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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Duerme, mi amor 
Antonio Gil 
C on su natural claridad ante lo que no va bien, el papa Francisco acaba de denunciar 
que «en nuestros días, y especialmente en Europa, estamos asistiendo a una especie 
de «desnaturalización de la Navidad». En la última audiencia general del año, 
Francisco recordó que «el verdadero sentido de estas fiestas se encuentra en Jesús. 
Él es quien da sentido a todo lo que celebramos. Si quitamos a Jesús, ¿qué queda de 
la Navidad? Una fiesta vacía. ¡No quitéis a Jesús de la Navidad! ¡Jesús es el centro». 
Dejemos caer la mirada en el pasado y recordemos a aquellos frailes juglares de la 
Edad Media que iban de pueblo en pueblo como trovadores de historias religiosas. 
Uno de ellos confesaba que Dios le había sugerido en una visión: «Monje, no me 
gusta que estés encerrado en el claustro, prefiero el canto y la risa, porque aprovecha 
más al mundo». Franco Suitner ha recogido aquellas historias en un libro titulado 
Poetas de sayal. Y uno de ellos describe con ingenuo frescor el cuadro del Nacimiento 
de Jesús, poniéndolo ante nuestros ojos: «Y vemos al Niño pataleando entre el heno / 
con los brazos desnudos, sin preocuparse del frío; / la Madre lo arropaba con gran 
ternura; / mecía al Niño su Madre: / Duerme, mi amor, qué ricura. / Quién pudiese ver 
un Niño tan dulce... Es el mejor rey, jamás nacido, / dulce Niño de santa María». Siglos 
después, un ateo como Sartre nos dejará un delicioso y parecido retrato en su drama 
Bariona, el hijo del trueno (1940), que describe la sensaciones de María al mirar la 
carita de su recién nacido y descubre asombrada: «Es Dios, pero ¡se me parece!». La 
ingenuidad de los sentimientos que aquel antiguo poeta de sayal nos propone es una 
invitación a recobrar un pedazo de inocencia, una especie de rendija del cielo entre los 
nubarrones de una vida adulta maliciada y maliciosa. ¡Qué pena, ahora, con tantos 
siglos y con tanta historia en nuestras vidas, relegar, olvidar y malinterpretar la gran 
noticia de todos los tiempos! ¡Es la soberbia del hombre contemporáneo que pretende 
pisotear la historia y la ciencia, en un alarde de la «nueva cultura» de la posverdad!. 
Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
El obispo cuestiona la ideología de género en su carta dedicada a la familia 
REDACCIÓN  
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha dedicado la pastoral de esta semana 
«al amor humano en la familia» y sobre la ideología de género -que defiende que las 
diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de las anatómicas evidentes, son 
culturales y sociales-- ha señalado que «está ignorando» el «arraigo biológico, 
existencial e incluso religioso» cuando dice que no hay diferencia «entre el varón y la 
mujer y que cada uno puede elegir para sí lo que quiera (...). Nosotros los humanos no 
podemos enmendar la plana a Dios», ha explicado. 
En su escrito, el obispo señala que hay una crisis «que está pasando factura ya a 
nuestra sociedad». «Si una sociedad -apunta-- no es capaz de transmitir la vida a la 
generación siguiente, es una sociedad que fracasa en una de sus tareas 
fundamentales». Demetrio Fernández considera que «son muchos los factores que 
concurren en este cataclismo, no depende sólo de los esposos. Están las autoridades 
con sus planes de gobierno y de ayuda a las familias en todos los aspectos, está la 
sociedad entera con su mentalidad a favor o en contra de la vida». Y se pregunta 
«¿qué programa de gobierno será capaz de estimular a los esposos a ser generosos 
en la transmisión de la vida?». 

http://www.diariocordoba.com/autores/antonio-gil_9.html


Hace unos días, se desató, precisamente, una polémica por un concurso en el centro 
de Magisterio Sagrado Corazón que premia a la embarazada que decida dar a luz. 
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El obispo, sobre la ideología de género: "No podemos enmendar la plana a Dios" 
REDACCIÓN 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha dedicado la pastoral de esta semana al 
amor humano en la familia y sobre la ideología de género ha señalado que "está 
ignorando" el "arraigo biológico, existencial e incluso religioso" cuando dice que no hay 
diferencia "entre el varón y la mujer y que cada uno puede elegir para sí lo que quiera 
(...). Nosotros los humanos no podemos enmendar la plana a Dios". 
En su escrito asegura que hay una crisis "que está pasando factura ya a nuestra 
sociedad. Si una sociedad no es capaz de transmitir la vida a la generación siguiente, 
es una sociedad que fracasa en una de sus tareas fundamentales". Demetrio 
Fernández considera que "son muchos los factores que concurren en este cataclismo, 
no depende sólo de los esposos. Están las autoridades con sus planes de gobierno y 
de ayuda a las familias en todos los aspectos, está la sociedad entera con 
su mentalidad a favor o en contra de la vida. ¿Qué programa de gobierno será capaz 
de estimular a los esposos a ser generosos en la transmisión de la vida?". 
