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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Una intervención histórica del Papa Francisco 

Francisco Baena Calvo 

Palma del Río (Córdoba) 

El Papa Francisco, en su visita a Bolivia en julio del 2015, participó en el II Encuentro 

Mundial de los Movimientos Populares. En su intensa intervención, considerada por 

muchos como histórica, el Papa subrayó algunos aspectos dignos de consideración: 

Por un lado, solicitó el pontífice un "cambio real, porque este sistema ya no aguanta". 

"Queremos un cambio real, un cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta. No 

lo aguantan los campesinos, los trabajadores, las comunidades, los pueblos, y tampoco lo 

aguanta la Tierra, la hermana madre Tierra". Un cambio, afirmó el Papa, que lleva consigo 

"la globalización de la esperanza, que nace de los pueblos y crece entre los pobres, debe 

sustituir esta globalización de la exclusión y de la indiferencia". 

También recordó Francisco que "Dios escucha el clamor de su pueblo, y quisiera yo 

también volver mi voz a la de ustedes. Las famosas tres 't': Tierra, techo y trabajo para 

todos nuestros hermanos y hermanas. Lo dije y lo repito: son derechos sagrados, vale la 

pena luchar por ellos". El Papa incidió en que "el clamor de los excluidos se escucha en 

América Latina y en toda la Tierra". 

Solicitó, por otro lado Francisco, tres tareas a realizar: "Poner la economía al servicio de 

los pueblos", diciendo no a una economía de exclusión que "mata y destruye a la madre 

Tierra; unir nuestros pueblos en el camino de la paz y la justicia", eso. Y apuntó que los 

pueblos del mundo quieren ser artífices de su propio destino, quieren transitar en paz su 

marcha, no quieren tutelajes ni injerencias, quieren que su cultura, su idioma, sus procesos 

sociales y tradiciones religiosas sean respetados. "Defender la madre Tierra, la casa 

común de todos, que están siendo saqueada, devastada, vejada impunemente", señaló. 

Frente a una tendencia a ubicar a la Iglesia en la esfera de lo privado y mirar con recelo 

toda manifestación pública de sus pastores, ¿acaso no tiene derecho la Iglesia de levantar 

la voz en defensa de la dignidad humana de los pueblos, solicitando una economía que 

respete los derechos sagrados de las personas y en beneficio de los más indefensos y 

pobres de la Tierra? 
Volver arriba 

 
CORDÓPOLIS 
LOCAL 

Presjovem rinde homenaje a Santa Teresa en su quinto centenario 

CORDÓPOLIS  

El proyecto ‘Presjovem’ ofrece este viernes el sexto de los conciertos de su vigésimo 

quinto Festival Internacional de Música, que tendrá lugar en el Palacio de Orive, a las 

22:00, y será de entrada libre hasta completar aforo. 

Se trata de un concierto homenaje al V centenario del nacimiento de Santa Teresa de 

Jesús, donde la soprano Juana Castillo y la pianista Cristina Lucio-Villegas interpretarán 

obras de García Morante, Haendel, Marcello y Obradors. Asimismo, Manuel Diego 

Sánchez, de la Orden de los Carmelitas Descalzos de Alba de Tormes y especialista en 

bibliografía de Santa Teresa, ofrecerá una conferencia bajo el titulo ‘La música callada 

de Santa Teresa’. 

Juana Castillo realizó los estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de 

Córdoba, donde estudió canto con el catedrático Carlos Hacar, finalizando la carrera 

superior con las máximas calificaciones. Ha intervenido en multitud de óperas y 

zarzuelas, así como en festivales tan importantes como el Festival de Puccini en Torre del 

Lago, Lucca, el Festival de Verdi con el turismo de Brescia en Sevilla, Festival María 



Callas en Sirmione o el Menuhin Festival de Gstaad, y ha compartido escenario con 

solistas internacionales de gran prestigio como Alfredo Kraus, Placido Domingo, Pedro 

Lavirgen, Monserrat Caballé, María Bayo y Luis Lima, entre otros. 

