
DOSSIER DE PRENSA 
 

lunes, 15 de septiembre de 2014 
 

 
 
 
 
 
 

Desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de 
Córdoba le ofrecemos el Dossier de Prensa elaborado con informaciones y 

artículos publicados en los siguientes periódicos: 
 

www.diariocordoba.com 
www.20minutos.es 

www.elpais.es 
www.abc.es 

www.elmundo.es 
www.eldiadecordoba.com 

 
Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Córdoba  

c/ Torrijos nº 12, 14003 Córdoba 
e-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com 

 

 
 
 



DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

1. Intensa jornada de latido cofrade 
 
PROVINCIA 

2. Entre la devoción y la diversión 
 
CULTURA 

3. Visita guiada sobre la mujer en el judaísmo 
 
SOCIEDAD 

4. El papa Francisco oficia sus primeros matrimonios 
 
20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 

1. Al menos 44 muertos al derrumbarse el edificio de una iglesia en Nigeria 
2. El papa casa a 20 parejas, entre ellas a una madre soltera con un hombre 

divorciado 
 
EL MUNDO 
NACIONAL 

1. Llamazares pide la dimisión de Gallardón por su irresponsabilidad ante el aborto 
2. Sémper aplaude la retirada de la reforma de la Ley del Aborto: 'un buen gobierno 

sabe rectificar' 
3. Sánchez espera que Rajoy 'rectifique' con Cataluña igual que 'ha rectificado con 

el aborto' 
4. Tras las huellas de los místicos 

 
INTERNACIONAL 

5. El primer 'sí, quiero' de Francisco 
 
ABC 
LOCAL 

1. La Junta adeuda el salario social a 4.200 personas desde hace hasta 7 meses 
2. El Cristo de Ánimas resiste al paso inexorable de los siglos 
3. La Virgen de la Salud presidirá una misa al aire libre antes de su procesión del 

día 11 
 
PDF 
 
EL DÍA 
PDF 



DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Intensa jornada de latido cofrade 
F. MELLADO 
Tal día como ayer de hace un año Córdoba celebraba el Vía Crucis Magno de la Fe. 
Un acto que ayer se recordó prácticamente en todos los ambientes cofrades. Desde 
primeras horas de la mañana en las redes sociales se colgaban vídeos de este 
histórico evento que ya está en la historia cofrade de la ciudad. 
Pero este año tampoco pasará desapercibido a la historia, al menos a la historia de la 
hermandad de Animas, que ayer recibió a su Cristo titular después de varios meses 
sometido a una profunda restauración que lo ha dejado impecable. 
El crucificado de San Lorenzo lució en su capilla, sencillamente exornado con unos iris 
morados a los pies, y mostrando los signos de esa meticulosa restauración que la 
restauradora Ana Infante de la Torre ha llevado a cabo a la venerada imagen. Detalles 
de la intervención que se podrán escuchar hoy de voz de su autora en una 
conferencia, que tendrá lugar en la iglesia de San Lorenzo tras la eucaristía dedicada 
a los Dolores gloriosos de la Virgen que dará comienzo a las 21.00 horas. 
 
También ayer otra importante devoción de la ciudad, la Virgen de la Fuensanta, bajó 
de su altar de cultos para que los niños pasaran bajo su manto, un entrañable acto que 
tuvo lugar durante toda la jornada y donde no pararon de pasar pequeños y mayores 
bajo un manto blanco que salía desde los pies de la Virgen. Hoy continuará la novena 
y mañana, a las 21.00 horas, una procesión eucarística por los alrededores del Pocito 
pondrá fin a los actos de culto que anualmente se le dedican a la patrona de la ciudad. 
Ya por la tarde, la cita era de nuevo en San Lorenzo, donde a las siete de la tarde se 
abrieron las puertas de la parroquia para dejar paso a la comitiva que traía a la Virgen 
de Villaviciosa. La pequeña imagen lució cubierta de un manto rosa y exornada con 
sumo gusto con clavel blanco en las jarras y unos delicados centros de nardos en las 
esquinas. La banda de la Esperanza puso el resto para disfrutar de emotivos instantes 
alrededor de esta secular devoción cordobesa. 
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PROVINCIA 
Entre la devoción y la diversión 
CORRESPONSALES 
Distintos pueblos de la provincia celebraron ayer la festividad del Triunfo de la Santa 
Cruz en el calendario litúrgico y el Día de Jesús. 
Entre ellos, Baena, donde Jesús Nazareno recorrió de nuevo las calles acompañado 
de numerosos fieles tanto en el alumbrado como en el recorrido. La cofradía inició los 
actos con motivo del Día de Jesús con un triduo en la iglesia conventual de San 
Francisco, oficiado por el sacerdote Antonio Secilla Buenadicha, nacido en Baena. El 
pasado sábado tuvo lugar la tradicional presentación de los niños nacidos durante el 
año a Jesús y por la noche se celebró una fiesta en la plaza Palacio, en la que no 
faltaron los fuegos artificiales. Ayer se celebró la misa del alba con la participación de 
la centuria romana y más tarde el besapies a Jesús. Aunque el momento más 
esperado por todos los baenenses fue el de la salida procesional de la imagen del 
Nazareno, acompañado por la Virgen de los Dolores y todos su cofrades, la 
Corporación municipal y la banda municipal de música Cancionero de Baena. 
En Puente Genil, el sábado por la noche procesionó el paso alegórico de la Santa 
Cruz, titular de la hermandad de la Santa Cruz, Nuestro Padre Jesús de los Afligidos y 
Nuestra Señora del Rosario. Sobre las nueve y media de la noche salió en procesión a 
costaleros y recorrió las calles del barrio histórico. El cofrade mayor, Antonio Martín, 
manifestó en relación a la escasa asistencia de hermanos que la Santa Cruz "sigue 



siendo la hermana pobre" de esta cofradía. Durante el recorrido, el paso estuvo 
acompañado por Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de los Afligidos. 
 