Asimismo, el obispo señala que "cuando la ideología de género afirma que no hay 
diferencia entre el varón y la mujer y que cada uno puede elegir para sí lo que quiera 
en este orden de cosas, está ignorando esta realidad honda de la persona humana, 
que tiene arraigo biológico, existencial e incluso religioso. Ninguna persona debe ser 
discriminada por su orientación. Todos tenemos un lugar en el corazón de Dios y de 
Dios nos sentimos amados, sean cuales sean las condiciones de nuestra vida. Pero 
ese Dios que nos ama ha trazado un plan para de felicidad del hombre, y nosotros los 
humanos no podemos enmendar la plana a Dios". “La ideología de género –recuerda 
el Papa Francisco- niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. 
Ésta presenta una sociedad sin diferencias de sexo, y vacía el fundamento 
antropológico de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices 
legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva 
radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer… No 
caigamos en el pecado de pretender sustituir al Creador. Somos creaturas, no somos 
omnipotentes. Lo creado nos precede y debe ser recibido como don” (Papa Francisco, 
Amoris laetitia, 56). He aquí uno de los retos más importantes en el campo de la 
familia hoy", añade en la pastoral. 
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PROVINCIA 
Los Reyes Magos de El Viso 
L. MÁRMOL 
El año 2018 comienza de una manera especial en la localidad de El Viso, que desde el 
4 al 7 de enero va a disfrutar de la magia que conlleva un hecho extraordinario: la 
representación del Auto sacramental de los Reyes Magos. No es una cita cultural más. 
Se trata de un acontecimiento que se vive cada cuatro años y que se siente de manera 
excepcional por parte de los vecinos del municipio. Más de 200 personas participarán 
en esta ocasión en la puesta en escena de la Anunciación, el Nacimiento de Jesús y la 
Adoración de los pastores, unas personas que desde septiembre están inmersas en el 
complejo proceso que supone la puesta en marcha de esta fiesta, declarada de Interés 
Turístico de Andalucía. Los personajes se designan de una forma muy singular, sobre 



todo los más representativos. San José, La Virgen, el Niño Jesús, Herodes, los tres 
Reyes Magos, los pastores Rebeca y Jusepe, entre otros, deben tener aptitudes para 
la representación y una edad y un perfil más o menos adecuado para encarnarlos. 
Los primeros datos de la representación del Auto de los Reyes Magos son del primer 
tercio del siglo XIX y el texto de la obra está basado en un poema dramático de 12 
coloquios titulado La infancia de Jesucristo y escrito por Gaspar Fernández de Ávila. 
Hoy en día, «es uno de los proyectos más singulares y excepcionales que se realizan 
en nuestro territorio y supone una expresión del patrimonio cultural, no sólo de Los 
Pedroches, sino de toda Andalucía», ha indicado la delegada de Cultura de la 
Diputación de Córdoba, Marisa Ruz. 
El director de la obra, José Rafael López, ha explicado que este año habrá cinco 
representaciones: los días 4 y 5 por la tarde a partir de las 20.00 horas; el día 6, a las 
12.00 y a las 20.00, y el día 7, a las 12.00. El alcalde de la localidad, Juan Díaz, ha 
manifestado que la Plaza de la Constitución es el lugar donde se lleva a cabo la 
representación y en ella se instala un graderío portátil con capacidad para 1.500 
localidades que se llenan en cada función. La venta de entradas se realiza en el 
Ayuntamiento y a través de la web www.autoreyesmagoselviso.com. 
La entrada principal al escenario delimitado en la plaza, que tiene unos 1.000 metros 
cuadrados, es una recreación de la Puerta del Puente Romano de Córdoba. Además, 
este año se instalará de nuevo el mercadillo navideño de productos artesanos y de 
gastronomía tradicional, y asociaciones de vecinos ofrecerán migas. 
El Auto sacramental de los Reyes Magos ha incorporado elementos tecnológicos para 
hacer más llamativa la representación, ya que las escenificaciones de la tarde noche 
contarán con el aliciente de un vídeo que proyectará imágenes en momentos 
representativos de la obra. También está prevista la realización de un mapa interactivo 
digital para tener toda la información de la representación en el móvil e incluso poder 
seguir todos los diálogos de la obra, y está previsto que el día 6 se emita el Auto a 
través de Youtube. Cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía, la Diputación, 
entidades privadas, la Mancomunidad de Municipios y el Centro de Iniciativas 
Turísticas de Los Pedroches, además de firmas locales. 

 
Volver arriba 

 
 
 
INTERNACIONAL 
Los santos inocentes 
JUDIT FIGUERAS 
Las escuelas, las calles o los parques han dejado de ser lugares para niños en 
muchos países que se encuentran en situación de guerra. Son mutilados, violados, 
reclutados para entrar en combate y usados como escudos humanos. Esa es su 
realidad en Irak, Siria, Afganistán o Yemen. Y va a peor. Según Unicef, el 2017 ha 
sido, probablemente, el año más cruel para la infancia. 
