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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

La pobreza en España  
Alberto Alvarez Pérez 

Sevilla 

Las informaciones que con cierta frecuencia nos facilitan los medios de comunicación, 

puntualmente lo hace este periódico, sobre la pobreza en España es aterrador, y lo peor y triste es 

que no hablamos de situaciones de pobreza pasajera sino de años inciertos, a pesar que se 

vislumbra afortunadamente luces de esperanza. Es lastimoso observar cómo todavía hay una parte 

de la sociedad llena de mucho consumo, mientras en otros lugares carecen de lo más básico; una 

sociedad que a pesar de los grandes adelantos tecnológicos tiene miedo a la depresión, a la 

violencia, a la soledad, a la enfermedad, al desamor, al hombre en sí. Es una triste realidad que en 

pleno siglo XXI se sigan viviendo entre cartones, en lugares infrahumanos, o bajo unos soportales. 

Ahora se nos suma unos refugiados huyendo de sus países por diversas causas. 

Menos mal que nuestra ciudad sigue siendo muy sensible a estas necesidades y los buenos 

ciudadanos, Cáritas y las hermandades, saben aplicar la generosidad con estos refugiados y con 

los más necesitados. 

Andalucía, como siempre, estudiando acciones y dispositivos que favorezcan las próximas 

acogidas de refugiados. 

Pero me queda una duda: ¿de dónde sacaremos medios para acoger a los que vengan sin 

olvidarnos de los nuestros? 
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LOCAL 

La imagen de la Virgen de Villaviciosa recorre en procesión gloriosa las 

principales calles de los populares barrios de San Lorenzo y San Agustín 

COMO BROCHE de oro a los cultos que se han venido celebrando en honor de la Virgen de 

Villaviciosa, la venerada imagen salió ayer en procesión recorriendo las principales calles de los 

barrios de San Lorenzo y San Agustín. La comitiva partió de su sede canónica en la parroquia de 

San Lorenzo en dirección a la iglesia de Jesús Nazareno, donde, en un sencillo pero emotivo acto, 

hizo estación y ofrenda floral ante la tumba del beato padre Cristóbal de Santa Catalina, titular de 

la cofradía. Para esta ocasión, la Virgen volvió a lucir en su plateado paso exornado con flores 

blancas, entre las que predominaron las astromelias cerca de la Virgen y los nardos en las esquinas 

del paso. En lo que respecta a la música, la banda de María Santísima de la Esperanza volvió a 

ofrecer un escogido repertorio de marchas al que dio inicio a las puertas de la parroquia de San 

Lorenzo con la titulada Nuestra Señora de Villaviciosa . F.M. 
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PROVINCIA 

El camino hacia la santidad 

ANTONIO MANUEL CABALLERO  

La parroquia de San Miguel, completamente llena y a los pies de la Virgen de Luna, acogió ayer 

el acto público jurídico y el celebrativo de clausura de la fase diocesana de la causa de 

canonización de la hermana Juana Menéndez Romero, obrera del Corazón de Jesús, bajo la 

presidencia del obispo, Demetrio Fernández. Todo proceso de canonización de un santo o una 

santa cuenta con una fase inicial en la diócesis de origen y ahora se procederá a remitir toda la 

documentación, que cuenta con más de 2.000 folios, a la Congregación de la Causa de los Santos 

en Roma. 

Ayer mismo, el obispo designó a Miguel Varona, postulador de esta causa, también como portador 

de toda la documentación y está previsto que custodie y traslade en un vehículo a Roma, en torno 

al 20 de septiembre, el conocido como "trasunto" con los testimonios y documentación y 

comience así la fase "romana" de la causa. 

Una comisión formada por Rafael Rabasco, delegado episcopal; Domingo Moreno, promotor de 

Justicia, y la hermana obrera Antonia Alcázar, como notario, han ido recogiendo desde mayo del 



2014 todas las pruebas documentales y testimoniales "sobre la vida y virtudes de esta sierva de 

Dios", y que ha estudiado posteriormente una comisión de peritos. Si se dan las causas, el 

siguiente paso sería la beatificación. 

