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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Una Semana Santadiferente  
Miguel Gómez López 
Córdoba 
La Semana Santa de Córdoba es una fiesta conmemorativa de la Pasión de Cristo. La 
ciudad se llena de desfiles procesionales que van desprendiendo el olor del incienso y 
la tenue luz de los cirios llevados por los nazarenos. Es posible escuchar el sentir de 
algún devoto en forma de saeta. En Córdoba existen 35 cofradías. La Semana Santa 
de Córdoba, a diferencia de otras, es silenciosa y recogida. Las procesiones 
enmarcadas en el Casco Histórico, Patrimonio de la Humanidad, destacan 
especialmente convirtiéndola en una de las más importantes de Andalucía. Entre las 
imágenes más veneradas: el Rescatado, que sale el Domingo de Ramos de la 
parroquia de Nuestra Señora de Gracia; el Cristo del Remedio de Animas, que el 
Lunes Santo parte de la iglesia de San Lorenzo; N S de la Paz y la Esperanza sale a la 
calle el Miércoles Santo desde el convento del Santo Angel de los Padres Capuchinos; 
N S de las Angustias, que sale el Jueves Santo desde la iglesia de San Pablo; el 
Esparraguero, de PP de Gracia, que también realiza su recorrido el Jueves Santo, y la 
Virgen de los Dolores, que concentra un interminable número de fieles en su procesión 
del Viernes Santo. 
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LOCAL 
Los ojos de Africa 
Por D.N.R. 
La Fundación La Arruzafa ha inaugurado una exposición titulada Los ojos de Africa en 
la que se recoge una veintena de obras elaboradas por pintores que reproducen 
imágenes del continente africano donde los integrantes de la fundación han realizado 
misión humanitaria en la última década. 
La muestra, que puede verse en el Círculo de la Amistad hasta el 9 de abril, contempla 
escenas de paisajes, retratos o ilustraciones de animales puestas en valor por varios 
autores en una serie de ilustraciones que se venden con fines solidarios, dado que los 
fondos recaudados irán destinados a la acción social que lleva a cabo Fundación La 
Arruzafa. 
La exposición, cuyas obras han sido donadas por los autores, está coordinada por la 
reconocida pintora cordobesa Julia Hidalgo. "Los fondos recaudados nos van a servir 
para continuar ayudando a la gente que más lo necesita", señala Juan Manuel 
Laborda, presidente de la fundación. El conjunto de obras expuestas es una selección 
de trabajos de los autores Inmaculada Cáceres, Pilar Morano, Carlota Guirao, María 
Angeles Luis, Dolores García, María Dolores Prieto, María Pilar Porras, Francisco 
Béjar, Marina Castelanotti, María José Fenollar, María José Criado, Eloisa Solano, 
Elsa Martínez, Mencía Luque, Pilar Madrid, Beatriz Serrano, Begoña Serrano, Julia 
Hidalgo, Gloria Prieto y Maribel Barón. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
El Papa pide el cese de persecución a cristianos 
Efe.  Ciudad del Vaticano. 
El papa Francisco lamentó hoy los atentados terroristas contra una iglesia cristiana en 
Pakistán, y pidió el cese de la persecución de los cristianos que, a su juicio, "el mundo 
trata de esconder". "Con dolor, con mucho dolor he recibido la noticia de los atentados 
terroristas de hoy contra dos iglesias en la ciudad de Lahore en Pakistán que han 
provocado numerosos muertos y heridos", dijo el pontífice con tono serio tras el rezo 
del Ángelus dominical. 
Desde la ventana del Palacio Apostólico, el obispo de Roma dijo que en algunas 
partes del planeta los cristianos son perseguidos por el mero hecho de profesar su fe. 
El pontífice reclamó el fin de esta "persecución", un fenómeno que, a su juicio, "el 
mundo trata de ocultar". "Que esta persecución contra los cristianos, que el mundo 
trata de esconder, acabe. Y haya paz", clamó. "Son iglesias cristianas, los cristianos 
son perseguidos. Nuestros hermanos pierden la sangre porque son cristianos", 
subrayó. 