La organización humanitaria ha señalado que los ataques contra este colectivo, que 
sufre las consecuencias directas de la guerra, han alcanzado «proporciones 
alarmantes» este año. El director de Programas de Emergencia de Unicef, Manuel 
Fontaine, denuncia que los niños en países en conflicto «han sido blancos de guerra y 
han estado expuestos a ataques y a una violencia brutal en sus hogares». 
La responsable de Programas y Emergencia de Unicef España, Blanca Carazo, señala 
a este diario que «hay una tendencia cada vez mayor de que los niños sean objeto de 
ataques y que los países no respeten las leyes internacionales y bombardeen 
escuelas, hospitales y centros civiles». 
En Yemen, donde según Carazo está teniendo lugar «una de las peores crisis en el 
mundo», al menos 1.600 niños han muerto y 2.700 han sido mutilados entre mayo del 



2015 y junio del 2017. Una consecuencia directa de los bombardeos aéreos que se 
producen diariamente por parte de la coalición internacional que lidera Arabia Saudí. 
Según ha informado la organización The Yemen Data Project, de los 8.600 ataques 
aéreos que se han llevado a cabo durante los últimos años en este país del golfo 
Pérsico, 1.510 han afectado a zonas civiles como escuelas y hospitales. 
El reclutamiento militar de niños por parte de organizaciones terroristas y milicias es 
cada vez más frecuente. En Sudán del Sur, al menos 19.000 niños han sido alistados 
en grupos armados desde que se inició el conflicto hace cuatro años, y en Somalia, 
solo este año, se han registrado más de 1.740 casos de reclutamiento infantil para 
fines bélicos. 
En el nordeste de Camerún y Nigeria, más de 135 niños han sido forzados a cometer 
atentados suicidas por el grupo yihadista Boko Haram, una cifra cinco veces superior a 
la del 2016. Además, cada vez son más las niñas reclutadas por estos grupos. En 
ambos países, afirma Carazo, «miles de niñas son secuestradas por Boko Haram y 
obligadas a convertirse en esposas de combatientes o forzadas a cometer actos 
terroristas». 
Los niños dejan de aprender a escribir para instruirse en la guerra, sustituyen el papel 
por las armas, los pupitres por los tanques. Las aulas están vacías, algunas son 
usadas como lugares estratégicos para grupos militares y otras son directamente 
destrozadas por los bombardeos aéreos. 
Un informe de Unicef señalaba en abril que más de 25 millones de niños de entre 6 y 
15 años que viven en zonas en conflicto no pueden ir a la escuela. En Yemen, dos 
millones de niños no han iniciado el curso escolar este año y en el caso de los niños 
sirios, la cifra alcanza los 2,4 millones. 
Desplazamientos forzados / Los que no son reclutados se ven obligados a abandonar 
sus hogares para sobrevivir. En la región de Kasai, en la República Democrática del 
Congo, la violencia ha llevado a 850.000 niños a huir de sus casas. En Birmania, la 
limpieza étnica ha forzado a medio millón de rohinyás a escapar de una de las peores 
crisis humanitarias del 2017. 
El 60% de los refugiados rohinyás que han huido a Bangladés son niños que han visto 
cómo el Ejército birmano quemaba sus casas y asesinaba a sus familiares. Sin 
embargo, muchos aún siguen en sus aldeas de origen, donde viven con la violencia y 
el horror. 
Una situación de horror que viven millones de niños en el planeta. Como en 
Afganistán, donde 700 niños murieron solo en los primeros nueve meses del 2017 o 
en el este de Ucrania, donde 220.000 niños viven bajo la constante amenaza de las 
minas que quedan por el conflicto iniciado en el 2014. 
En Yemen, el conflicto interno que empezó hace más de tres años, y el bloqueo de 
suministros por parte de Arabia Saudí ha provocado que 1,8 millones de niños sufran 
malnutrición y que de ellos, 385.0000 se encuentren en riesgo urgente de muerte si no 
reciben atención sanitaria inmediata. 
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La atroz vida de Karim 
ADRIÀ ROCHA BARCELONA 
Poco después de nacer, la madre de Karim, un bebé de ahora dos meses de edad, se 
llevó a su hijo al mercado. Donde viven Karim y su familia, esta actividad ya es, de por 
sí, algo excepcional: son de Guta, una provincia siria cerca de Damasco, cercada por 
el régimen de Bashar el Asad. 
El pasado 29 de octubre, el mercado en el que estaban madre e hijo fue alcanzado 
con fuego de mortero del Ejército siro. La mujer murió en el acto y Karim recibió daños 
cerebrales y perdió un ojo. Dos meses después, sin haber recibido tratamiento, el 



bebé tiene el cráneo roto, y, si no es urgentemente operado, perderá la poca vista que 
le queda. Para ello, ha de ser evacuado de Guta. 