Cristina Lucio-Villegas estudió en Sevilla y en el Real Conservatorio Superior de Música 

de Madrid, obteniendo Premio Extraordinario Fin de Carrera en 2003. Prosiguió su 

formación en la Academia Sibelius de Helsinki y en la Chapelle Musicale Reine Elisabeth 

de Bélgica, obteniendo siempre las máximas calificaciones. Ofrece regularmente 

conciertos acompañada por orquesta, recitales de piano solo, de música de camara y lied. 

Ha actuado como solista acompañada por la Orquesta Nacional de Bélgica, Real Orquesta 

Sinfónica de Sevilla, Orquesta Sinfónica de la Provincia de Bari, Joven Orquesta 

Nacional de España o la Real Orquesta de Cámara de Valonia, entre otras. 
Volver arriba 

 
LA RAZÓN 
SOCIEDAD 

El Papa asiste a misa como un feligrés más en la basílica de San Pedro 

El Papa asistió a la misa de primera hora de la mañana del viernes oficiada por un 

sacerdote en la basílica de San Pedro en el Vaticano como un feligrés más. Según han 

informado varios medios italianos, Francisco llegó a la basílica de San Pedro a primera 

hora de la mañana sin ser acompañado por ningún escolta, ni haber hecho previamente 

un anuncio. 

El Pontífice argentino dedicó su tiempo a la oración y después se sentó en los bancos 

dispuestos para los fieles para participar en la misa. 

Según explicó el subdirector de la oficina de prensa del Vaticano, padre Ciro Benedettini, 

la misa fue celebrada el viernes en un altar cerca de la entrada de la basílica y dedicada a 

san Pío X. 

Europa press 
Volver arriba 

 
EL DÍA 
LOCAL 

Todo preparado a falta de un mes para la salida extraordinaria de Jesús Caído 

ANTONIO GARCÍA  

Todo está preparado, a falta de tan solamente de un mes, para la salida extraordinaria de 

la hermandad de Jesús Caído con motivo de su 250 aniversario fundacional. El próximo 

24 de septiembre las imágenes de Jesús Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su 

Soledad harán el traslado desde San Cayetano, donde partirá a las 19:30, hasta la Catedral, 

a donde llegará entorno a las 23:00 por la puerta de las Palmas. Un trayecto que lo harán 

en parihuelas y que pasará por Colón, Torres Cabrera, Alfonso XIII, Tendillas y Jesús y 

María antes de llegar a las 20:30 al convento de Santa para celebrar una misa. 

Posteriormente, la cofradía de San Cayetano partirá hacia el templo mayor de la Diócesis 

por las principales calles de la Judería cordobesa.  

 

Por otro lado, dos días después, el 26 de septiembre, llegará el día grande para la 

hermandad conocida como de los toreros. Antes de la salida extraordinaria, se celebrará 

el pontifical a partir de las 18:30 y que será oficiado por el obispo de Córdoba, Demetrio 

Fernández. El único pero es que, dadas las dimensiones de los pasos, no se realizará en el 

altar mayor de la Catedral sino en la capilla de Villaviciosa.  

 

Posteriormente, a partir de las 20:00, tendrá lugar el regreso de la hermandad del Caído a 

San Cayetano, con sones de la Oliva de Salteras y Cigarreras de Sevilla. Con paso por 



Deanes, Blanco Belmonte, Tendillas, Cruz Conde, Caño, Osario, Colón, Puerta del 

Rincón, Santa Marina, Colodro y Ollerías, la entrada en su templo será pasada ya la 

medianoche. 
Volver arriba 

 

