en el Mediterráneo, según la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM). 
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EL DÍA 
LOCAL 
Cruz Roja acoge en sus centros a casi un centenar de personas solicitantes de 
asilo 
EL DÍA  
Cruz Roja acoge actualmente a casi un centenar de solicitantes de asilo, personas que 
llegaron a la provincia huyendo, fundamentalmente, de las guerras y conflictos que se 
viven en sus países, aunque en ocasiones también por sufrir persecuciones por 
motivos políticos, religiosos o de carácter sexual. 
 
La entidad humanitaria informó ayer de que en el centro de Puente Genil hay 63 
refugiados, mientras que los otros 31 se encuentran en las instalaciones de la capital. 
Según la misma información, el perfil mayoritario es el de un varón de entre 20 y 35 
años proveniente de Siria -en gran parte de los casos, acompañado de su familia-, 
aunque la Cruz Roja trabaja en estos momentos con personas de más de una decena 
de nacionalidades. 
Durante el último año y medio Cruz Roja ha atendido en la provincia a más de 2.300 
demandantes de protección internacional, personas que en su mayoría huían del 
conflicto armado en Siria, pero también originarias de países como Ucrania, Pakistán, 
Palestina, Congo, Guinea Conakry, Camerún, Rusia, Afganistán, Líbano, Mali o 
Marruecos, entre otros tantos.  
La entidad humanitaria ha elevado su intervención con personas refugiadas dentro y 
fuera de nuestro país. En España, el objetivo principal de la operación es la acogida e 
integración de las personas solicitantes de asilo en nuestra sociedad. Cruz Roja 
cuenta actualmente con 965 plazas de acogida en 30 provincias, lo que supone que ha 
triplicado su capacidad en los últimos meses, siendo el porcentaje de ocupación de 
más de un 80%. El organismo espera poder ampliar esta red hasta las 1.200 plazas. Y 
en el ámbito internacional, la institución ha reforzado su actuación en Grecia, Líbano, 
Serbia y Croacia, entre otros países. 
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