«Aquí en Guta no puede ser curado. Los médicos nos dicen que necesita ser operado 
para salvar su vista. Mi hijo necesita cuidado constante, y así me es imposible 
conseguir un trabajo para poder subsistir. La vida bajo el sitio es una pesadilla», 
explicó su padre. 
La historia de Karim se ha hecho viral en internet, y muchos opositores sirios y el 
representante del Reino Unido en Naciones Unidas, Matthew Rycroft, entre otros, han 
colgado imágenes en la red con la etiqueta #SolidarityWithKarim (Solidaridad con 
Karim) mientras se tapan un ojo. 
Pero Karim no es el único: según los pocos equipos médicos que han podido entrar en 
la región siria, hay unas 500 personas que necesitan ayuda sanitaria inmediata. 
Esperan a que el Gobierno sirio les deje ser evacuados. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Unas 150 personas se concentran contra el aborto en Córdoba 
CORDÓPOLIS 
Convocado por la Plataforma Córdoba por el Derecho a la Vida, la Plaza del Cristo de 
los Faroles de Córdoba ha acogido este jueves 28 de diciembre, festividad de los 
Santos Inocentes, el VIII Encuentro por la Vida, que se ha celebrado, durante una 
hora, “en memoria de todas las víctimas inocentes del aborto”. Unas 150 personas han 
participado en la concentración, menos numerosa que la de otros años. 
Según informó ya la plataforma, el objetivo de este encuentro ha sido triple, para 
“manifestar una postura a favor de la vida naciente, exigir que se suprima el aborto y 
solicitar medidas sociales de apoyo a las madres embarazadas”, algo que han 
reclamado los asistentes, que han portado velas encendidas “como símbolo de vida”, 
durante un acto en el que se ha proyectado un video y se ha dado lectura a un 
manifiesto en defensa de la vida. 
Entre los motivos que impulsan a Córdoba por el Derecho a la Vida a seguir 
convocando esta ya tradicional concentración en la capital cordobesa se encuentran 
que “el tema del derecho a la vida continúa borrado del debate político español” y, 
“mientras se ponen en valor los derechos de los animales, lo cual está muy bien, se 
sigue despreciando el valor de una vida humana en función de su estado de desarrollo 
intrauterino”. 
Además, según ha señalado la plataforma, “persiste la inexistencia de una política 
oficial de ayuda eficiente a las madres con embarazo conflictivo”, pues, aunque “este 
año desde el Ayuntamiento se han otorgado subvenciones a dos de las tres ONG cuyo 
objetivo es la asistencia a mujeres embarazadas con dificultades, estas asignaciones 
se han realizado mediante concurso, lo que genera incertidumbre e ineficiencia”. 
Por eso, desde Córdoba por el Derecho a la Vida, “al igual que sucede con otras 
asociaciones consolidadas en la ciudad”, se solicitan al Ayuntamiento de Córdoba 
“ayudas nominativas o directas para las ONG RedMadre, Adoratrices Fuente de Vida y 
Adevida”. 
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El obispo advierte sobre “el invierno demográfico” que afecta a España 
CORDÓPOLIS 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha advertido sobre el “invierno 
demográfico” que afecta a España, debido a “los pocos niños que nacen” en el país, 
ya que “llevamos décadas con uno de los índices más bajos del mundo en la 
natalidad, y este dato está pasando factura ya a nuestra sociedad”. 
Así lo ha destacado en su carta semanal, recogida por Europa Press, en la que ha 
argumentado que, “si una sociedad no es capaz de transmitir la vida a la generación 
siguiente, es una sociedad que fracasa en una de sus tareas fundamentales”, 
señalando que “son muchos los factores que concurren en este cataclismo, y no 
depende solo los esposos”, ya que también “están las autoridades con sus planes de 
gobierno y de ayuda a las familias en todos los aspectos”, y “está la sociedad entera 
con su mentalidad a favor o en contra de la vida”. 
Ello ha llevado a Demetrio Fernández a preguntarse “qué programa de gobierno será 
capaz de estimular a los esposos a ser generosos en la transmisión de la vida, y en la 
tarea educativa que le acompaña”. 
En consecuencia, para el obispo, “la Sagrada Familia de Nazaret (Jesús, María y 
José) se nos presentan hoy como modelo de convivencia, donde el amor es el clima 
de relación de todos sus miembros”, por lo que “agradecemos a Dios haber nacido y 
crecido en una familia”, siendo necesario, según ha recalcado, que “todos” apoyen a la 
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familia, “que sigue siendo el nido del amor y el ámbito más valorado hoy en nuestros 
contemporáneos”, pues, “si nos acercamos un poco más al proyecto de Dios, seremos 
más felices en este campo tan vital de la familia”. 
Ello le ha llevado a pedir a Dios que “bendiga a nuestras familias, especialmente a los 
jóvenes que se casan o se van a casar en este año, y a aquellos que han sido fieles 
durante 25 o 50 años y lo celebran gozosos con sus hijos y nietos”. 