En Priego, el desfile procesional de Nuestra Señora la Virgen de la Aurora ponía fin 
ayer domingo a una intensa semana de actos y cultos que su hermandad ha venido 
celebrando desde el pasado lunes en su honor y que han tenido durante el fin de 
semana sus días de mayor intensidad. Así, junto al septenario en honor a la imagen 
mariana y las tradicionales rifas de moñas de nardos y jazmines, las inmediaciones de 
la ermita de la Aurora han acogido la celebración de animadas verbenas, destacando 
en la tarde-noche del domingo la vigésimo sexta edición de la Concentración de 
Campanilleros y Grupos de Auroros, con formaciones procedentes de distintas 
localidades de la provincia y que posteriormente tomaron parte en la comitiva de un 
cortejo procesional caracterizado, precisamente, por su original acompañamiento 
musical. Con él finalizaba la presente edición de estos actos y cultos en honor a la 
Virgen de la Aurora. 
En Pedro Abad, que vive su feria en honor al Cristo de los Desamparados, el padre 
Miguel presidió ayer la misa del Cristo, como se conoce a esta imagen en la localidad, 
en la que se dieron cita cientos de feligreses llegados de distintos puntos de la 
geografía española. El nuevo párroco de la localidad destacó la importancia que esta 
imagen tiene para la historia local, alabando no solo los milagros que ha protagonizado 
a lo largo del tiempo sino el emblema que supone como protector del pueblo. Esta 
celebración religiosa se suma a un cúmulo de actividades lúdicas y festivas que se 
ciernen en torno a esta imagen. 
Doña Mencía, cuya feria en honor de Jesús Nazareno también termina hoy, celebró 
igualmente con una procesión del Nazareno por las calles del pueblo el Día de Jesús. 
Previamente, la hermandad ha celebrado el triduo a su titular. 
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CULTURA 
Visita guiada sobre la mujer en el judaísmo 
REDACCION 
Con motivo de la celebración, ayer, de la Jornada Europea de la Cultura Judía, este 
año dedicada a las Mujeres en el Judaísmo, el programa de actividades del Otoño 
Sefardí en Córdoba ofreció visitas guiadas a la Judería para conocer cuanto atañe a la 
mujeres en el judaísmo. Por otro lado, también pudieron visitarse tres de las 
exposiciones ya abiertas y disfrutar de la oferta gastronómica y de compras en los 
establecimientos adheridos a la red Rasgo. 
La visita guiada a la Judería, titulada La Mujer en el Judaísmo: Matrimonio, Actividad 
Laboral, Educación, Leyes de Pureza, Sexualidad (adulterio, prostitución-) , se llevó a 
cabo en dos pases y salió en ambos casos desde la Puerta de Almodóvar. En cuanto 
a la oferta expositiva, ayer pudieron visitarse tres de la exposiciones ya inauguradas. 
En concreto, la muestra didáctica Fiestas y Tradiciones Judías , abierta en el Patio 
Mudéjar del Alcázar de los Reyes Cristianos; la muestra bibliográfico-
documental Mujeres de Sefarad (y la diáspora), y la exposición permanente Mujeres 
de Al Andalus , estas dos últimas abiertas en la Casa Sefarad en horario de 10.00 a 
18.00 y con el precio de entrada habitual de este museo. 
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SOCIEDAD 
El papa Francisco oficia sus primeros matrimonios 
EFE 



