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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Una jornada inolvidable 
Los asistidos en la Casa Familiar San Francisco de Asís, todos ellos disminuidos 
psíquicos, que dirigen los Hermanos de Cruz Blanca en Córdoba, esperan cada año la 
llegada del mes de octubre con una gran impaciencia y una ilusionante alegría. El 
motivo es que desde el año 2010 y gracias a la colaboración del Patronato Cajasol, 
pasan un inolvidable día en el parque temático de Isla Mágica en Sevilla. Estos "niños" 
recuerdan, como si fueran niños, cómo han disfrutado en las atracciones en las que se 
han subido, en los espectáculos que han presenciado, la emocionante experiencia de 
la contemplación de una película de cine en 4D, la degustación gastronómica en el 
restaurante de Isla Mágica y una interminable serie de aventuras por ellos vividas, 
aventuras que por un largo espacio de tiempo serán el eje central de sus 
conversaciones y esperarán ilusionados la llegada del próximo mes de octubre. 
Los voluntarios de Cruz Blanca, que tenemos la suerte de compartir con nuestros 
"niños" la inmensa alegría de muchos días inolvidables, agradecemos su colaboración 
a todos los que nos la prestan. 
José Ariza 
Voluntariado de Cruz Blanca Córdoba 
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LOCAL 
María Auxiliadora estará en la Magna Mariana 
F.M. 
La comunidad Salesiana ha confirmado que María Auxiliadora coronada estará en la 
Magna Mariana de vírgenes coronadas que se celebrará en la ciudad el próximo mes 
de junio. 
La imagen fue coronada canónicamente el 10 de mayo del 2009 en una ceremonia 
celebrada en el Bulevar de Gran Capitán, donde se le impuso una corona labrada por 
el cordobés Emilio León. 
A lo largo de este mes, el resto de hermandades invitadas tendrán que contestar al 
obispado si participan o no en esta magna que inéditamente pretende reunir en una 
misma procesión a las imágenes de la Virgen de la diócesis distinguidas con la 
Coronación Canónica. 
Un proyecto que ya cuenta con la negativa de hermandades importantes como la de 
Araceli de Lucena, quien ha decidido no asistir, así como la cordobesa hermandad de 
las Angustias quien también ha declinado la invitación al evento. 
Aún quedan por contestar grandes devociones de la diócesis entre las que se 
encuentra la Virgen de la Sierra o, en la capital, la de Nuestra Señora de los Dolores. 
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Baquerín pide el registro del Cristo de los Faroles 
EL CONCEJAL de UCOR Carlos Baquerín ha presentado un escrito al alcalde de 
Córdoba, José Antonio Nieto, en el que le insta a inmatricular el Cristo de los Faroles, 
tras verificar en el Registro de la Propiedad que no está registrado a nombre de nadie, 
y evitar "que se adelante la Diócesis según parece ya su costumbre". Asimismo, pide a 
Nieto que "en interés de la ciudad y sus vecinos, se proceda a registrar todos los 
bienes inmuebles municipales de interés cultural o histórico que no estén inscritos". 
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El Museo de la 'Mananta' da sus primeros pasos en dos sedes 
G.C. 
El primer paso para el Museo de la Semana Santa vendrá de la mano de una iniciativa 
de la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de Puente 
Genil y el Ayuntamiento. Ambas entidades han acordado la apertura durante los fines 
de semana tanto del edificio de Los Frailes, que alberga la sede de la Agrupación; 
como la iglesia de la Victoria, sede de las hermandades de las Penas y Nuestra 
Señora de los Angeles, así como de la Santa Cruz, Nuestro Padre Jesús de los 
Afligidos y la Virgen del Rosario. 
Con ello se trata de dar a conocer de forma estable la oferta turística de Puente Genil 
en torno a su Semana Santa, de manera que durante los fines de semana se ofertará 
una muestra permanente para que los visitantes conozcan mejor los aspectos 
esenciales de la forma de entender esta celebración local. 
Al acto de presentación asistieron el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales; el 
presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan Miguel Granados; el concejal de 
Fomento, Francisco Carrillo; y el vicepresidente de la Agrupación, Fructuoso Sánchez. 
