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DIARIO CÓRDOBA 
PROVINCIA 

Rafael Ramírez preside la Archicofradía de Araceli  

JUAN A. FERMANDEZ  

Rafael Ramírez Luna ha sido elegido hermano mayor de la Real Archicofradía de la 

Virgen de Araceli, cuyas elecciones se celebraron ayer. Se presentaron dos candidatos, 

Rafael Ramírez y Antonio Díaz, acudiendo un total de 597 personas a depositar su 

sufragio. Ramírez obtuvo 408 votos, mientras que Díaz logró 184. Ramírez sucede en el 

cargo a Antonio Crespillo Guardeño, que ha desarrollado una importante gestión. 
Volver arriba 

 

Bujalance celebra la festividad de la Virgen de la Cabeza con una misa y una 

procesión 

Bujalance Se ha celebrado la Fiesta de la Virgen de la Cabeza, con la Misa Solemne de 

Regla, en la que tomó posesión el Hermano Mayor, Gaspar Romero. Seguidamente fue 

la Procesión de su Virgen por las calles de la localidad, que culminó con la visita al 

convento de las Madres Carmelitas. 
Volver arriba 

 
CONTRA 

Reina de la Corredera  

F. MELLADO  

Un amplio gentío siguió durante todo el recorrido a la popular imagen de la Virgen tan 

vinculada a la histórica Plaza de la Corredera 

Fiel a su cita de cada último domingo de septiembre, la Virgen del Socorro coronada 

recorrió ayer en procesión gloriosa las calles del barrio de San Pedro. 

La Reina de la Plaza volvió a reencontrarse con su gente, que la esperaba en las puertas 

de su ermita en una tarde aún con el calor rezagado de un verano que en la ciudad parece 

que no acaba nunca. 

Puntualmente el campanillo de la ermita anunciaba que la Virgen del Socorro, gloria de 

los socorreros, estaba ya en la calle dispuesta a iniciar un glorioso camino que la llevaría 

a reencontrarse con los enclaves de su barrio de siempre, donde no faltó la Plaza de la 

Corredera, tan vinculada a la hermandad desde su origen. 

La Virgen del Socorro, enhiesta, con su niño en brazos, lució vestida impecablemente por 

Eduardo Heredia con su terno blanco, sobre sus sienes la corona de oro que bajo diseño 

de Emilio León realizó orfebrería Triana para su coronación canónica, en la mano su cetro 

de reina junto al característico nardo que siempre porta en su procesión. 

En lo que respecta al paso, se pudo ver un cuidado exorno floral cuajado de múltiples 

flores y detalles relacionados con el mercado central donde no faltaron los nardos. La 

firma cordobesa Pinsapo fue la encargada de resaltar con este elegante exorno la belleza 

de la popular Virgen del Socorro. 

Así con ese sabor a procesión de siempre la Virgen del Socorro se adentraba en la 

estrechez de la calle Juan de Mesa en dirección a la Plaza de San Pedro a los sones de la 

banda de música de la Estrella, que interpretó un escogido repertorio. 

La tarde poco a poco se iba escampando y ya con toda la noche tras el manto blanco de 

la Virgen del Socorro la hermandad se adentró en la calle Juramento, donde se desató la 

devoción desbordada a la Virgen, con varios ¡viva la Virgen del Socorro! e intensas 

lluvias de pétalos de flores que caían desde los balcones, hasta hubo quien se arrancó con 

unas colombianas dedicadas a la Virgen. 

A los sones de la marcha Rocío , la Virgen abandonaba este laberinto de callejas para 

desembocar en la calle Pedro López repleta de fieles, así con este entusiasmo la 



hermandad llegó hasta la plaza de la Corredera que un año más estuvo huérfana de 

cohetes. Por cuestiones económicas, la hermandad no ha podido ofrendar a la Virgen con 

el tronar de los cohetes, una tradición cuyo estruendo era santo y seña de la procesión del 

Socorro recordando aquellas fiestas barrocas que se realizaban en la plaza de la Corredera 

cuando su uso no estaba limitado a un muestrario de veladores. 