El papa Francisco recordó ayer ante las 20 parejas que casó, las primeras de su 
pontificado, que el matrimonio no es "una ficción" sino que pertenece a la "vida real" 
por lo que tendrán que afrontar "con reciprocidad" las diversas circunstancias con las 
que se topen en su camino. 
La de ayer fue la primera ocasión en la que Francisco oficia un matrimonio, una idea 
que comenzó a fraguarse a finales del mes de abril, cuando él mismo comunicó a su 
diócesis su deseo de celebrar este rito. 
Finalmente, Bergoglio unió en matrimonio a cuarenta personas provenientes de la 
periferia de Roma en una emotiva ceremonia en la basílica de San Pedro del Vaticano 
que comenzó con los prometidos recorriendo el pasillo central de la misma agarrados 
del brazo de sus padrinos y de sus madrinas, como marca la tradición. 
Durante el acto, pronunció su homilía en la que animó a las parejas a no rendirse ante 
las adversidades que encontrarán en su recorrido en común. 
Y es que, según subrayó, en el matrimonio hay momentos de felicidad pero también 
de "dificultad" e incluso "conflictivos", síntomas estos de que pertenece a "la vida real, 
no a la ficción". 
Ante tales circunstancias, el papa repitió el consejo que dio durante un encuentro con 
los jóvenes en Asís (centro) el pasado abril: "no acabar nunca la jornada sin hacer las 
paces". 
Asimismo catequizó que en el matrimonio la esposa tiene el "deber" de ayudar al 
marido a ser más hombre y este tiene la misma obligación de ayudar a la esposa a ser 
más mujer. 
La voluntad de presidir un enlace matrimonial público y colectivo muestra la 
importancia que tiene la familia para el papa argentino. 
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20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
Al menos 44 muertos al derrumbarse el edificio de una iglesia en Nigeria 
AGENCIAS.  
Al menos 44 personas fallecieron este viernes al derrumbarse un edificio en la capital 
económica de Nigeria, Lagos, informaron fuentes oficiales. Hasta el momento han sido 
rescatadas 130 personas de las ruinas del edificio, que estaba situado en las afueras 
de Lagos y albergaba la sede de una iglesia evangelista. "Acabamos de terminar (las 
labores de rescate) en la planta baja y vamos a empezar con el primer piso", dijo el 
portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias (NEMA, por sus siglas en 
inglés), Ibrahim Farinloye, que explicó a los periodistas que el número de muertos 
podría aumentar significativamente a medida que avancen las tareas de salvamento. 
El edificio contaba originalmente con dos plantas, sobre las que se estaban añadiendo 
otros tres pisos, lo que, según las primeras informaciones, habría provocado el 
derrumbe. Las labores de rescate se retrasaron ante la negativa de los miembros de la 
iglesia a que los trabajadores de NEMA accedieran al edificio derrumbado. "Los 
miembros de la iglesia eran muy agresivos y trataron de atacar a los servicios de 
emergencia", dijo Farinloye. 
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El papa casa a 20 parejas, entre ellas a una madre soltera con un hombre 
divorciado 
EFE  
El papa Francisco recordó este domingo ante las 20 parejas que casó, las primeras de 
su pontificado, que el matrimonio no es "una ficción" sino que pertenece a la "vida real" 
por lo que tendrán que afrontar "con reciprocidad" las diversas circunstancias con las 
que se topen en su camino. Imágenes 2 Fotos La de este domingo fue la primera 
ocasión en la que Francisco oficia un matrimonio, una idea que comenzó a fraguarse a 
finales del mes de abril, cuando él mismo comunicó a su diócesis su deseo de celebrar 
este rito. La voluntad de presidir un enlace matrimonial público y colectivo muestra la 
importancia que tiene la familia para el papa argentino. Ante los prometidos, el papa 
encomió la "incalculable fuerza" y "la carga de humanidad" que contiene una familia, el 
"primer lugar en el que nos formamos como personas y que, al mismo tiempo, ejerce 
de 'ladrillo' en la construcción de la sociedad". Este gesto cobra mayor relevancia al 
celebrarse a menos de un mes del Sínodo de obispos sobre la Familia, que 
comenzará el próximo 5 de octubre y en el que la Iglesia estudiará la situación de 
estas "células sociales", además de debatir temas a menudo controvertidos como el 
divorcio o el matrimonio homosexual. Tras su alocución, Francisco preguntó uno a uno 
a los prometidos si aceptaban en matrimonio a sus respectivas parejas y, acto 
seguido, se procedió a la tradicional imposición de los anillos. Al término de la 
ceremonia, los recién casados obsequiaron al papa con una ludoteca y un centro de 
integración juvenil que se situarán en el barrio capitolino de Colli Aniene, acogiendo su 
predicado precepto de "acudir a las periferias geográficas y existenciales". Así lo 
afirmó en un comunicado Caritas, la encargada de gestionar estos espacios y que 
señaló que el objetivo de este "regalo" es el de promover un "espacio de encuentro 
para los menores y las familias" que pueda "ayudar a los padres en la labor educativa". 
Madre soltera y divorciado Uno de los nuevos matrimonios es el conformado por 
Gabriella y Guido, de 56 y 49 años, que además estuvieron acompañados por la hija 
de la primera. No creíamos representar a la pareja católica pero la Iglesia de Francisco 
nos ha acogido Gabriella ha sido madre soltera y Guido contrajo matrimonio en el 
pasado pero fue declarado nulo por el tribunal eclesiástico de la Santa Rota, 
circunstancias estas por las que en un principio aceptaron con pudor la invitación a ser 
casados por el papa, según han explicado al diario La Repubblica. "No creíamos 



representar a la pareja católica presente en el imaginario colectivo pero la Iglesia de 
Francisco nos ha acogido", señalaron. Otra de las parejas es la de Flaviano y Giulia, 
de 28 y 25 años, quienes al ser seleccionados por su diócesis, decidieron aceptar pero 
renunciando al banquete nupcial por el elevado coste del mismo ya que ella trabaja en 
un restaurante de comida rápida y él acaba de perder su empleo. Una historia resuelta 
gracias a la colaboración del resto de miembros de su comunidad, que según la 
prensa italiana recogieron fondos para organizar una fiesta a los recién casados. La 
monumental basílica de San Pedro, centro del mundo católico, presentó este domingo 
una imagen inusual, al ser engalanada para la celebración de dichos enlaces. Una 
situación que no se vivía desde el año 2000, cuando el ya anciano papa Juan Pablo II 
ofició sus últimas nupcias públicas con motivo del Jubileo de las familias. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
Llamazares pide la dimisión de Gallardón por su irresponsabilidad ante el aborto 
 