La hermana Juanita, como se le conocía, nació en Villanueva de Córdoba en 1937. En octubre de 

1950 comienza a manifestarse el tifus, la enfermedad que marcará toda su vida, lo que la deja 

postrada en la cama, quedando su cuerpo marcado por la gangrena y las llagas. En sus largos ratos 

de soledad y postración comienza a profundizar en la oración, la penitencia y la meditación, ofrece 

sus sufrimientos para la salvación de la humanidad y por la Iglesia y sigue con su vocación 

apostólica y misionera. Tras pasar 40 años en cama, solo moviendo las manos, fallece el 5 de abril 

de 1990. Siempre ocultó su sufrimiento y atendía todos los actos de su comunidad y a las visitas. 
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EL PAIS 
OPINIÓN 

¿Cuántos cerrajeros tiene el Papa? 
JORGE MARIRRODRIGA  

En una muestra de prepotencia, una vez Stalin preguntó jocosamente cuántas divisiones tenía el 

Papa. Como siempre pasa con las cosas del Vaticano, la respuesta se demoró varios años, y aunque 

el dictador soviético ya no estaba para verlo, tuvo respuesta a su pregunta cuando el comunismo 

se desmoronó en el Este de Europa como un castillo de naipes. Aunque fue una respuesta a la 

manera vaticana: ¿qué más da cuántas? Al Papa no le hacían falta divisiones para ser uno de los 

protagonistas del fin del telón deacero. 

El régimen cubano, uno de los escasísimos vestigios de aquella época de la guerra fría, ha 

anunciado la liberación de 3.522 reclusos con motivo de la llegada a la isla de Francisco el 

próximo sábado. Amnistiará a enfermos crónicos, menores de 20 años sin antecedentes penales, 

presos que iban a obtener la libertad condicional en 2016, mujeres y extranjeros. Un gesto hacia 

el Pontífice que desde que accedió a la cátedra de Pedro pasa los Jueves Santos visitando a los 

presos y que comienza a cosechar los frutos de su larga visita al continente americano —Cuba, 

Estados Unidos y Asamblea General de Naciones Unidas— antes incluso de subirse al avión. En 

realidad, cuando aborde el avión el próximo sábado por la mañana ya habrá cosechado un fruto 

intangible, pero valiosísimo en el panorama político internacional. Ya no lo hará, como en su 

primer viaje a Brasil en 2013, como un personaje curioso recién llegado al cargo, sino como un 

actor político de primer orden, capaz de intervenir entre bambalinas en los procesos más 

importantes. 

Bergoglio va a visitar Washington y La Habana, dos enconados enemigos en proceso de 

reconciliación que han representado mundos opuestos y en cuyo acercamiento ha intervenido 

directamente sin que nadie lo supiera hasta que Obama y Castro lo anunciaron y le dieron las 

gracias públicamente. Es más, dormirá en la misma ciudad en la que se celebran unas históricas 

negociaciones de paz que pueden terminar con la guerra más antigua de Latinoamérica —la de 

Colombia— y en las que la guerrilla ha solicitado a un representante del Vaticano en la mesa.   

Pero aunque Jorge Bergoglio esté siendo el primer Papa en muchas cosas —el primero al menos 

en la memoria de los periodistas, a veces tan corta como la de los peces— en esto de las 

excarcelaciones ya se le han adelantado sus dos predecesores. En concreto, con la visita de Juan 

Pablo II en 1998, Fidel Castro liberó a unos 300 reclusos. Y con la de Benedicto XVI en 2012 su 

hermano Raúl excarceló a otros 3.000 presos. Es decir, que entre los tres pontífices romanos, solo 

por llegar a Cuba, se ha logrado la liberación de unas 6.300 personas. Por muchísimo menos de 

esa cifra firmaría ahora mismo cualquier mandatario para poderse presentar ante su electorado 

como un experto cerrajero de las relaciones internacionales capaz de abrir puertas imposibles. 

