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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

El discurso del papa Francisco 
EDITORIAL 
Como se esperaba, el discurso que el papa Francisco dirigió ayer al Congreso de Estados 
Unidos no fue un acto protocolario o de cortesía, sino una contundente apelación a que el país 
más poderoso de la Tierra se relacione sin prepotencia con el resto del mundo y, de puertas 
adentro, adopte políticas justas. Su llamamiento a luchar contra el cambio climático, 
redistribuir mejor la riqueza o apostar por la multilateralidad en las relaciones internacionales, 
entre otros objetivos loables, podría constituir todo un programa político, mucho más cercano 
a las tesis demócratas que a las republicanas. Francisco fue especialmente claro en dos 
aspectos: la regulación de la inmigración a EEUU con criterios más humanos --uno de los 
caballos de batalla de Barack Obama con la derecha-- y la abolición total de la pena de muerte, 
una conquista que aún no parece próxima en lo que el Papa llamó "la tierra de los libres y la 
patria de los valientes". Una admonición que siguió a la que el día anterior dirigió a quienes, 
dentro de la Iglesia estadounidense, contemporizaron y ocultaron las prácticas de pederastia. 
La estancia de Francisco en Estados Unidos, en todo caso, dejará huella, no solo porque ha 
sido el primer Papa que ha hablado en el Congreso del país norteamericano, sino porque el 
catolicismo tiene hoy en la sociedad y la política estadounidenses más presencia que hace 
unas décadas. Jorge Mario Bergoglio no deja indiferente a casi nadie, y su periplo por EEUU 
y Cuba no ha sido una excepción.  
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Misionero de la misericordia 
Antonio Gil 
Estamos viviendo a lo largo de la semana el viaje del Papa Francisco, su peregrinaje a Cuba 
y a Estados Unidos. Dejemos caer la mirada en la historia pasada: Juan Pablo II llegó a Cuba 
como "Mensajero de la verdad y de la esperanza"; Benedicto XVI fue en calidad de "Peregrino 
de la caridad" y el Papa Francisco lo ha hecho como "Misionero de la Misericordia". Verdad, 
Caridad, Misericordia. La verdad del Evangelio, que nos hace libres; la caridad, que nos une 
como hermanos; la misericordia, que nos abraza en el corazón de Dios. El coro de niños que 
esperó al Papa en el aeropuerto Frank País, le recibió "Con una sonrisa". Sí, aquella música 
de José Luis Perales, que decía: "Con una sonrisa puedo comprar todas esas cosas que no 
se venden, / con una sonrisa compro la soledad del que marcha solo por el camino. / Con una 
sonrisa puedo comprar la mirada dura de mi enemigo, / con una sonrisa compro el dolor aquel 
que dejó en la tierra su corazón". Letra al dedillo para un Papa que arremete continuamente 
contra la "cultura del descarte". ¡Cuántos mensajes calurosos y cercanos a lo largo de este 
viaje! Francisco apoyó el dialogo entre los pueblos y gobiernos de Cuba y EEUU. Y ahora, ha 
reafirmado la condición misionera de la Iglesia, así como su amor por los humildes y los 
pobres. Se ha presentado como "Misionero de la Misericordia". Ningún otro lema podría 
definirlo mejor en medio de este mundo marcado por la dureza, la soledad, y por todo tipo de 
pobreza, de esperanzas desvanecidas y vacío de Dios. Ahora, en Estados Unidos, Francisco 
y Obama mostraron una gran sintonía en sus discursos y ambos coincidieron en la necesidad 
de luchar contra el cambio climático para proteger el medio ambiente, reconocieron el valor 
de los inmigrantes y exaltaron la contribución de los católicos en la construcción de la sociedad 
estadounidense. Cristo está de visita entre su pueblo. 
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PROVINCIA 

Feria de la Tapa Cofrade en Baena 
Baena Un total de 24 hermandades participan en la undécima Feria de la Tapa Cofrade que 
se celebra durante todo el fin de semana. Organizada por la Agrupación de Cofrades, se 
podrán degustar 24 tapas distintas y los vinos de Bodegas Jesús Nazareno. M.A. 
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SOCIEDAD 