EFE Madrid 
El coportavoz de Izquierda Abierta, Gaspar Llamazares, ha acusado este domingo al 
ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de tener "a la población en vilo" por sus 
"mensajes contradictorios" sobre lareforma de la ley del aborto y ha pedido su dimisión 
"ante tal incompetencia e irresponsabilidad". 
Llamazares ha lamentado en un comunicado "el continuo vaivén delPP en un asunto 
de extrema importancia para la salud pública, la autonomía de las mujeres y su 
derecho esencial a decidir" como la reforma de la ley. 
Según Llamazares, "el PP no sabe a qué atenerse: primero anunció que la presentaría 
en diciembre del 2013, luego la retrasó a principios de 2014, cuando no, la dejó para 
septiembre, y ahora, insinúa que la Ley del aborto no verá la luz". 
Para el también diputado de Izquierda Unida por Asturias, "estos vaivenes han 
supuesto una utilización partidista y perversa de la ley, que han provocado 
incertidumbre y sufrimiento innecesarios". 
Tras señalar que la ley lleva "atascada" en el Ministerio de Justicia desde finales de 
2013 en que el Consejo de Ministros aprobó el proyecto, Llamazares ha insistido en 
que la reforma de la ley ha sido una chapuza y una incompetencia de Gallardón desde 
el minuto uno. Lo mínimo que debería hacer es dimitir". 
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Sémper aplaude la retirada de la reforma de la Ley del Aborto: 'un buen gobierno 
sabe rectificar' 
J. M. ALONSO San Sebastián 
El presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper, ha puesto hoy en valor las 
intenciones del Ejecutivo de Mariano Rajoy de retirar el polémico anteproyecto de la 
reforma de la Ley del Aborto ante la "controversia interna y pública" que ha 
generado al asegurar que "un buen gobierno también es aquel que sabe 
rectificar". 
Sémper ha aplaudido la decisión que tiene previsto adoptar el Gobierno, tal y como ha 
adelantado EL MUNDO, ya que evidencia que ha sabido "entender" que "tanto 
internamente como públicamente" este proyecto "no generaba unanimidad o no 
mucha ilusión". 
La intervención de Sémper constituye la primera comparecencia pública de un 
cargo del PP que aplaude las intenciones del Gobierno de aparcar definitivamente el 
polémico anteproyecto ante la falta de consenso interno. "Los gobiernos sensatos, del 
siglo XXI, son aquellos que también saben rectificar, aquellos que leen la sociedad 
en la que les ha tocado gobernar", ha resaltado. 
En un acto de las Nuevas Generaciones del PP vasco en San Sebastián, el líder de 
los populares guipuzcoanos no ha ocultado que puede haber dirigentes dentro del 
partido que no compartan su reflexión, pero ha insistido en que un "buen gobierno" 
es aquel que "sabe escuchar e interpretar a la sociedad". 
Ha admitido que la reforma de la Ley del Aborto generó "polémica interna", algo que 
"es lógico en un proyecto tan complejo en el que inciden tantos factores", como el 
individual, el cultural y el religioso. Según ha aseverado, que causase controversia "es 
sano". Por ello, ha valorado que, "con independencia de lo que piensa y sin renunciar 
a sus planteamientos", el Gobierno se "adecue a lo que quiere la sociedad". 
En su discurso, el presidente del PP de Gipuzkoa ha afirmado que, en su caso 
particular, no quiere gobiernos "dogmáticos, sectarios y que no mire y escuche a la 
sociedad". A este respecto, ha destacado que hay que tener "humildad a la hora de 



entender que determinadas materias que necesitan de consenso son actitudes que 
nos acercan al ciudadano y hacen que la política vuelva a tener prestigio". 
Sémper ha equiparado la actitud del Gobierno en relación a la Ley del Aborto con la 
postura ante la corrupción, ya que "ha sabido rectificar", de modo que "vamos a dar 
muchas patadas en el culo cuando aparezcan corruptos y no va a haber tibieza a la 
hora de responder" a estas prácticas. 
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Sánchez espera que Rajoy 'rectifique' con Cataluña igual que 'ha rectificado con 
el aborto' 
LUIS ÁNGEL SANZ Madrid 
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha abierto su primer Comité Federal 
ofreciendo "tres grandes pactos" al Gobierno, ha anunciado oficialmente su 
candidatura a las primarias de julio de 2015 y ha vuelto a llamar a combatir por igual 
"la resignación" del PP y "el populismo" de Podemos. 
Sánchez ha celebrado como sus "dos primeras victorias" las "dos rectificaciones del 
Gobierno" y del PP de esta misma semana: larenuncia a modificar la Ley del Aborto, 
como ha adelantado hoy en exclusiva EL MUNDO, y la retirada de la reforma de la 
elección directa de alcaldes. 
Sánchez ofrecerá al Ejecutivo de Mariano Rajoy "tres grandes pactos": "un pacto 
social y político por la equidad y la eficiencia del sistema educativo", un pacto 
energético y sostenible y un pacto para reformar la Constitución y llevar a cabo "un 
cambio institucional" no sólo para resolver el encaje de Cataluña en España, sino para 
garantizar "los derechos sociales más básicos" . 
El líder socialista confió ante la plana mayor de su partido en que el Gobierno "igual 
que ha rectificado con la ley del aborto y con la ley electoral", rectifique también ahora 
y "abra una reforma de la Constitución". 
Pedro Sánchez se ha mostrado "decepcionado" con que Rajoy "calle" ante la 
gran manifestación de la Diada: "No dijo nada, volvió a callar, sigue creyendo que 
dejar correr el tiempo va a solucionar los problemas cuando en verdad va a 
agravarlos". Por eso ha ha exigido al presidente que salga de su inmovilismo -"que 
sólo agrava los problemas"-, que sea "valiente" y que "abra una puerta a la esperanza, 
a la convivencia y a la unión de España". 
'Coalición de intereses' 
El diputado madrileño ha llamado su formación a combatir por igual "la resignación" 
del PP y "el populismo" de Podemos y ha asegurado que el PSOE "es incompatible" 
con esos dos partidos. 
Al igual que hizo el martes ante los grupos parlamentarios socialistas en el Congreso, 
el Senado y el Parlamento Europeo, Sánchez ha denunciado "una gran coalición de 
intereses entre los extremos" que ocupan Podemos y el PP. Ambos, ha señalado, 
busca "debilitar al PSOE", con lo que el partido de Rajoy "se frota las manos con el 
auge" de la formación de Pablo Iglesias. 
Sin embargo, ha insistido en que el PSOE es la única formación que "puede ofrecer 
esperanza" porque es "la izquierda que aspira a transformar el futuro gobernando el 
presente". 
El secretario general ha abierto el Comité Federal que aprobará todos los calendarios 
de primarias pendientes: en seis comunidades autonómas y en más de 400 
municipios, además de las primarias para la Presidencia del Gobierno, que serán el 26 
de julio de 2015. 
Por eso, ha hecho oficial que se presentará a las primarias abiertas que se celebrarán 
dentro de 10 meses: "Quiero liderar el cambio en España y para eso hace falta visión, 
proyecto, honestidad y ser ambicioso, pero no prometer más de lo que podemos 
cumplir". 