Claro que el Papa no tiene electorado. Ni tampoco divisiones. Pero a la vista de las cifras, habría 

que empezar a preguntarse cuántos cerrajeros. 
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INTERNACIONAL 

Del Bergoglio conservador al Francisco aperturista 

CARLOS E. CUÉ / PABLO ORDAZ  



Jorge Mario Bergoglio no ha regresado a Argentina desde que fuese elegido papa en 2013, pero 

no ha hecho falta. Casi todas las personalidades argentinas han viajado al Vaticano para saludarlo 

y hacerse la foto. Y muchos de quienes lo han visitado aseguran que existen enormes diferencias 

entre el Bergoglio que fue y el Francisco que es, que su mensaje actual es mucho más aperturista. 

Otros, tal vez los que más de cerca lo conocen, sostienen, sin embargo, que, al margen de un 

carácter que sin duda ahora es más cordial, sus convicciones siguen siendo las mismas. Cuando 

algunos de sus viejos conocidos le preguntan por este cambio, les responde con una sonrisa pícara: 

“Es que es mucho mejor ser Papa que arzobispo de Buenos Aires”. 

La idea más extendida entre los que lo visitan en la Santa Sede es que Bergoglio se ha liberado, 

que antes tenía que hacer pactos internos dentro de la Iglesia argentina y que ahora, lógicamente, 

tiene mucho más poder y libertad. También hay quienes creen que, en realidad, siempre fue un 

conservador, un peronista de derechas, pero que se ha dado cuenta, gracias a un pragmatismo y 

una visión política que nunca le faltaron, de que lo que ahora conviene a la Iglesia es un cambio 

de talante, más comprensión en cuestiones como el aborto, el divorcio o la homosexualidad en las 

que antes se mostraba extremadamente duro. Lo único seguro es que ha conquistado incluso a sus 

detractores más feroces. 

Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz en 1980 por su papel contra las dictaduras 

latinoamericanas y uno de los mayores exponentes de la teología de la liberación, está 

entusiasmado con la nueva cara de Bergoglio. “Antes, como jefe de la Iglesia argentina, 

representaba a muchos, también a los más conservadores. Ahora puede decir como papa lo que 

antes se guardaba. Además, el mundo cambia, la iglesia cambia, y el Papa también. Él lo ha hecho 

desde la espiritualidad. Está dando una gran sorpresa a todos. Ha provocado una esperanza que 

hace mucho tiempo que no se veía en la iglesia universal”, explica Pérez Esquivel, que se 

emociona cuando resalta el apoyo del Papa a los más desfavorecidos o su “impresionante 

encíclica” contra las multinacionales. 

Horacio González, director de la Biblioteca Nacional y líder de Carta Abierta, un grupo de 

intelectuales kirchneristas, fue durísimo en sus críticas a Bergoglio cuando estaba en Buenos 

Aires. Ahora está entregado: “Ha realizado una transmutación político-religiosa fascinante. Antes 

lo veíamos como un gran opositor al Gobierno, representante de los sectores más conservadores, 

del peronismo de derechas. Ahora Francisco está cercano a la teología de la liberación que 

Bergoglio combatió. He cambiado mi apreciación sobre él con un cierto dolor personal; ahora 

estoy de alguna manera pensando en contra de mí mismo. Pero no creo que la transmutación de 

Bergoglio se trate de un cambio táctico. El mundo ha cambiado, y él hace la lectura del abismo 

que se abre ante la enorme crisis ética de la humanidad”. 

Dos de los argentinos que sostienen que Bergoglio no ha cambiado son monseñor Marcelo 

Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias, y la periodista Elisabetta 

Piqué, autora del libro Francisco. Vida y Revolución, en el que se basa la película sobre el Papa 

que se estrena ahora. Ambos son, además, amigos del “padre Jorge”. 

Según Sánchez Sorondo, Bergoglio sigue siendo él mismo: “No ha cambiado. Sigue estando en 

contra del aborto, pero advierte a los cristianos de que no se puede estar en contra del aborto y a 

favor de tirar 70.000 bombas en Irak. Pero eso siempre lo dijo el Papa. Él es la misma persona, lo 

que es más curioso es que en el Gobierno ahora todos sean amigos de Francisco”. 