De momento, se podrá contemplar, además del legado existente y de un interesante 
material audiovisual, pequeñas muestras itinerantes con enseres y objetos donados 
por cofradías, así como rostrillos y figuras cedidas por corporaciones bíblicas, indicó 
Granados. El visitante también podrá disfrutar de la exposición pictórica Pensamientos 
a la sombra de la Mananta , del artista plástico Pepe López Prieto, que se exhibe en el 
patio claustral. 
Esta iniciativa responde al compromiso adoptado en la ruta Caminos de Pasión, por el 
que cada municipio se comprometía acondicionar un espacio visitable con el que dar a 
conocer a los turistas sus tradiciones. 
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El proyecto responde a una iniciativa de la Agrupación de Cofradías de hace 
años 
El Museo de la Semana Santa de Puente Genil es una iniciativa de la Agrupación de 
Cofradías, detrás de la cual lleva trabajando varios años. De momento, el Consistorio 
acordó ceder la planta alta del edificio de Los Frailes para acoger la muestra 
permanente. Según indicó Juan Miguel Granados, se van a ir recogiendo imágenes 
inéditas y "vamos a ir componiendo el museo que quedará ubicado en la planta alta y 
la propia agrupación irá sumando bienes". Por eso, la iniciativa combina "la imaginería 
con figuras bíblicas, con la artesanía, que es algo más típico", y la idea es ir abriendo 
iglesias y señalizar algunos puntos concretos donde se ubican los templos. Entre otras 
peculiaridades, la Semana Santa local cuenta con 70 corporaciones bíblicas, así como 
un nutrido grupo de artesanos en torno a ella. 
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CULTURA 
Una muestra actualiza el legado de los conventos cordobeses 
R.L./REDACCION 
Los conventos cordobeses y su huella histórico-artística, además de la espiritual, 
han tomado desde ayer parte de la Mezquita-Catedral, concretamente la zona de la 
ampliación de Almanzor. Allí se instalará hasta el 14 de enero la magna 
muestra Córdoba, ciudad conventual , que reúne los tesoros y la memoria de 44 
monasterios, 35 de ellos aún existentes, de la capital y provincia. 



La exposición fue inaugurada anoche por el obispo de la diócesis, Demetrio 
Fernández, junto al alcalde de la ciudad, José Antonio Nieto; la presidenta de la 
Diputación, María Luisa Ceballos, y el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Bello. Con 
este acto el Cabildo de la Catedral quiso poner una nota brillante a la apertura del Año 
Jubilar de Santa Teresa de Jesús, iniciada ayer con una misa presidida por el prelado 
en la Catedral y seguida de una conferencia sobre la santa y San Juan de Avila a 
cargo de Encarnación González, miembro de la Institución Teresiana y exdirectora de 
la Oficina para la Causa de los Santos de la CEE. 
Precisamente una imagen de Santa Teresa, obra de José de Mora de 1705, es una de 
las principales aportaciones artísticas de la Iglesia a la muestra --junto al marco 
insuperable y otras piezas de su patrimonio--. Es la imagen que habitualmente preside 
la sacristía catedralicia y que formará parte el año que viene de la exposición que 
visitará el Papa en Avila con motivo del 500 aniversario de la santa. 
La exposición, comisariada por el padre Juan Dobado, muestra la importancia que la 
instauración de los conventos de distintas órdenes religiosas (14 en total, en torno a 
las que se ha montado el recorrido) ha tenido en la trama urbana y la historia 
cordobesas, y se acompaña de una rica colección de obras de arte y documentos 
procedentes de dichos conventos. 