Aunque ya lo había asegurado en distintos foros, no lo había hecho aún ante el 
máximo órgano del PSOE porque la de hoy es su primera reunión. 
El Comité Federal de hoy aprueba el proceso de primarias abiertas enCastilla-La 
Mancha, Extremadura, Navarra, Canarias y La Rioja. También ha aprobado la 
celebración de primarias en el Partido Socialista de Madrid (PSM), pero en este caso 
serán cerradas sólo a los afiliados por expreso deseo de su líder, Tomás Gómez. 
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Tras las huellas de los místicos 
Mª AMELIA BRENESJaén 
El año que viene se celebra el V centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, 
un aniversario para el que se ha preparado un programa de actividades que 
comenzará el próximo 15 de octubre. Jaén se suma a la conmemoración siguiendo los 
pasos en la provincia de la santa y de otro de los grandes místicos de la literatura 
española. 
El Instituto de Estudios Giennenses (IEG) se ha propuesto digitalizar y proteger todos 
los documentos, bibliotecas y fondos literarios o físicos de Santa Teresa de Jesús 
y San Juan de la Cruz en el territorio jiennense. La idea es crear una ruta que genere 
otro atractivo desde el punto de vista literario, cultural y religioso, según ha explicado 
Marcelino Sánchez, gerente de este organismo dependiente de la Diputación 
Provincial. 
"Durante el siglo XVI, éste era uno de los lugares de España en los que más 
estaba creciendo la actividad económica e intelectual", ha señalado el experto, 
explicando que además de encontrar apoyo económico y financiero para la fundación 
de nuevos conventos, ambos hallaron en la provincia un lugar donde refugiarse y 
esconderse de las persecuciones que estaban teniendo en Castilla. 
"Aquí también encontraban el sosiego para poder escribir", ha añadido Sánchez, 
llamando la atención sobre la "envergadura de las huellas teresianas y sanjuanistas" 
que existen en Jaén, como el convento que la mística fundó en Beas de Segura o 
el lugar del fallecimiento de San Juan, en la ciudad renacentista de Úbeda. 
Conventos como el de La Peñuela, en La Carolina; El Calvario, en Villanueva del 
Arzobispo; así como otros ubicados en Mancha Real, Baeza o Jaén atestiguan 
igualmente la presencia de estos santos en tierras jiennenses. Asimismo, en el 
convento carmelita de la capital se conserva uno de los dos únicos manuscritos 
conservados del'Cántico espiritual' de San Juan de la Cruz. 
Un documento cuya importancia ha subrayado el gerente del IEG, quien también ha 
destacado el valor del códice 'Dichos de luz y amor' guardado en Andújar. Un 
patrimonio para cuya conservación, ha dicho, es fundamental trabajar. 
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INTERNACIONAL 
El primer 'sí, quiero' de Francisco 
IRENE HDEZ. VELASCO 
Hay una madre soltera, novios que llevan años conviviendo sin haber pasado por el 
altar, jóvenes desempleados que a pesar de su precaria situación se han liado la 
manta al cabeza y han decidido formar un hogar, un par de chavales que aún no han 
cumplido los 20 años, unos cincuentones... "Son parejas como tantas otras", se 
señala en el nota de prensa que ha emitido el vicariado de Roma. Lo hace realmente 
especiales a esas 20 parejas que hoy domingo se han convertido en marido y mujer 
con la bendición de Francisco, en los primeros matrimonios que celebra desde que 