Piqué recalca que Bergoglio “siempre tuvo la misma actitud abierta y de inclusión con 

homosexuales o divorciados vueltos a casar y de misericordia con aquellas mujeres que pasaron 

por el drama del aborto”. La periodista aporta una prueba: “No hay que olvidar que, cuando era 

arzobispo de Buenos Aires, sectores conservadores del Vaticano lo cuestionaban por ser tibio en 

todas esas cuestiones, o por ordenar a los curas de su diócesis que no se negaran jamás a bautizar 

a hijos de madres solteras”. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 

Los panes y peces de la Iglesia a los refugiados 

El padre Ángel acaba de llegar de Hungría. Allí ha podido tocar con sus propias manos el dolor 

de los refugiados sirios que huyen de la muerte y buscan cobijo en la Europa próspera, donde, 



como dice a LA RAZÓN mientras nos muestra el centro que pondrá a disposición de 40 familias 

en el madrileño barrio del Pozo del Tío Raimundo, se ha desatado «una explosión de solidaridad 

que ha obligado a los Gobiernos a tomar medidas». En medio de esa gran ola de generosidad, la 

Iglesia se ha hecho muy presente –en algunos lugares, liderándola– a través de diócesis, 

parroquias, comunidades religiosas, ONG católicas y fieles particulares. En cualquier punto de la 

geografía española se puede encontrar fácilmente una acción eclesial de solidaridad por pequeña 

que sea. 

Varios obispos, que en los últimos días han escrito sobre la cuestión en sus cartas pastorales, han 

comparado esta respuesta con los cinco panes y dos peces que un joven que puso a disposición 

de Jesús para alimentar a una muchedumbre hambrienta, según relata el Evangelio, aunque eran 

de largo insuficientes. «Puso todo a disposición del Señor, así también ahora cuanto tenemos y 

pueda ayudar está puesto en manos de los que nos llegan, con el debido discernimiento, para 

ayudarles: pisos, viviendas, locales, ropas, alimentos, ayudas económicas, servicios jurídicos... 

todos y todo para ayudar, con valentía, firmeza, decisión, confianza», explica el cardenal 

arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, en su último escrito, titulado «En casa hay sitio para 

un hermano más». 

Precisamente, la archidiócesis valenciana creó nada más desatarse la emergencia una Comisión 

Diocesana de Ayuda a Refugiados y Crisitanos Perseguidos, cuya primera medida fue poner a 

disposición de cinco familias llegadas a la capital del Turia otras tantas viviendas. A éstas habría 

que sumar otros ofrecimientos de particulares u organizaciones. 

En Madrid, la respuesta también fue inmediata. Allí, el arzobispo, Carlos Osoro, puso en marcha 

la Mesa por la Hospitalidad, que integran organismos que trabajan con los migrantes y refugiados. 

Según explica a LA RAZÓN el vicario de Pastoral Social e Innovación de la Archidiócesis de 

Madrid, José Luis Segovia, la respuesta ha sido muy «ágil y generosa». «Ágil –añade–, porque al 

tener conocimiento de esta tragedia, el arzobispo pidió que se convocara una especie de crisis 

para empezar a trabajar sobre la cuestión, una petición que acompañó con una carta pastoral 

magnífica y con el ofrecimiento del seminario de Madrid para la acogida. Y generosa, porque 

estamos muy sorprendido por todos los ofrecimientos que estamos recibiendo a través de los 

cauces que hemos establecido. Ahora depende del Gobierno que acojamos o no, pues son ellos 

los que tendrán que hacer el reparto». 

Una de esas iniciativas es el citado centro de Mensajeros de la Paz en un barrio humilde de la 

capital de España, donde cada día da de comer a cientos de familias. Hay habitaciones –con un 

pequeño salón y baño propio– para unas 40 familias, que, además, podrán disfrutar de los espacios 

comunes: comerdor, salones, patio y jardín. A este lugar, habría que añadir las 128 familias que 

se han comunicado a la ONG el ofrecimiento de su casa si fuese necesario. «Estoy feliz y gozoso 

porque ha habido una explosión social que ha empujado a los mandatarios a dar el do de pecho 

como ha hecho nuestro presidente, Mariano Rajoy», afirma el padre Ángel, indignado con el trato 

que se le está dando a los sirios que llegan a Hungría. «Se me desgarra el corazón al ver cómo 

gritan los niños tras perderse de la mano de sus padres en los maizales, donde la Policía sale 

literalmente a cazarlos. También es indignante el campamento en el que habitan, porque es de 

facto un campo de concentración con vallas de más de cuatro metros y concertinas», añade. 