Junto a ello, Demetrio Fernández, citando a la Biblia, ha señalado que “la pareja que 
ama y genera la vida es la verdadera escultura viviente capaz de manifestar al Dios 
creador y salvador”, de modo que, “cuando la ideología de género afirma que no hay 
diferencia entre el varón y la mujer y que cada uno puede elegir para sí lo que quiera 
en este orden de cosas, está ignorando esta realidad honda de la persona humana, 
que tiene arraigo bilógico, existencial e incluso religioso”. 
En este sentido, el obispo ha aclarado que “ninguna persona debe ser discriminada 
por su orientación”, pues “todos tenemos un lugar en el corazón de Dios y de Dios nos 
sentimos amados, sean cuales sean las condiciones de nuestra vida, pero ese Dios 
que nos ama ha trazado un plan para la felicidad del hombre, y nosotros los humanos 
no podemos enmendar la plana a Dios”. 
Así y citando al Papa Francisco, el obispo ha indicado que “la ideología de género 
niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer”, y “presenta una 
sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia”, 
hasta el punto de que “esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices 
legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva 
radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer”. 
Por ello, Demetrio Fernández ha pedido que “no caigamos en el pecado de pretender 
sustituir al Creador”, pues “somos criaturas, no somos omnipotentes. Lo creado nos 
precede y debe ser recibido como don”, según ha destacado también el Papa 
Francisco, de modo que “he aquí uno de los retos más importantes en el campo de la 
familia hoy”. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
El Cabildo Catedral colabora con la Fundación ETEA en proyectos de 
cooperación internacional 
Publicado por La Voz 
El Cabildo Catedral de Córdoba y la Fundación ETEA han suscrito un convenio de 
colaboración que comprende la donación, por parte dela institución capitular, de un 
importe de 12.000 euros destinados a colaborar en el sostenimiento del equipo 
humano que participa en los proyectos de la Fundación ETEA para el Desarrollo y la 
Cooperación. 
Dicha Fundación, que forma parte de organigrama de la Universidad Loyola de 
Andalucía, tiene por finalidad la docencia e investigación en beneficio de la 
cooperación y del desarrollo de aquellas regiones del mundo que sufren una mayor 
pobreza. En palabras de su director ejecutivo, José Manuel Martín Lozano, “el 
personal de este instituto especializado impulsará la investigación como medio para 
conocer y mejorar las intervenciones que se realizan en materia de cooperación”. 
Este acuerdo se une al que hace escasas fechas firmaron el Cabildo Catedral y 
la Universidad Loyola Andalucía para la dotación de dos becas para alumnos de 
Grado que cumplan los requisitos exigidos por la institución universitaria. 
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“La casa de acogida nunca ha tenido una plaza libre” 
Publicado por Blas Jesús Muñoz 
El restaurante Tabgha ha sido el escenario escogido por Cáritas diocesana, para 
realizar un adelanto del balance de su labor en 2017. En un enclave donde se pone de 
relieve la apuesta por la inserción laboral de la institución eclesial, en el acto han 
estado presentes el delegado diocesano, Manuel María Hinojosa Petit; la directora, 
María Dolores Vallecillo; así como el secretario general, Salvador Ruiz. Tanto el 
delegado como la directora han coincidido en agradecer la entrega y disponibilidad de 
la sociedad y especialmente de los medios de comunicación, quienes han prestado su 
servicio informativo. Mientras que el secretario ha expuesto algunos de los datos más 
relevantes. Entre ellos, ha destacado que “la casa de acogida Madre del Redentor, 
desde su apertura, nunca ha tenido una plaza libre”. Hecho que da muestra de la 
dimensión del trabajo que realiza la ONG de la Iglesia en Córdoba. 
En cuanto al balance del curso 2016-2017, Ruiz ha informado de que han sido 
ayudadas más de 20.000 familias, de éstas directamente desde el programa de 
Cáritas diocesana han sido atendidas más de 250, que no han podido ya atender las 
distintas cáritas parroquiales. Asimismo, el secretario general ha manifestado que 
Cáritas desde el servicio de empleo ha atendido a más de 300 personas y respecto al 
programa de inserción, desde sus recursos, en el año 2017 han sido 125 las personas 
contratadas en situación de exclusión social y otras 104 por parte de Solemccor. “De 
las contratadas por Cáritas diocesana, fueron 40 mujeres las que se contrataron para 
el programa de ayuda a domiciliocon el que hemos atendido a más de 180 personas 
mayores y discapacitadas”, ha explicado Ruiz. 
Cáritas ha mantenido su esfuerzo por dedicarse a los últimos, a los que viven sin 
hogar. En torno a 1.040 personas han sido atendidas por los recursos de la institución 
diocesana. Por un lado, la casa de acogida ha estado llena siempre y con lista de 
espera, incluso a fecha de hoy tiene a 23 personas en ella. 
Por otro lado, el ala de baja exigencia, atiende a 22 personas por noche y a 374 en 
total, mientras que la unidad nocturna a 50 personas por noche y a 349, en total. 