hace un año y medio fuera elegido Papa. La ceremonia ha tenido lugar en la basílica 
de San Pedro. 
Cuando era arzobispo de Buenos Aires Jorge Bergoiglio ya desposó en alguna 
ocasión a parejas que habían tenido hijos fuera del matrimonio. Y hoy, siguiendo 
con ese concepto de Iglesia abierta e inclusiva que predica, ha casado por ejemplo 
a Gabriella y a Guido. Ella tiene 50 años y una hija fruto de una relación anterior, él 
un matrimonio fallido a sus espaldas que fue anulado por la Sacra Rota, el tribunal de 
la Santa sede que en virtud del derecho canónico declara la nulidad del sacramento 
del matrimonio. "Sabíamos que no respondíamos a los requisitos de la pareja católica 
tradicional. Pero la Iglesia del papa Francisco nos acogió y metafóricamente nos 
abrazó", declararon Guido y Gabriella tras saber que habían sido habían sido elegidos 
para integrar la lista de 20 parejas de la diócesis de Roma que han sido casadas este 
domingo por el Pontífice. 
Francisco, que habla siempre de una Iglesia que salga a las periferias espirituales y 
que acoja a los que están fuera, ya sorprendió en enero pasado, cuando bautizó a 32 
niños, incluido el de una pareja casada por lo civil pero no por la Iglesia. Siempre 
coherente con su discurso, siendo arzobispo de Buenos Aires ya había bautizado a 
varios niños de parejas que no estaban casadas, ni siquiera por lo civil. 
Interés por la familia 
La celebración por parte de Francisco de estos matrimonios demuestra una vez más el 
interés del Papa por la familia. De hecho, estos desposorios en grupo tiene lugar 
cuando sólo faltan tres semanas para que arranque el sínodo extraordinario de 
obisposconvocado por el pontífice sobre la situación actual de la familia. 
"La familia es el primer lugar donde se forman las personas" y los "ladrillos de la 
sociedad", ha dicho el Sumo Pontífice durante la ceremonia. Francisco también ha 
defendido que es "incalculable" la fuerza, la carga de humanidad y la ayuda recíproca 
de una familia. Durante la homilía, tras haber reflexionado sobre la Teología que 
propone el Evangelio a las familias, además ha explicado que "es normal que los 
esposos se peleen siempre" pero que no hay que "terminar nunca el día sin haber 
hecho las paces". 
"Dios no elimina las serpientes pero ofrece un antídoto", ha remarcado mientras 
reflexionaba sobre la "reciprocidad de las diferencias", al tiempo que ha subrayado la 
necesidad de apoyarse en el crecimiento mutuo: "el hombre tiene la obligación de 
ayudar a la mujer a ser más mujer y la mujer tiene la obligación de hacer más hombre, 
al hombre", ha concluido. 
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LOCAL 
La Junta adeuda el salario social a 4.200 personas desde hace hasta 7 meses 
D. DELGADO / P. GARCÍA-BAQUERO / CÓRDOBA 
aguar la leche para sacar de un vaso dos es lo que hace Rocío cada mañana con sus 
hijos de 10 y 11 años en el Polígono Guadalquivir antes de llevarlos al colegio. 
Literalmente no tienen para comer, ni, por supuesto, para pagar la luz o el agua. El gas 
lo tienen cortado. En febrero solicitaron el salario social y estos últimos siete meses se 
les han hecho los más largos de su vida. Aún no han visto un euro en su cartilla. Las 
políticas sociales de la Junta de Andalucía destinadas a luchar contra la pobreza y, 
concretamente, el denominado Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), están en el punto 
de mira, después de que el Partido Popular revelase que la Administración autonómica 
lleva desde febrero de 2014 sin resolver y sin pagar esta ayuda. Según las 
estimaciones de la oposición, más de 4.200 solicitudes de salario social de cordobeses 
están esperando su resolución. 
Los problemas para percibir esta ayuda no son nuevos. El Defensor del Pueblo ya 
alertó el pasado año de los retrasos en la tramitación, que en ocasiones se demora 
casi un año a pesar de que la familia que acude a solicitar este salario social está en 
situación de emergencia. 
En esa difícil encrucijada está la familia de Rocío. Esta mujer, su pareja y sus dos hijos 
subsisten con ayuda de Cáritas y lo poco que gana ella en un programa de ayuda a 
domicilio, desde hace unas semanas, «se lo traga el banco antes de que pueda 
enseñar la cartilla por ventanilla después de dos años sin que entre un sueldo a casa». 
Rocío fue de ese grupo de cordobeses que solicitó el pasado mes de febrero el salario 
social, y desde entonces han pasado siete largos meses, en los que los cortes de luz, 
agua y ahora el gas han sido constantes. Ha comenzado el colegio sin lápices nuevos 
y con ropa usada del ropero de Cáritas. Las deudas y embargos de esta familia que 
vive en un piso social, en régimen de alquiler bajo –que no pueden afrontar por muy 
bajo que sea–, no les deja levantar cabeza. Rocío no sabe lo que es ir al 
supermercado desde hace meses. Lo máximo a lo que aspira es ir con la tarjeta del 
economato de Cáritas a por algunos productos de primera necesidad. Cáritas además 
le ayuda a pagar la luz mientras aplazan el recibo del agua. El padre de familia lleva 
parado desde que comenzó la crisis. Ni de albañil, ni en la aceituna. El último trabajo 
fue el de recoger hierros de los olivos, por el que recibió 100 euros por tres días. Ni 
siquiera puede salir a por chatarra porque le multan. Han vendido su coche, los 
muebles de su casa, el equipo de música y todo lo que han podido. Aún así reconoce 
que por lo menos tiene un techo, no como su cuñado, que vive con dos niños muy 
pequeños en un local ocupado sin ayuda ninguna ni posibilidad de tenerla al no poder 
empadronarse en ningún lugar, lamenta Rocío. 
Esta familia estará así hasta que llegue esta prestación económica mensual, que 
según recoge la Junta «va dirigida a las unidades familiares más desfavorecidas y 
consiste en el equivalente al 62% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente 
(397,67 euros), incrementada en un 8% (51 euros) por cada miembro distinto a la 
persona solicitante, hasta un máximo similar al 100% del SMI (641 euros), que se 
cobran por un tiempo máximo de seis meses». Ésa es la teoría. 
En Andalucía, el Gobierno de PSOE e IU se ha comprometido a regular por ley esta 
ayuda para convertirla en un derecho y el Parlamento andaluz trabaja en la renta 
básica, pero aún no está ni definida. 
Situaciones límite 
Otra de las vecinas del Polígono Guadalquivir en esta difícil situación es Adela. 
Separada y abuela a los 40 años –con una hija de 11 y otra de 18 que acaba de tener 
un bebé– vive con una ayuda de 200 euros que no da para pañales y leche infantil. Sin 
recibir ni un euro de su ex marido reconoce que debe mucho dinero al de la tienda del 
barrio. Esta mujer que ha trabajado de limpiadora en varias empresas, en casas 
particulares, incluso se ha dedicada a la venta ambulante, ya ha tocado fondo. Adela 