Y añadió: "Mientras aseguro mi oración por las víctimas y sus familias, imploro al 
Señor, fuente de todo bien, el don de la paz, de la concordia para ese país". 
Al menos 15 personas murieron y otras 75 resultaron heridas hoy en dos atentados 
perpetrados de forma simultánea contra dos iglesias en un área cristiana de la ciudad 
de Lahore, en el noreste de Pakistán, informaron a Efe fuentes oficiales del país. Poco 
después de que se produjesen las explosiones, una turba quemó vivos en el área a 
dos jóvenes sospechosos de haber participado en el atentado. 
El grupo insurgente Jamaat-ul-Ahrar (JuA) reclamó la autoría del ataque y advirtió de 
que continuará realizando atentados de ese tipo "hasta que se implemente el régimen 
islámico", dijo el portavoz de la formación terrorista, Ehsanullah Ehsan, en un 
comunicado al que tuvo acceso Efe. 
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El Papa asegura que su Pontificado «será breve» 
Álvaro de Juana.  Ciudad del Vaticano. 
Humilde, sencillo, cercano, bromista y decidido. Éstos podrían ser algunos de los 
calificativos que le van como anillo al dedo al Papa Francisco. El primer Pontífice 
americano en ponerse a los mandos de la Iglesia ha cumplido dos años al timón de la 
barca de Pedro, de que una fumata blanca precediera al «Habemus Papam». Un 
aniversario que quiso celebrar de manera pública en la tarde de ayer confesando a 
algunas personas en la Basílica vaticana. Pero también, hablando a las cámaras de la 
cadena de televisión mexicana Televisa y respondiendo a la periodista experta en 
asuntos vaticanos Valentina Alazraki. 
A lo largo de la entrevista de más de una hora, Bergoglio hace honor a esos adjetivos 
que, junto a otros muchos, hacen de su persona una de las más influyentes del 
planeta. El Pontífice no se amilana a la hora de abordar ciertos temas. Uno de ellos, el 
de su elección y la duración de su Pontificado, del que dice que «tengo la sensación 
de que va a ser breve, cuatro o cinco años, o dos o tres». Aunque los dos primeros ya 
han transcurrido, Francisco se sincera y comenta que «es como una sensación un 
poco vaga» y quizá la explicación es «como la psicología del que juega y entonces 
cree que va a perder para no desilusionarse después. Y si gana está contento, ¿no? 
No sé qué es. Pero tengo la sensación de que el Señor me pone para una cosa breve, 
no más y... Pero es una sensación. Por eso tengo siempre la posibilidad abierta, 
¿no?». Incluso no rechaza la opción de seguir el camino abierto por Benedicto XVI y 
renunciar si fuera necesario. «Creo que lo que hizo el Papa Benedicto fue abrir una 
puerta. Hace setenta años, no existían los Obispos eméritos. Y hoy tenemos mil 
cuatrocientos. O sea, se llegó a la idea de que un hombre después de los 75, 



alrededor de esa edad, no puede llevar el peso de una Iglesia particular, en general», 
pero «creo que lo que hizo Benedicto con mucha valentía fue abrir la puerta de los 
Papas eméritos». 
Entre las revelaciones que hizo se encuentran las vivencias el día de su elección. «Yo 
me vine con una valijita chica porque hice el cálculo, y dije: «el Papa no va nunca a 
asumir en Semana Santa». Además, «no estaba en ninguna lista de papables, gracias 
a Dios, pero ni se me pasó por la cabeza. En esto quiero ser sincero para evitar 
cuentos y eso». El que fuera entonces arzobispo de Buenos Aires era consciente de 
que «los periodistas decían que a lo más yo era un ‘‘kingmaker’’, que, bueno, un 
elector, un gran elector» y por eso «estuve en paz». Sin embargo, la realidad fue bien 
distinta. «Empezó la primera votación, el martes a la noche, segunda el miércoles a la 
mañana, tercera el miércoles antes del almuerzo (...) Hay candidatos ya, fuertes. Pero 
mucha gente (los cardenales) que no sabe dónde dar el voto. Entonces elige seis, 
siete, que son los votos depósito. Entonces yo deposito el voto en usted y, cuando veo 
ya quién va, se lo doy. Es como una ‘‘provisoriedad’’ (sondeo)». Francisco no tuvo 
reparos en reconocer que «sí, yo tenía algunos votos, pero depósito». Pero todo 
cambió. «Después pasó algo, no sé. En el almuerzo, yo vi algún signo raro. Me 
preguntan por la salud, esas cosas que... y ya cuando volvimos a la tarde, se cocinó el 
pastel. En dos votaciones se acabó todo. O sea que para mí también fue una 
sorpresa», reconoce el argentino en la entrevista. 