Está organizada por la delegación municipal de Patrimonio de la Humanidad y cuenta 
con la colaboración de la Diputación Provincial, la diócesis de Córdoba y el Cabildo de 
la Catedral, y con el patrocinio del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de 
España y la Fundación Caja Rural de Córdoba. Forma parte de los actos del vigésimo 
aniversario de la inscripción del casco histórico de Córdoba en la lista del Patrimonio 
Mundial y del 775 aniversario de la consagración de la Catedral. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
La asociación Tren de la Libertad se querella contra el obispo de Alcalá de 
Henares Juan Antonio Reig Plà 
EP 
La representación legal del Tren de la libertad ha presentado este miércoles una 
querella en los juzgados de Alcalá de Henares contra el obispo de Alcalá, Juan 
Antonio Reig Plà, por injurias graves e incitación al odio tras la comparación que el 
religioso hizo de este movimiento con los trenes de Auschwitz. La querella interpuesta 
por la presidenta de La Tertulia Feminista Les Comadres está secundada por la 
Asociación de Mujeres por la Igualdad de Barredos, la Plataforma Decidir nos hace 
libres (que aglutina a 300 organizaciones de mujeres en España) y las mujeres 
cineastas que realizaron el documental 'Nosotras decidimos: el tren de la libertad'. A 
partir de ahora también se abre la posibilidad de que otras organizaciones de la 
sociedad civil puedan sumarse a esta iniciativa para apoyar la querella, presentada a 
raíz de los comentarios que hizo el obispo de Alcalá después de que este colectivo se 
manifestara en contra de la reforma de la ley del aborto. Plá comparó el movimiento 
por el aborto con los trenes de AuschwitzExiste una campaña de crowdfunding en la 
plataforma española Goteo.org donde este movimiento pretende recaudar un mínimo 
de 2.650 euros para financiar los gastos básicos de procuradores, notarías, letrados y 
otros gastos de campaña. Después de presentar la querella miembros de las 
organizaciones promotoras se trasladarán al Ayuntamiento de Alcalá de Henares para 
intervenir en la sesión extraordinaria del pleno solicitada por el Grupo Municipal 
Socialista para "reprobar las palabras del obispo". También le van a pedir al presidente 
de la Conferencia Episcopal Española que transmita al Papa Francisco "la necesidad 
de destituir al actual obispo y sustituirlo por una persona capaz de convivir y respetar a 
las personas e instituciones que no piensen como él". "Que se retracte públicamente" 
"El Tren de la Libertad nació para defender una ley sacada en el Congreso de los 
diputados con el consenso de todo el mundo a excepción del PP", ha asegurado la 
portavoz de esta asociación, Begoña Piñero. Además, ha pedido a Reig Plà que "se 
retracte públicamente" y que pague "una indemnización simbólica" que se destinará a 
la "planificación familiar". Además, en la querella se solicita que Plà acuda a una de las 
clases de educación sexual que imparte Planificación Familiar. Por su parte, el 
secretario general del PSOE de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, espera 
que en el Pleno Extraordinario que se celebra este miércoles en el municipio se llegue 
al "máximo consenso". "Que todos los grupos parlamentarios apoyen la destitución del 
obispo y la pidamos a la Conferencia episcopal y, por consiguiente, al Papa 
Francisco", ha destacado Rodríguez. Confiamos en que el obispo venga a prestar 
declaraciónAsimismo, el secretario general ha señalado que Reig Plà no les 
"representa" y considera que "daña la imagen de Alcalá". Además, ha recordado que 
el PP "se ha negado a condenar estas actuaciones del obispo". "Que se vaya este 
obispo porque no nos representa, Alcalá se merece un obispo dialogante", ha 
subrayado. A la salida de los juzgados de este municipio madrileño, el abogado de la 
asociación El Tren de la libertad, Eduardo Herranz, ha explicado que la querella 
también se ha interpuesto contra 'Infovaticano S.L.' ya que consideran que es un 
artículo que "atentaba contra 300.000 personas que acudieron a la manifestación de 
febrero de 2014 contra los derechos reproductivos y sexuales de la mujer", ha 
destacado. "Confiamos en que el obispo venga a prestar declaración y que la 
sentencia sea satisfactoria", ha zanjado. 