le habla de tú a tú a la Junta, a la que suplica que se haga cargo de lo que están 
pasando familias como ella. «Hay familias que tenemos que subsistir con muy poco, ni 
con lo básico, por lo que que no nos vean como expediente, somos personas», dice. 
Mientras llega esta ayuda, solicitada hace tres meses, Adela y su tropa sobreviven con 
cheques de Cáritas, «gracias a la Iglesia», repite y no se cansa de recordarlo. Otra de 
estas situaciones de emergencia a la espera de este salario social es la que vive la 
familia de Beatriz en Virgen del Mar. A sus 36 años, con un hijo de 18 años y otro 
autista de 6 años, esta familia no pueden pagar ni la comida, mucho menos la terapia 
que necesita este pequeño. Perdieron su casa en Bujalance, en dación de pago al 
banco, y en Córdoba intentaron montar un negocio en la hostelería que sólo dejó un 
montón de deudas. Desde entonces, al marido apenas le salen algunas sustituciones 
de verano en un fábrica que no les da para poder comer asfixiados por las deudas. La 
primera vez que solicitaron el año pasado el salario social, le tardó 9 meses. Esta 
última vez, la han solicitado en marzo, y todavía no tenemos respuesta. Sólo saben 
que está aprobado, pero mientras tanto, la comida les llega de la mano de Cruz Roja a 
casa a modo de cocina precocinada, porque antes con 20 paquetes de lentejas y 20 
de garbanzos no teníamos para echarle nada más a la olla. 
Los vecinos de su comunidad los han denunciado por impago. Dos años sin poder 
pagar un recibo. Mientras, la ayuda para su hijo de 6 años autista por la Ley de 
Dependencia tampoco les llega. Y no son los únicos. Los últimos datos hechos 
públicos por Igualdad, Salud y Políticas Sociales, relativos a 2013, ponen de 
manifiesto que las personas que se encuentran en una situación crítica y que carecen 
de cualquier otra prestación económica se han disparado. Así, durante el pasado 
ejercicio, la Junta atendió a más de 7.000 familias, que suponen un 48% más con 
respecto al año 2012 cuando fueron resueltas favorablemente un total de 4.761 
peticiones. 
Entre ellas familias de otros barrios fuera de los de circuitos de trabajos sociales como 
un matrimonio de Mirabueno, de 33 y 34 años. La crisis le pilló como técnico de aire 
acondicionado al que no le importa echar horas en la hostelería. Dos años parados y 
apunto de perder su casa por no poder hacer frente a la hipoteca con una hija 
pequeña. Solicitaron el salario social en marzo y sin noticias hasta hoy. Sobreviven de 
Cruz Roja y familiares. 
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El Cristo de Ánimas resiste al paso inexorable de los siglos 
R.C.M. / CÓRDOBA 
El crucificado del siglo XVII regresó ayer a su templo tras su restauración, realizada 
por Ana Infante de la Torre 
El 14 de septiembre, fiesta de la Exaltación de la Cruz, quedará grabado con letras de 
oro en la historia de la Cofradía del Cristo del Remedio de Ánimas. A su participación 
en el Vía Crucis Magno que ayer celebró su primer aniversario, hay que sumar el 
regreso en la jornada dominical de la imponente imagen del siglo XVII a su templo de 
San Lorenzo, tras un profundo proceso de conservación y restauración que comenzó 
el pasado 7 de junio. Atrás quedan más de tres meses de intenso y delicado trabajo 
llevado a cabo por la prestigiosa restauradora Ana Infante de la Torre. 
A las diez de la mañana las puertas de San Lorenzo se abrían para recibir a los 
numerosos hermanos y fieles que ayer quisieron ser los primeros en dar la bienvenida 
a la peculiar talla, que llegó al templo la noche anterior en traslado privado. 
El Cristo de Ánimas, que estuvo expuesto durante todo el día en San Lorenzo en 
devoto besapiés, lucía majestuoso en su capilla. De pie, a diferencia de lo que 
acostumbra en sus montajes, y con su habitual velo estrellado, este bello crucificado 
posaba sobre un monte de motivos vegetales y lirios morados coronado por una 