En definitiva, dice sentirse contento y cómodo como Papa, aunque anhela la libertad 
con la que contaba antes. «Lo único que me gustaría es poder salir un día, sin que 
nadie me conociera, e irme a una pizzería a comer una pizza», porque «en Buenos 
Aires yo era muy callejero». 
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El Papa anuncia un Año Santo extraordinario desde el próximo diciembre 
Efe 
El Papa Francisco anunció hoy la celebración de un "Jubileo de la Misericordia", que 
comenzará el próximo 8 de diciembre con la apertura de la Puerta Santa de la basílica 
de San Pedro y concluirá el 20 de noviembre de 2016. El Año Santo comenzará 
oficialmente el día de la Inmaculada Concepción y finalizará casi un año después, en 
la festividad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, dijo el Papa. 
El anuncio de este Año Santo extraordinario se produjo durante la celebración de la 
penitencia en la Basílica de San Pedro, el mismo día en el que se cumple el segundo 
aniversario de la elección como Papa del argentino Jorge Mario Bergoglio. 
"La llamada de Jesús nos anima a no detenernos nunca en la superficie de las cosas, 
sobre todo cuando nos encontramos ante una persona. Estamos llamados a ver más 
allá, a apuntar al corazón para ver de cuánta generosidad es uno capaz. Nadie puede 
ser excluido de la misericordia de Dios", dijo. 
Y añadió: "He pensado a menudo en cómo la Iglesia pueda hacer más evidente su 
misión de ser testimonio de la misericordia. Es un camino que inicia con una 
conversión espiritual. Por eso he decidido convocar un Jubileo extraordinario que 
tenga en su centro la misericordia de Dios". 
La Santa Sede informó de que la apertura de esta celebración adquiere "un significado 
especial" ya que tendrá lugar en el quincuagésimo aniversario de la clausura del 
Concilio Vaticano II (1962-1965). 
Asimismo indicó que el anuncio oficial y solemne del Año Santo se realizará mediante 
la lectura y publicación en la Puerta Santa de la "bula" en el día de la Divina 
Misericordia, fiesta instituida por Juan Pablo II y que este año se celebrará el 12 de 
abril. 
El primer Papa jesuita y latinoamericano de la Historia ha dedicado esta celebración a 
la Misericordia, a la que se ha referido en múltiples ocasiones y que está incluida en el 



propio lema de su pontificado: "Miserando atque eligendo" ("Lo miró con misericordia y 
lo eligió"). 
En el caso del Jubileo convocado hoy por Francisco, se trata de un Año Santo 
extraordinario, es decir, que ha sido proclamado con ocasión de un acontecimiento de 
particular importancia. 
Su inicio oficial tendrá lugar con el simbólico y tradicional derribo de la Puerta Santa, 
que se abre solamente durante el Año Santo. 
Su apertura simboliza que, durante el tiempo jubilar, la Iglesia ofrece a los fieles una 
"vía extraordinaria" hacia la salvación. 
Tras la apertura de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro, serán abiertas 
sucesivamente las de las otras basílicas mayores de Roma: San Juan de Letrán, San 
Pablo Extramuros y Santa María Mayor. 
Los Años Santos ordinarios celebrados hasta la fecha han sido 26, el último el 2000, 
con el cambio de milenio y bajo el pontificado de Juan Pablo II. 
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