Además, en los pisos de acogida hay unas 50 personas y toda esta acción es gracias 
al número de voluntariado y donantes con los que cuenta el organismo. “Cáritas ha 
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hecho un esfuerzo grande y recuerda que sigue buscando ángeles que quieran ayudar 
a otras personas. Por eso presentamos esta campaña, Abre tu corazón, para que 
llame al corazón de todos los cordobeses, ahora que las subvenciones de los servicios 
públicos cada vez son menores”, ha concluido Ruiz. 
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La asistencia de Cáritas, muy perjudicada por el recorte de la Junta 
Publicado por Blas Jesús Muñoz  
La reducción, de hasta un 48 por ciento, de las subvenciones a las entidades sociales 
que ha realizado la Junta de Andalucía perjudicará -y mucho- a numerosas entidades 
sociales. Un hecho que proviene del inicio de la gestión, por parte del ejecutivo 
autonómico, del 0,7 por ciento de la casilla que se asigna en el IRPF para proyectos 
de corte social. De tal forma que, el nuevo modelo de reparto afectará a instituciones 
como Cáritas Diocesana de Córdoba. 
La cifra que la ONG de la Iglesia deja de percibir asciende a 180.000 euros. Una 
cantidad importante que, como ha indicado el secretario general de Cáritas Diocesana 
de Córdoba,Salvador Ruiz, los ha llevado a tener que “optimizar recursos al máximo, 
para que los pobres no sean los que sufran”. Si bien, la realidad que ha propiciado la 
Junta de Andalucía con este severo recorte implica que sea el servicio de ayuda a 
domicilio, que la institución eclesial lleva a cabo, el que se resienta. Y es que, en la 
actualidad hay 40 auxiliares profesionales prestando esta ayuda. De tal modo que, 
como ha desvelado Ruiz, las circunstancias van a obligar a “suplirlos por voluntarios”. 
Cáritas hará, por tanto, todo lo que esté en su mano para no dejar de atender a 
quienes más lo necesitan (en este caso, se trata de personas de avanzada edad en su 
mayoría). Y, “aunque no se van a cerrar proyectos”, los mismos se verán 
sensiblemente afectados. De hecho, la institución ha relanzado varias campañas 
solidarias, de cara a seguir adelante en su labor. Un nuevo año, un nuevo 
compromiso; así como Alegra dos corazones con un solo gesto se erigen como dos 
iniciativas en este sentido. Una labor de concienciación a la sociedad cordobesa que, 
ya de por sí, como ha subrayado Ruiz “es muy solidaria”. 
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“Tanto me ha cambiado Paparruchas que me he apuntado como voluntaria de 
Cáritas” 
Publicado por La Voz  
Compartir el post "“Tanto me ha cambiado Paparruchas que me he apuntado como 
voluntaria de Cáritas”" 
Durante la Navidad 2016 nacía Paparruchas, la acción social de Soko Publicidad, 
destinada a dar a conocer, junto con un grupo de colaboradores, una realidad social 
cordobesa en la que el espíritu de la Navidad esté presente todo el año. El pasado año 
la realidad social elegida fue el Programa de Personas Sin Hogar de Cáritas diocesana 
de Córdoba que, en el año 2015, atendió a 956 personas sin hogar. De 
esta misma realidad se empaparon los miembros del grupo de colaboradores, en este 
caso los jóvenes de Acción Católica General, que visitaron tanto la casa Madre del 
Redentor como la Residencia San Pablo para personas mayores, al mismo tiempo que 
participaban del ABE y de la UVI, la famosa furgoneta que recorre las calles de 
Córdoba en la noche atendiendo a aquellos que no tienen donde dormir dándoles 
comida, ropa y, lo más importante, escucha y cariño. 
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El pasado 5 de diciembre se hizo entrega del donativo de 3.612 euros a Cáritas 
diocesana, sin embargo los mayores frutos se han dado en el corazón de las 
personas. Algunos de los jóvenes de Acción Católica General se iniciaron en el curso 
de voluntariado. Este es el caso de Ana, una estudiante de ADE de 19 años, que 
afirma que “tanto me ha cambiado mi experiencia con Paparruchas que me he 
apuntado como 
voluntarias de Cáritas, ya que recibo mucho más de lo que doy de aquellos que son 
“los preferidos del Señor”. 
El 27 de diciembre los jóvenes de Acción Católica General volvían a visitar la casa de 
acogida “Madre del Redentor”, de Cáritas diocesana, para entregar el cheque 
simbólico a los habitantes de la casa y celebrar la Navidad desayunando juntos y 
cantando villancicos. 
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Córdoba apuesta por la vida 
Publicado por Blas Jesús Muñoz 
La Plataforma Córdoba por el Derecho a la Vida ha celebrado el octavo Encuentro por 
la Vida. El mismo, como es tradición, se ha desarrollado en la plaza de Capuchinos, 
donde un buen número de cordobeses se han dado cita, para pedir voz por quienes no 
la tienen. 