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EL PAIS 
OPINIÓN 
Por qué he vuelto a Sierra Leona 
P. LUIS PÉREZ HERNÁNDEZ  
Hoy, el ébola; entonces, la guerra. Me encuentro en Makeni, Sierra Leona, a donde he 
regresado hace ocho meses. Mi primera estancia en este país fue en los años 1996-
2002, en plena guerra civil, la cual, después de 11 años, dejó el país destruido, 
millares de muertos, centenares de amputados y casi toda la población afectada de 
alguna manera. Fue una de las guerras más crueles de las que hubo en África en 
aquel tiempo: torturas, muertes, destrucción, amputaciones de miembros como 
estrategia de terror, miles de niños y niñas soldado... 
A las confesiones religiosas también les tocó lo suyo: lugares de culto, de reunión, 
escuelas, clínicas, hospitales destruidos; varios religiosos y religiosas asesinados y, en 
gran número, secuestrados. Estábamos aquí y compartimos los avatares, sufrimientos, 
miedos... y la solidaridad y ayuda recíprocas que la gente vivió, que todos vivimos. 
Aquí permanecimos hasta que tuvimos que ser repatriados todos los europeos (civiles 
y religiosos), cuando los rebeldes del RUF ocuparon el país y conquistaron la mayor 
parte de la capital (enero de 1999). La orientación adoptada por la Iglesia católica era 
la de permanecer cada uno en su puesto, tratando de que todo (celebraciones, 
reuniones, formación cristiana, sacramentos, escuelas, clínicas) funcionara lo más 
posible el mayor tiempo posible; y, cuando llegara el momento inevitable, abandonar 
los lugares y huir con la gente. 
Cuando la capital, Freetown, fue atacada, los que allí trabajábamos no tuvimos tiempo 
ni modo, como la gente, de huir; pasada una semana del ataque, fuimos secuestrados 
—junto al arzobispo y seis hermanas de las Misioneras de la Caridad, de las que 
cuatro fueron asesinadas— cinco javerianos. También fueron secuestrados otros 
religiosos y sacerdotes en diversos momentos de esos largos años. Cuando el Ejército 
(17.000 cascos azules de la ONU) liberó la capital y alrededores, comenzamos a 
regresar (abril de 1999) para seguir con nuestra presencia, reanudar el trabajo y poner 
en marcha un programa de rehabilitación e inserción en la sociedad de niños y niñas 
soldado, auspiciado y sostenido por UNICEF. 
Aquel final de 1998, cuando los ataques se iban acercando a la capital, fue un tiempo 
de miedo, inseguridad, ansiedad e incertidumbre por nuestro (y el de la gente) 
inmediato futuro, pero seguimos el protocolo: quedarnos con ellos. 
Estuvimos retenidos en la misión una semana, y otra secuestrados en poder de los 
rebeldes del RUF; estábamos en su centro de mando, que tenía que moverse todos 
los días, dados los continuos bombardeos que recibían del Ejército. Vimos 
destrucción, torturas, muertos, cuerpos descuartizados por las bombas... Vivíamos en 
un continuo sinvivir, sin saber lo que pasaría, lo que duraríamos, cuánto se alargaría la 
cosa. Con todo ello, nunca cundió entre nosotros el pánico, el terror, la pérdida de 
control. Las razones que mitigaron e hicieron razonable y soportable nuestra situación 
fueron el haber decidido quedarnos; el haber puesto nuestra entera confianza en el 
que creíamos, anunciábamos y tratábamos de seguir: Jesús; el estar compartiendo lo 
que vivía la gente, sus sufrimientos y esperanzas; el tratar de ser coherentes con 
nuestra vocación y vivirla con la gente a las duras y a las maduras. 
Estoy de nuevo aquí y me encuentro con el virus del ébola; situación algo parecida a la 
anterior y también diferente. Ahora tampoco nos marchamos, todos estamos en 
nuestros puestos. Las razones son las mismas: vivir la fe y nuestro encuentro con 
Jesús y la fraternidad en cualquier circunstancia; compartir, un poco, la situación de 
las personas y comunidades con las que vivimos, y estar con ellas. 
Al regresar encontré un país en buena parte reconstruido y con esperanza, y todo esto 
recibe un buen palo: muertos, familias destrozadas, personal sanitario diezmado, 
economía parada, puestos de trabajo perdidos, precios más altos, escuelas y 
universidades cerradas, hospitales y clínicas inoperativos por falta de medios y 
personal, miedo en la población, aislamiento del país, niños huérfanos del ébola que 



nadie acoge por quedar estigmatizados... Las ayudas están llegando; la Cruz Roja 
Española ha instalado un hospital en Kénema. 