No obstante, la Virgen del Socorro se recreó en su plaza cruzándola lentamente a los 

sones de Encarnación coronada . Poco a poco se consumía el tiempo en el que la Reina 

de la Plaza, como cada último domingo de septiembre, se hace una más y camina entre 

su gente. 
Volver arriba 

 
EL PAIS 
INTERNACIONAL 

El Papa a las víctimas de abusos: “Los culpables rendirán cuentas”  

PABLO ORDAZ  

Delante de tres mujeres y dos hombres que sufrieron abusos sexuales por parte de 

sacerdotes cuando eran menores de edad, el papa Francisco pidió perdón y prometió 

justicia: “Lamento profundamente que algunos obispos no cumplieran con su 

responsabilidad de proteger a los menores. Es muy inquietante saber que en algunos casos 

incluso los obispos eran ellos mismos los abusadores. Tendrán que rendir cuentas”. Unos 

minutos después, ante los obispos de todo el mundo que habían preparado el encuentro 

de las familias en Filadelfia, Jorge Mario Bergoglio reconoció: “Me abruma la 

vergüenza”. 

Desde que inició su visita a Estados Unidos, cuya Iglesia sigue marcada por el gran 

escándalo de la pederastia, se sospechaba que Francisco se reuniría en algún momento 

con víctimas de abusos, como ya hizo en el Vaticano en julio de 2014. Lo hizo el domingo 

por la mañana, y unos minutos después lo anunció ante los obispos. Les dijo que “los 

crímenes, los pecados de abusos sexuales a menores, no pueden ser mantenidos en secreto 

durante más tiempo”, y añadió: “Llevo grabado en el corazón el sufrimiento de los 

menores que fueron abusados sexualmente por sacerdotes”.  

Al tratarse de un encuentro privado –alejado a propósito del interés mediático para 

proteger la identidad de las víctimas--, fue la sala de prensa del Vaticano la que informó 

de las palabras dichas por el Papa. Y en la transcripción llama la atención que Bergoglio 

elevara el tono. Donde hasta ahora se ha dicho abusos, utilizó por primera vez el término 

violación. “Continúa abrumándome”, dijo el Papa, “la vergüenza de que personas que 

tenían a su cargo el cuidado tierno de estos pequeños les violaran y les causaran graves 

daños. Dios llora”. 

El Papa ya había perdido perdón públicamente por los crímenes de pederastia cometidos 

por sacerdotes y calificado dicha práctica como “una misa negra”, una perversión absoluta 

de la verdadera misión de los miembros de la Iglesia. De ahí que no sorprendiera que, al 

principio de su reunión con los obispos, Francisco anunciase que acababa de reunirse 

“con un grupo de personas abusadas, de niños que son ayudadas y acompañadas aquí”. 

La archidiócesis de Filadelfia ha sido una de las más golpeadas durante la última década 

por el escándalo de los abusos de menores. El Papa advirtió a los obispos reunidos en el 

seminario San Carlos Borromeo: “Ellos, los supervivientes de los abusos, se han 

convertido en verdaderos heraldos de esperanza y ministros de misericordia. 

Humildemente les debemos a cada uno de ellos y a sus familias nuestra gratitud”. 

Con una visita a una cárcel y una gran misa ante los miles de asistentes al encuentro de 

las familias en Filadelfia, el Papa concluye este domingo su viaje de una semana por Cuba 

y Estados Unidos. 
Volver arriba 



El Papa defiende la reinserción social ante presos en Estados Unidos 

JOAN FAUS  

Desde que llegó el martes a Estados Unidos, el Papa Francisco ha evidenciado su 

complicidad con Barack Obama en asuntos clave, como la lucha contra el cambio 

climático, la inmigración y el diálogo con países enemigos, como Cuba e Irán. Este 

domingo, el último día de su gira, se visualizó una nueva sintonía con el presidente 

estadounidense: la preocupación por el sistema penitenciario. 

Francisco visitó en Filadelfia la cárcel Curran-Fromhold, que acoge a unos 2.800 reos. 

Jorge Mario Bergoglio visitaba regularmente prisiones durante su etapa de arzobispo de 

Buenos Aires y como pontífice lo ha seguido haciendo. El Papa no hizo ninguna 

referencia concreta al masificado sistema carcelario estadounidense, que acoge al 25% de 

la población penintenciaria mundial. A diferencia deObama, no habló de reformarlo, pero 

igual que el mandatario demócrata enfatizó la importancia de dar una segunda 

oportunidad a los reos. El jueves, en un discurso en el Congreso, en Washington, la 

máxima autoridad católica pidió abolir la pena de muerte en EE UU. 