La concentración ha tenido como puntos culminantes la proyección de un vídeo 
provida, así como ha concluido con la interpretación del villancico Noche de Paz, que 
ha querido recordar “a esas víctimas inocentes”, como ha indicaba -en la presentación 
del Encuentro- la presidenta de la Plataforma, Isabel Pinaglia. Previamente, se ha 
procedido a la lectura de un manifiesto en el que se han expuesto algunos datos sobre 
la situación actual por la que atraviesa este derecho. Y es que, a juicio de la 
plataforma, “finaliza otro año sin que desde ninguna institución nacional o autonómica 
se haya aprobado alguna medida eficaz de apoyo a la mujer embarazada con 
dificultades”. Mientras que se lamentan de que, “desde el estado sólo se les brinda a 
las ciudadanas en esta situación la opción de desprenderse del hijo que llevan en sus 
entrañas, o cargar individualmente con todas las responsabilidades y consecuencias 
de la maternidad”. 
Otro de los aspectos que se ha denunciado radica en que, “desde el Ayuntamiento se 
han otorgado ayudas económicas a dos de las tres ONGs con actividad en Córdoba 
cuyo fin es asistir a mujeres con embarazo conflictivo”. Desde la plataforma han 
reconocido que, estas ayudas, “son de agradecer”, pero “buscando una mayor 
eficiencia, que el próximo año las subvenciones se realicen de forma directa o 
nominativa, es decir, con cargo directo al presupuesto, como sucede con otras 
asociaciones de trayectoria reconocida”. Ya que, actualmente, tanto Adoratrices 
Fuente de Vida, como RedMadre o Adevida tienen que acudir a concurso, “lo que 
implica incertidumbre y esfuerzo sobreañadido”. 
La iniciativa del premio Madre y Maestra de Vida por el Centro de Magisterio Sagrado 
Corazón, también ha estado presente en el acto. De tal forma que, Lucía, una 
voluntaria de Fuente de Vida, se ha felicitado por la misma. El testimonio de Manuela, 
madre de seis hijos que cuando quedó embarazada del primero le recomendaron 
abortar, ha dejado uno de los momentos más emotivos del acto. 
Próximos actos 
Al igual que en años anteriores, la Plataforma celebrará el Concierto de Villancicos 
para Cantar a la Vida en San Nicolás, que en esta ocasión será el 3 de enero a las 
20:30 horas, donde participarán distintos coros con el objetivo de recaudar fondos para 
las tres ONGs: Adoratrices Fuente de Vida, RedMadre y Adevida. Previamente, la 
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iglesia de Santa Teresa acogerá otro certamen, el viernes 29 de diciembre a las 20:30 
horas. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
El VIII Encuentro por la Vida recuerda a "todas las víctimas inocentes del aborto"  
EUROPA PRESS.  
Según informó ya la plataforma, el objetivo de este encuentro ha sido triple, para 
"manifestar una postura a favor de la vida naciente, exigir que se suprima el aborto y 
solicitar medidas sociales de apoyo a las madres embarazadas", algo que han 
reclamado los asistentes, que han portado velas encendidas "como símbolo de vida", 
durante un acto en el que se ha proyectado un video y se ha dado lectura a un 
manifiesto en defensa de la vida. Entre los motivos que impulsan a Córdoba por el 
Derecho a la Vida a seguir convocando esta ya tradicional concentración en la capital 
cordobesa se encuentran que "el tema del derecho a la vida continúa borrado del 
debate político español" y, "mientras se ponen en valor los derechos de los animales, 
lo cual está muy bien, se sigue despreciando el valor de una vida humana en función 
de su estado de desarrollo intrauterino". Además, según ha señalado la plataforma, 
"persiste la inexistencia de una política oficial de ayuda eficiente a las madres con 
embarazo conflictivo", pues, aunque "este año desde el Ayuntamiento se han otorgado 
subvenciones a dos de las tres ONG cuyo objetivo es la asistencia a mujeres 
embarazadas con dificultades, estas asignaciones se han realizado mediante 
concurso, lo que genera incertidumbre e ineficiencia". Por eso, desde Córdoba por el 
Derecho a la Vida, "al igual que sucede con otras asociaciones consolidadas en la 
ciudad", se solicitan al Ayuntamiento de Córdoba "ayudas nominativas o directas para 
las ONG RedMadre, Adoratrices Fuente de Vida y Adevida". 