Ahora se puede hacer menos que cuando la guerra; está prohibida la relación con los 
afectados, son aislados para evitar contagios. Las parroquias y comunidades 
cristianas se limitan casi a la eucaristía. Cuando hay que ayudar a los afectados que 
permanecen en sus casas aislados, lo que se entrega se deja al otro lado de la calle: 
el Ejército no deja que nadie se acerque. A nosotros se nos ha pasado el miedo que 
nos embargó al inicio, al no saber lo que era este virus; ahora, con más información y 
siendo prudentes, nos queda un poco de desasosiego y de inseguridad, y mucha 
tristeza por los afectados y muertos y por las consecuencias que esto tiene y tendrá 
para el país. 
Hacemos poco; casi nos podríamos marchar. No lo hacemos porque estar es 
compartir juntos lo que somos —ellos y nosotros— en estos tristes momentos. Es 
cuestión de coherencia (como la de otros voluntarios y voluntarias que se han 
quedado o llegarán); es la forma de vivir nuestra vocación misionera aquí y ahora. 
Seguimos con la esperanza, basada en la bondad de Dios y de las personas, de que, 
como dice el lema del DOMUND que se celebra este 19 de octubre, la alegría 
renacerá. O mejor, crecerá, ya que nunca la hemos perdido. Ni este pueblo ni 
nosotros. 
P. Luis Pérez Hernández, es misionero javeriano en Sierra Leona. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
Los tres misioneros españoles que siguen conviviendo con el ébola 
MIGUEL ROMEROEspecial para EL MUNDO Makeni (Sierra Leona) 
La cita no tenía hora: 'cuando consigamos llegar'. Normalmente se tarda unas dos 
horas y media en llegar desde Freetown a la misión de los javerianos en Makeni. Pero 
nosotros emplearíamos más de cuatro, porque la carretera se ha llenado de controles 
médicos en los que se toma repetidamente la temperatura a todos los viajeros. Y, 
sobre todo, porque desde hace días numerosas barreras militares interrumpen el 
tráfico para mantener la cuarentena en varios distritos e imponer la prohibición de 
transitar por el de Bombali, uno de los más afectados por la epidemia, donde se 
encuentran las dos misiones en las que están destinados los tres sacerdotes 
españoles que permanecen en Sierra Leona: el javeriano Luis Pérez y los agustinos 
recoletos José Luis Garayoa y René González. 
Los permisos de circulación se conceden con cuentagotas. Ni siquiera la buena 
posición de la Iglesia Católica en el país garantiza que los misioneros obtengan los 
imprescindibles salvoconductos. Sin embargo la veteranía de Garayoa en la zona 
sirvió para abrir a los dos agustinos la treintena larga de kilómetros que separa su 
residencia de la de los javerianos, permitiéndoles acudir a la cita con los primeros 
visitantes españoles desde que comenzó la crisis del ébola. 
'Creemos que estar aquí y compartir el sufrimiento de este pueblo ya es algo 
importante' 
Fue un encuentro breve, de apenas tres horas, ya que debíamos estar de regreso en 
la capital antes de las siete de la tarde, cuando un incierto toque de queda restringe la 
circulación. Pero hubo tiempo suficiente para recordar los días compartidos años atrás 
con Luis Pérez, durante una de las guerras más cruentas de la historia africana. Y, 
sobre todo, para escuchar y recoger el testimonio de estos tres curas valientes, tan 
llenos de energía como rebosantes de solidaridad e indignación ante laextrema 
pobreza y el abandono que enmarcan al ébola. 