España deberá reducir a 5 millones las personas en 
pobreza 
España deberá reducir a menos de cinco millones el número de personas en riesgo de 
pobreza o exclusión social en el año 2030 para poder cumplir con la Agenda de Desarrollo 
Sostenible que se aprueba en la Asamblea General de Naciones Unidas, desde mañana hasta 
el 27 de septiembre. 
La universalidad de la agenda obliga a España a cumplir con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, aunque el punto de partida "no es muy alentador", dado que, en 2014, el 29,2 por 
ciento de la población estaba en riesgo de pobreza y exclusión social y, de ella, un 35,8 por 
ciento eran menores de edad. Así lo puso de manifiesto Oxfam Intermón que, con el apoyo 
de Unicef Comité Español, presentó ayer el informe España frente a los retos de la Agenda 
de Desarrollo Sostenible para proponer a los partidos políticos una serie de medidas para 
hacer efectiva la puesta en marcha de la Agenda 2030. 
Oxfam Intermón y Unicef han destacado que las políticas de austeridad en salud y educación 
han tenido un impacto negativo en los grupos más vulnerables, la brecha salarial de género 
es de las mayores de la Unión Europea y España está a la cola en Ayuda Oficial al Desarrollo.  
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El Caído traslada a sus titulares a la Catedral para la 
procesión de mañana 
La hermandad celebra el 250 aniversario de su fundación con una extraordinaria que 
recorrerá las calles desde las 20:00 
NOELIA SANTOS 

La hermandad de Nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su 
Soledad trasladó ayer a sus dos titulares a la Mezquita-Catedral para la salida 
extraordinaria que tendrá lugar mañana y que pondrá el broche final al triduo de 
celebración del 250 aniversario fundacional de la cofradía.  
El pasado miércoles comenzó el trío de celebraciones sacras en su sede canónica, la 
iglesia conventual de San José (San Cayetano). Ayer mismo, los titulares fueron 
trasladados en parihuelas desde su hogar carmelita hasta el convento de Santa Ana, 
donde hizo una parada para la celebración para después retomar el paso que los dejaría 
dentro del templo mayor de la Diócesis.  
Mañana será el día grande para la hermandad del Caído, que dentro del 250 aniversario 
de su fundación, ha elaborado un nutrido programa de actos para culminar mañana en 
una salida extraordinaria donde la acompañarán numerosas cofradías de Córdoba y del 
resto de Andalucía.  
Las imágenes de Nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su 
Soledad serán colocadas en los pasos con los que procesionan cada Jueves Santo en la 
Semana Santa cordobesa. El tamaño de los mismos ha impedido que la misa se pueda 
realizar en el Altar Mayor de la Mezquita, por lo que serán la capilla de Villaviciosa y la 
capilla Mayor las que acojan el acontecimiento que arrancará a las 18:30. El encargado 
de oficiar la misa será el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández.  
A las 20:00, comenzará el trayecto que lleve de nuevo a los titulares hasta San Cayetano. 
Con un cortejo formado por más de 200 hermanos, además del grupo joven, alumnos del 
colegio del Carmen y las camareras de la Virgen, el recorrido partirá de la Puerta de la 
Palma de la Catedral a la 20:00 para culminar en su iglesia sobre la 1:00. El Caído 
recupera así parte del recorrido que tuviera antaño y que irá de la Judería hasta las 
Tendillas, de ahí a Colón para luego llegar a Santa Marina, Colodro y, finalmente, su sede 
canónica.  
La banda de las Cigarreras de Sevilla y la de Nuestro Padre Jesús Caído serán las 
encargadas de poner las marchas a los pasos de los costaleros del Cristo, mientras que 
la de Oliva de Salteras pondrá la música a la Virgen. Costalero del Soberano, Y fue 
azotado o Pasa la Virgen Macarena serán algunas de las marchas que podrán escucharse 
a lo largo de las cinco horas de trayecto.  
Entre las hermandades que acompañarán al Caído durante su extraordinaria destacan la 
Caridad, la Esperanza o el Resucitado, de Córdoba, o la Esperanza de Triana de Sevilla.  
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