 
Volver arriba 

 
 
 
El obispo avisa del "invierno demográfico" que afecta a España y que "está 
pasando factura a la sociedad" 
EUROPA PRESS 
Así lo ha destacado en su carta semanal, recogida por Europa Press, en la que ha 
argumentado que, "si una sociedad no es capaz de transmitir la vida a la generación 
siguiente, es una sociedad que fracasa en una de sus tareas fundamentales", 
señalando que "son muchos los factores que concurren en este cataclismo, y no 
depende solo los esposos", ya que también "están las autoridades con sus planes de 
gobierno y de ayuda a las familias en todos los aspectos", y "está la sociedad entera 
con su mentalidad a favor o en contra de la vida". Ello ha llevado a Demetrio 
Fernández a preguntarse "qué programa de gobierno será capaz de estimular a los 
esposos a ser generosos en la transmisión de la vida, y en la tarea educativa que le 
acompaña". En consecuencia, para el obispo, "la Sagrada Familia de Nazaret (Jesús, 
María y José) se nos presentan hoy como modelo de convivencia, donde el amor es el 
clima de relación de todos sus miembros", por lo que "agradecemos a Dios haber 
nacido y crecido en una familia", siendo necesario, según ha recalcado, que "todos" 
apoyen a la familia, "que sigue siendo el nido del amor y el ámbito más valorado hoy 
en nuestros contemporáneos", pues, "si nos acercamos un poco más al proyecto de 
Dios, seremos más felices en este campo tan vital de la familia". Ello le ha llevado a 
pedir a Dios que "bendiga a nuestras familias, especialmente a los jóvenes que se 
casan o se van a casar en este año, y a aquellos que han sido fieles durante 25 o 50 
años y lo celebran gozosos con sus hijos y nietos". IDEOLOGÍA DE GÉNERO Junto a 
ello, Demetrio Fernández, citando a la Biblia, ha señalado que "la pareja que ama y 
genera la vida es la verdadera escultura viviente capaz de manifestar al Dios creador y 
salvador", de modo que, "cuando la ideología de género afirma que no hay diferencia 
entre el varón y la mujer y que cada uno puede elegir para sí lo que quiera en este 
orden de cosas, está ignorando esta realidad honda de la persona humana, que tiene 



arraigo bilógico, existencial e incluso religioso". En este sentido, el obispo ha aclarado 
que "ninguna persona debe ser discriminada por su orientación", pues "todos tenemos 
un lugar en el corazón de Dios y de Dios nos sentimos amados, sean cuales sean las 
condiciones de nuestra vida, pero ese Dios que nos ama ha trazado un plan para la 
felicidad del hombre, y nosotros los humanos no podemos enmendar la plana a Dios". 
Así y citando al Papa Francisco, el obispo ha indicado que "la ideología de género 
niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer", y "presenta una 
sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia", 
hasta el punto de que "esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices 
legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva 
radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer". Por ello, 
Demetrio Fernández ha pedido que "no caigamos en el pecado de pretender sustituir 
al Creador", pues "somos criaturas, no somos omnipotentes. Lo creado nos precede y 
debe ser recibido como don", según ha destacado también el Papa Francisco, de 
modo que "he aquí uno de los retos más importantes en el campo de la familia hoy". 
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El Cabildo Catedral colabora con la Fundación ETEA en proyectos de 
cooperación internacional  
EUROPA PRESS.  
Según ha indicado sendas instituciones, dicha fundación tiene por finalidad la docencia 
e investigación en beneficio de la cooperación y del desarrollo de aquellas regiones del 
mundo que sufren una mayor pobreza. En palabras de su director ejecutivo, José 
Manuel Martín, "el personal de este instituto especializado impulsará la investigación 
como medio para conocer y mejorar las intervenciones que se realizan en materia de 
cooperación". Este acuerdo se une al que hace escasas fechas firmaron el Cabildo 
Catedral y la Universidad Loyola Andalucía para la dotación de dos becas para 
alumnos de Grado que cumplan los requisitos exigidos por la institución universitaria. 
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EL DÍA 
LOCAL 
El obispo alerta de los efectos del "invierno demográfico" en el país 
E. D. C. 
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
El obispo, Demetrio Fernández, alertó ayer del "invierno demográfico" que afecta a 
España, debido a "los pocos niños que nacen" en el país, ya que "llevamos décadas 
con uno de los índices más bajos del mundo en la natalidad, y este dato está pasando 
factura ya a nuestra sociedad". 
En su carta semanal, el prelado argumenta que "si una sociedad no es capaz de 
transmitir la vida a la generación siguiente, es una sociedad que fracasa en una de sus 
tareas fundamentales". Y señala que "son muchos los factores que concurren en este 
cataclismo, y no depende sólo de los esposos", ya que también "están las autoridades 
con sus planes de gobierno y de ayuda a las familias en todos los aspectos", y "está la 
sociedad entera con su mentalidad a favor o en contra de la vida". El obispo, además, 
se pregunta "qué programa de gobierno será capaz de estimular a los esposos a ser 
generosos en la transmisión de la vida, y en la tarea educativa que le acompaña". 
Junto a ello, el obispo, citando a la Biblia, señala también que "la pareja que ama y 
genera la vida es la verdadera escultura viviente capaz de manifestar al Dios creador y 
salvador", de modo que, "cuando la ideología de género afirma que no hay diferencia 
entre el varón y la mujer y que cada uno puede elegir para sí lo que quiera en este 
orden de cosas, está ignorando esta realidad honda de la persona humana, que tiene 
arraigo biológico, existencial e incluso religioso". En su misiva, Fernández asegura 
también que "ninguna persona debe ser discriminada por su orientación", pues "todos 
tenemos un lugar en el corazón de Dios". 
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