La Junta considera que la Mezquita necesita "ahora más que nunca" diálogo 

E. P.  

El delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta en Córdoba, 

Francisco Alcalde, consideró ayer que la Mezquita-Catedral "necesita más que nunca 

una oportunidad al diálogo", en relación al debate surgido sobre la titularidad del 

monumento. El representante del Gobierno regional resaltó que esta situación 

necesita también "más que nunca" que esa oportunidad lleve incluido sosiego y 

tranquilidad, en un espacio, agregó, "donde nos escuchemos todos y expresemos lo 

que sentimos y lo que pensamos". Así, señaló que "a partir de ahí, aunando 

voluntades, llegarán los consensos y los acuerdos", al tiempo que subrayó que desde 

la Junta de Andalucía quieren ser "parte de esta respuesta positiva, en la que se 

sientan reconocidos todos los cordobeses", defendió el delegado territorial de 

Cultura. Alcalde confía en que se abra una nueva etapa de diálogo, destacando en 

este caso que "ya lo ha manifestado nítidamente" la consejera de Cultura del 

Ejecutivo autonómico y exalcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar.   

 

Aguilar aseveró a finales de julio que la Junta de Andalucía no quiere "pelearse" con 

la Iglesia con respecto a la titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba, por lo 

que ofreció "diálogo sincero" sobre este asunto. Según dijo, el de la Mezquita es un 

tema "complejo", pero en el que, como en cualquier otro, "dos no se pelean si uno no 

quiere". "La Junta no tiene interés ningún interés ni voluntad de pelearse ni de 

confrontar", ahondó la responsable de Cultura, para quien "la ciudadanía y el 

monumento merecen que ese diálogo tenga los mejores resultados". 
Volver arriba 

 
ANDALUCÍA 

Mujeres que han abortado comparten planta con otras que dan a luz en Málaga 

LEONOR GARCÍA MÁLAGA  

El Hospital Materno de Málaga tiene 84 camas cerradas: 30 por obras y 54 para no hacer 

contrataciones. Son 22 en la séptima planta, 18 en la sexta y 14 en la quinta. Son datos 

ofrecidos ayer por el sindicato de enfermería (Satse), que denunció que la falta de camas 

obliga a ingresar en una misma planta a mujeres que han dado a luz a hijos sanos con 

otras que acaban de sufrir un aborto. El hospital reconoció "algún caso puntual", pero se 

apresuró a aclarar que las pacientes han ingresado en "habitaciones separadas". Pero para 

Satse, el hecho es grave.  

 

"Hablamos sencillamente de deshumanización", critica el sindicato. "Es inhumano e 

inadmisible que en la misma planta haya madres felices con sus niños y otras que lo han 

perdido. Es una vergüenza, todo para ahorrarse personal y por razones economicistas", 

resumió el delegado de Satse en el hospital, Manuel Quero.  

 

Habitualmente, cuando una paciente sufre un aborto es hospitalizada en la séptima planta 

del Materno, junto con otras que se recuperan de una operación. Pero debido a que en ese 

área se han cerrado 22 camas -la Administración sanitaria siempre aclara que esas plazas 

están en reserva, no cerradas- durante los meses de verano están ingresando en la quinta, 



que es donde van aquellas que han dado a luz y que están con sus hijos sanos recién 

nacidos.  

 

"Se están ingresando conjuntamente a madres que por una u otra causa viven su duelo 

como consecuencia de haber sufrido un aborto o pacientes que han sufrido una 

intervención quirúrgica de tipo tocoginecológico. Y ello manteniendo camas cerradas, en 

concreto, 22 de la séptima planta", lamentó el Sindicato de Enfermería.  

 

Para Satse, el hospital somete a estas madres a un "calvario" ya que tienen que compartir 

"esos momentos de dolor, tristeza y duelo" con familias llenas de "alegría y felicidad" por 

un nacimiento.  

 

El sindicato aludió a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que ha sido 

madre recientemente. "Habría que preguntarle qué opina de que una mujer que ha sufrido 

un aborto tenga que recuperarse en una unidad de puerperio", apuntó Satse a través de un 

comunicado.  

 

Pero no es la única queja sindical.  

 

La organización asegura que el hospital incumple su compromiso de reforzar el turno de 

noche en la séptima planta -dedicada a ingresos postquirúrgicos- si el índice de ocupación 

es superior a 20 pacientes al día. 
Volver arriba 
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