“Es penoso constatar sistemas penitenciarios que no buscan curar las llagas, sanar las 

heridas, generar nuevas oportunidades”, les dijo Francisco este domingo en Filadelfia a 

un centenar de presos, hombres y mujeres, que habían sido seleccionados al azar. “Es 

doloroso constatar cuando se cree que solo algunos tienen necesidad de ser lavados, 

purificados, no asumiendo que su cansancio y su dolor, sus heridas, son también el 

cansancio y el dolor, las heridas de una sociedad”. 

Utilizando la analogía del lavado de pies, algo que ya hizo con reos en Italia, el Papa dijo 

que Jesús “invita a trabajar para generar una nueva oportunidad: para los internos, para 

sus familias, para los funcionarios; una oportunidad para toda la sociedad”. Y subrayó: 

“Quiere que volvamos a los caminos, a la vida, sintiendo que tenemos una misión; que 

este tiempo de reclusión no ha sido nunca un sinónimo de expulsión”. 

Bergoglio, que acudió a Filadelfia para participar en el Encuentro Mundial de las 

Familias, abogó por “una reinserción de la que todos formamos parte, a la que todos 

estamos invitados a estimular, acompañar y generar”. Les dijo a los presos que había 

venido “como pastor pero sobre todo como hermano a compartir su situación” y hacerla 

también suya. Y tras sus palabras, fue a saludar a los reos sentados en hileras de sillas. A 

algunos les estrechó la mano, los abrazó o puso su mano en su frente. 

Barack Obama ha hecho de la reforma del sistema carcelario una de las prioridades de los 

16 meses que le restan de mandato. Obama se convirtió en julio en el primer presidente 

de EE UU en visitar una cárcel. Estuvo en una prisión federal en Oklahoma y habló con 

los reclusos. Defendió reducir las penas por delitos menores de drogas para evitar que los 

castigos demasiado severos fomenten una espiral de exclusión. Hay un creciente consenso 

bipartidista en el Congreso a favor de reformas en esa dirección. 

Desde hace unos años, Estados Unidos se replantea la política de mano dura contra el 

crimen, motivada por el repunte de la violencia en los años ochenta. El mantra de ley y 

orden, que disparó la población carcelaria, se cuestiona por sus consecuencias 

destructivas en núcleos familiares y su elevado coste económico. 

En EE UU, hay 2,2 millones de personas encarceladas, con una sobrerepresentación de 

minorías raciales. Un hombre negro tiene seis veces más posibilidades de ser encarcelado 

que uno blanco, y 2,5 veces más que uno latino, según datos de la organización 

Sentencing Project. En 2013, un 3% de los hombres negros estaba preso, frente al 1,3% 

de los latinos y el 0,5% de los blancos. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 

El Papa, sobre los abusos: «Todos rendirán cuentas» 

Darío Menor 

Como ya hizo Benedicto XVI cuando visitó Estados Unidos en 2008, también Francisco 

incluyó un encuentro con víctimas de abusos sexuales cometidos por religiosos en su 

estancia en el país. En su último día en Filadelfia, donde participó en el Encuentro 

Mundial de las Familias (EMF), Jorge Mario Bergoglio se vio con tres mujeres y dos 

hombres que sufrieron episodios de pederastia por parte de eclesiásticos, profesores o 

miembros de sus familias. El Papa habló con ellos, escuchó sus historias y les manifestó 

su compromiso para que la Iglesia católica no vuelva a ocultar nunca más estos casos. 

«Las palabras no pueden expresar completamente mi pena por los abusos que habéis 

sufrido», dijo Francisco, lamentando que durante años quienes denunciaran estos delitos 

no fueran escuchados ni creídos. «Sepan que el Santo Padre les escucha y les cree». En 

las palabras que dedicó a las víctimas en el encuentro celebrado en el seminario San 

Carlos Borromeo de Filadelfia, calificó de «muy inquietante» que hubiera obispos 

abusadores y aseguró que tanto los prelados como los sacerdotes tienen siempre que 

«rendir cuentas de sus acciones cuando abusen o no protejan a los menores». 