cúpula elaborada con un dosel de terciopelo negro que completaba una inigualable 
estampa que no dejó indiferente a nadie. 
La satisfacción de los hermanos era palpable en el ambiente. «Está más limpio, pero 
no ha cambiado nada». Éste fue el comentario más generalizado por los visitantes y 
devotos que ayer pasaron por San Lorenzo. Quizás, éste sea el mayor halago para su 
restauradora, que ayer confesaba a este periódico sentirse «muy feliz por el 
resultado». 
Un trabajo importante 
Ana Infante asegura que se ha tenido que llevar a cabo un «trabajo muy importante de 
conservación porque la estructura interna de la talla estaba muy deteriorada, mucho 
más de lo que en un principio pensábamos». 
Concretamente, la prestigiosa restauradora explica que «había zonas que estaban 
muy dañadas por insectos xilófagos, como los hombros y los pectorales, y también ha 
habido que reparar algunos ensambles que se habían separado». 
En cuanto a la policromía, la encargada de los trabajos expone que «se ha retirado la 
suciedad superficial, pero siempre respetando la pátina de Miguel del Moral de los 
años 50, que lejos de lo que se pensaba no está hecha con betún de judea, sino con 
barniz con pigmento». 
Ana Infante reconoce que este trabajo ha supuesto «una enorme responsabilidad, 
porque estamos hablando de una imagen muy peculiar y el reto era mejorar su 
conservación sin cambiar su estética». Todo este trabajo ha sido documentado y será 
expuesto esta tarde en una conferencia que la propia restauradora ofrecerá tras la 
Eucaristía de las 21.00 horas. 
Por su parte, la hermana mayor de la cofradía, Rosario Castelló, velaba a su titular con 
la «alegría de tenerlo otra vez con nosotros», aunque nunca terminó de irse, ya que 
las labores de restauración se han llevado a cabo en la casa de hermandad de la 
corporación. Rosario Castelló califica el resultado como «perfecto», ya que, para ella, 
el Cristo de Ánimas «no ha sufrido alteración alguna de su identidad». Haciendo un 
poco de historia, la regidora recuerda que «fue en la bajada para el Vía Crucis Magno 
cuando nos dimos cuenta de que las grietas ya eran muy visibles y en enero 
aprobamos su restauración». 
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La Virgen de la Salud presidirá una misa al aire libre antes de su procesión del 
día 11 
L. M. / CÓRDOBA 
Decir que la que se celebrará el sábado 4 de octubre en el barrio del Naranjo es una 
procesión extraordinaria nunca tendrá más sentido, porque la imagen que la 
protagonizará no sale de forma habitual sobre un paso. La hermandad del Santísimo 
Cristo de la Agonía ultima en estas semanas los preparativos para la salida que 
protagonizará su titular mariana, Nuestra Señora de la Salud, que todavía no 
acompaña al Señor en su estación de penitencia del Martes Santo. 
El mes de octubre se consagrará en parte a la imagen al culminar los actos con que se 
celebran los 25 años de su bendición. Así, el sábado 4 es la exaltación 
conmemorativa, a cargo de Luis Miranda, redactor de ABC Córdoba. El domingo 5 
será el rosario, y del 8 al 10 el triduo, pero el día más esperado es el 11 de octubre. El 
hermano mayor de la cofradía del Martes Santo, Francisco Carbonero, explicó que la 
Virgen de la Salud saldrá de la parroquia a las 19.00, pero para dirigirse a un altar al 
aire libre en la plaza José de la Torre y del Cerro. Allí comenzará una misa a las 19.30 
. 
La Virgen ya llevará su gran regalo para esta cita: una corona. El diseño es de Julio 
Ferreira y la ejecución es de Manuel Valera, y se caracteriza por la minuciosidad y 
riqueza ornamental. Tiene engastadas joyas y pedrería y no lleva estrellas. Sí tiene 



cartelas con símbolos alusivos a la Virgen María, entre ellos el de Fuente de la Salud. 
La corona, con la aportación de numerosos cofrades y devotos, se bendecirá ya sobre 
las sienes de la imagen, de forma que no será una coronación propiamente dicha. 
Para este acto, la madrina será la sevillana hermandad de San Gonzalo, cuya titular 
mariana también tiene la advocación de Nuestra Señora de la Salud. 
Al término de la misa será la procesión, en la que la imagen irá sobre un paso sin 
palio: el de Nuestra Señora Reina de los Mártires, con su mesa, respiraderos y 
faldones. La iluminarán las primeras piezas de candelería de su futuro paso de palio, 
que ya tiene diseño y para el que se busca financiación con la imaginativa campaña 
«Contigo a la calle, Salud». 
El recorrido por el barrio durará hasta la 1.30 y en él la Virgen de la Salud vestirá de 
blanco. La acompañará la banda de música Santa María de la Merced, que estrenará 
dos marchas, «Madre bendita de la Salud», de Francisco Javier Lozano y «Salud, 
Reina del Naranjo», de Jorge Águila. 
La titular de la cofradía de la Agonía se bendijo el 8 de diciembre de 1988 bajo la 
advocación de María Santísima Madre del Redentor, y salía con su cofradía por el 
barrio el Lunes Santo en sus primeros años. Era la primera obra de Miguel Ángel 
González Jurado, quien la restauró en 2006, aunque entonces ya tenía la advocación 
actual. 
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