El sacerdote asturiano lamenta que se les trate «como ganado» y espera que los países «no se los 

repartan como ganado». «Ha habido avances, porque empezamos a dejar de hablar de números y 

cuotas para hablar de personas. Incluso se ha abordado la tipología: familias, ancianos, niños...», 

añade. Mensajeros de la Paz trabaja desde su experiencia en la atención a refugiados sirios, pues 

los atiende en la parroquia que tiene en Amman (Jordania), donde ayuda a 450 familias a través 

de un centro y pisos alquilados. 

Como es el Gobierno el que tiene la competencia en materia de refugiados, la Iglesia se mantiene 

a la espera con todos sus recursos disponibles preparados. De hecho, el secretario general de la 

Conferencia Episcopal Española (CEE), organismo interlocutor de la Iglesia con el Ejecutivo, se 

reunió esta semana con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para 

mostrarle la disposición a colaborar de la Iglesia en esta materia. A esa reunión también acudieron 

el presidente de Cáritas Española, Rafael del Río, y el director de la Comisión Episcopal de 

Migraciones, José Luis Pinilla. El propio Pinilla, en conversación con este periódico, reconoce la 

«disposición abierta» de las partes para atender el problema y de colaborar en las distintas 



dimensiones del mismo, como lo han tenido con otras administraciones públicas y organizaciones 

que han solicitado ayuda a la Iglesia. 

Según este representante de la CEE, la Iglesia en su conjunto está dispuesta a la máxima 

disponibilidad «en espacios dignos –repito, dignos–, que eviten una sensación de almacenamiento 

de personas». «Nos preocupa sobre todo –continúa– la dignidad del acogimiento. No el número. 

Y en esto el máximo posible. Aunque no hay que olvidar que muchas instituciones eclesiales de 

España ya están colaborando sobre el terreno en donde se hallan los refugiados y los migrantes». 

Comparte esta visión el arzobispo de Madrid en una de sus cartas pastorales: «Tenemos que hacer 

las cosas bien. Las personas que llegan merecen una atención integral y un itinerario de inclusión 

social que tiene que ser estudiado para satisfacer todas sus necesidades, incluyendo las espirituales 

y religiosas. Queremos ejercer la hospitalidad, no almacenar personas». 

Además de la generosidad en la acogida, que se está llevando a cabo de manera coordinada, la 

Iglesia en España recordará «este drama con gestos públicos permanentes». «De ahí las vigilias 

de ayer sábado, las eucaristías y oraciones de los últimos domingos o los distintos 

pronunciamientos», subraya José Luis Pinilla, que recuerda que la Conferencia Episcopal 

Española viene advirtiendo sobre la situación de los refugiados. De hecho, en noviembre de 2013, 

solicitó al Gobierno que se admitiese un mayor número de refugiados, sobre todo cristianos sirios, 

por su especial vulnerabilidad al estar muy perseguidos. Entonces, el propio cardenal Antonio 

María Rouco Varela hizo un llamamiento para que los cristianos sirios que malvivían en los países 

vecinos, «hacinados en campos de refugiados, encontraran en nuestras comunidades y en nuestros 

gobernantes los caminos más adecuados para prestar una ayuda efectiva en la solución de sus 

problemas más acuciantes», así como para que no fueran abandonados a su suerte. 

La Iglesia en España, siguiendo las peticiones del Papa Francisco, no los abandona y ya tiene 

preparados sus panes y peces, que a buen seguro se multiplicarán, a la espera de los refugiados. 

Refugiados, sí; migrantes, también 

Una de las preocupaciones que las entidades de la Iglesia, lideradas por la Conferencia Episcopal, 

han mostrado en materia de refugiados la consolidación del mensaje que se escucha estos días de 

«refugiados sí, migrantes no». «Debemos romper ese mensaje, trasladando a toda la opinión 

pública y a nuestros espacios y comunidades la complejidad de las causas comunes que motivan 

la movilidad humana, ya se trate de refugio o de migración, como ámbitos inseparables e 

íntimamente relacionados», explicaron en un comunicado. 
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