Siguiendo con la política de «tolerancia cero» que puso en marcha Benedicto XVI y en 

la que luego él ha profundizado, el Papa remarcó que «los pecados y crímenes de abusos 

sexuales a menores ya no deben mantenerse en secreto y con vergüenza» y se 

comprometió a estar siempre al lado de las víctimas. «Les prometo apoyarles en su 

proceso de sanación y en siempre estar vigilantes para proteger a los menores de hoy y 

de mañana», dijo. Y se despidió con un ruego: «Humildemente les pido a ustedes y a 

todos los supervivientes de abusos que se queden con nosotros, con la Iglesia». 

Fue el propio Obispo de Roma el que informó de esta cita de media hora de duración, que 

no estaba programada, en el discurso posterior que dedicó a los obispos que participaron 

en el EMF. Dijo que llevaba «grabadas en el corazón» las historias y el dolor de quienes 

sufrieron abusos sexuales de sacerdotes durante su niñez. «Lo lamento profundamente. 

Dios llora» en estos casos. Fueron las palabras más duras de Francisco acerca de esta 

lacra desde que comenzó su viaje a Estados Unidos. 

Un hermano en la cárcel 

El Papa Francisco visitó ayer un centro penitenciario en Filadelfia, donde una vez más 

reivindicó le necesidad de trabajar por la reinserción de los privados de libertad. Allí se 

pudieron ver imágenes como la que se posa sobre estas líneas, con Francisco saludando 

y abrazando a los presos, que le recibieron con aplausos y puestos en pie. «He venido 

como pastor, pero sobre todo como hermano para compartir su situación», dijo. 
Volver arriba 

 

El próximo Encuentro Mundial de las Familias se celebrará en Dublín en 2018 

El arzobispo y presidente del Pontificio Consejo para la Familia, Vincenzo Paglia, 

anunció hoy que Dublín (Irlanda) será la próxima sede del Encuentro Mundial de las 

Familias, previsto para 2018. 

El prelado divulgó la sede de la próxima reunión, que se celebra cada tres años, en la misa 

de clausura del VIII Encuentro Mundial de las Familias, que se celebró en Filadelfia entre 

el 22 al 27 de septiembre y cerró hoy el papa Francisco con una multitudinaria homilía 

en el bulevar de Benjamin Franklin Parkway. 

"En 2018, el próximo 'World Meeting of Families' (Encuentro Mundial de las Familias) 

se celebrará en Dublín, Irlanda", celebró desde su cuenta de la red social Twitter la 

organización del encuentro de familias de Filadelfia. 



Esta nueva reunión de la Iglesia Católica en Dublín será el noveno encuentro de este tipo, 

que fue inaugurado por Juan Pablo II en octubre de 1994, cuando se hizo coincidir con la 

celebración del Año Internacional de la Familia, declarado por la ONU. 

El lema del I Encuentro fue "La familia, corazón de la civilización del amor" y lo clausuró 

Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro del Vaticano con un llamamiento a la fe en la 

Iglesia y en la institución familiar cristiana. 

El II Encuentro tuvo lugar en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, en 1997, con el lema 

"La familia: don y compromiso, esperanza de la humanidad", y lo cerró el papa Wojtyla 

en el estadio de Maracaná. En esta ocasión, el pontífice reiteró la idea de que la institución 

familiar "no puede ser sustituida por ninguna otra". 

En 2000, Año del Jubileo, los Encuentros regresaron a Roma, donde se celebró la tercera 

edición, bajo el epígrafe "Los hijos, primavera de la familia y de la sociedad". 

Tres años después, en 2003, las familias cristianas de todo el mundo se dieron cita en 

Manila, para luego viajar en sucesivas ediciones a Valencia (España) y la capital de 

México o Milán (Italia), entre otras ciudades. 

Esta edición, celebrada en Filadelfia bajo el lema "El amor es nuestra misión: la familia 

plenamente viva", contó con momentos muy emocionantes para los peregrinos, como el 

Festival de las Familias, evento celebrado anoche y que amenizaron cantantes como 

Aretha Franklin, Juanes y Andrea Bocelli. 

Fue la primera participación del pontífice argentino en este tipo de acontecimientos, la 

cita en torno a la cual se organizó el viaje del papa Francisco a Estados Unidos, según 

informó el Vaticano en repetidas ocasiones. 

La misa de cierre del Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia supuso hoy el fin 

del programa del papa en Estados Unidos, adonde llegó el pasado martes procedente de 

Cuba, que incluyó históricas intervenciones del pontífice en el Congreso y ante la 

Asamblea General de Naciones Unidas. 

Efe 
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