'La verdad es que podemos hacer muy poco, dada la limitación de movimientos que 
sufrimos', reconocía Luis Pérez, 'pero creemos que estar aquí y compartir el 
sufrimiento de este pueblo ya es algo importante.' El sentimiento de impotencia es 
común en los tres sacerdotes. 'Antes yo transportaba enfermos o muertos en mi 
coche, y ahora los militares no me dejan cruzar la puerta de la misión', explicaba René 
González. Más preocupados que asustados, los misioneros se obstinan en la 
esperanza. 'Creo que merece la pena seguir luchando', insistía José Luis Garayoa, 'si 
leyeras los mensajes de apoyo que he recibido, te emocionarías. Yo me he encerrado 
en mi habitación a llorar de emoción. Por eso sigo aquí.' 
Luis Pérez: 'Hay que asumir los riesgos' 
El javeriano Luis Pérez conocía bien al doctor Manuel García Viejo, hermano de San 
Juan de Dios. 'Era un médico para todo, capaz de afrontar cualquier problema y 
acostumbrado a hacerlo durante muchos años en el pequeño hospital de Lunsar', 
comenta sobre el misionero repatriado y fallecido en Madrid. 'Tenía previsto volver a 
España de vacaciones en septiembre, y decidió quedarse aquí para apoyar a su 
parroquia en momentos muy difíciles. Tras las muertes de sus dos auxiliares de 
quirófano y de varios pacientes, todos por ébola, aguardó los 21 días de seguridad en 
los que se pude incubar el virus. Y comentó que le parecieron un año porque los vivió 
con gran preocupación.' 
'Cuando se consideró sano vio el cielo abierto', prosigue Luís Pérez, 'y volvió a 
trabajar. El hospital estaba cerrado preventivamente. Pero se presentó un caso de vida 
o muerte, de una niña con apendicitis. Había que operarla y la operó. La intervención 
salió bien. Pero pocos días después, Manolo empezó a sentirse mal. Nos dijo que no 
quería que lo repatriaran. Sin embargo se ve que le insistieron mucho y puede que 
acabaran por convencerlo. No sé.' 
¿Qué harías tú, Luís, si contrajeras el ébola? ¿Pedirías que te repatriaran? 



'Es muy difícil decirlo, así, en frío. O mejor, en templado, porque frío es imposible 
estar. No puedes saber si al final te va a poder el miedo y no vas a controlar tus 
impulsos. Pero creo que me quedaría aquí, sin más revuelos. Me parece que clamaría 
al cielo que gastasen una fortuna en llevarme a morir en España, mientras aquí se 
carece de los medios necesarios para atender a los enfermos. En todo caso, ahora 
podrían atenderme en el hospital español de la Cruz Roja de Kenema, donde creo que 
lo están haciendo muy bien.' 
¿Tienes miedo? 
Las primeras semanas lo pasé peor. Ya estoy más tranquilo, aunque siento mucha 
inquietud y un permanente desasosiego. Pero hay que ser consecuente y asumir los 
riesgos que supone trabajar aquí, vivir aquí; si no, tendría que dedicarme a otra cosa. 
Yo estuve una semana secuestrado durante la guerra, en 1999, y entonces me planteé 
todo. 
¿Notas el miedo en la población rural? 
Claro. Hay mucho, mucho miedo. Hace unos días pasó una ambulancia con un 
supuesto enfermo de ébola que sufrió un ataque de pánico y se arrojó a la carretera en 
marcha. Se mató a diez metros de donde yo estaba. Además, hay zonas remotas a las 
que no llegan las autoridades, y cuyos habitantes huyen si se acerca algún equipo 
sanitario. Ocultan a los enfermos y entierran los cadáveres durante la noche. Por eso 
no nos creemos las cifras oficiales. 
José Luis Garayoa: 'Dios me debe una explicación' 
José Luis Garayoa evidencia su profunda indignación con vehemencia. Sin gestos de 
ira no se puede explicar cómo la extrema miseria de Sierra Leona es un caldo de 
cultivo para la epidemia, mientras se produce el intenso latrocinio de grandes 
corporaciones mineras internacionales sobre las riquezas del país. 'A pesar del ébola, 
los trenes que se llevan los minerales siguen funcionando', denuncia el misionero. 
"Eso es lo único que interesa al primer mundo de Sierra Leona; los seres humanos no 
cuentan". 
"Yo estudié en Filosofía y en Teología que el valor de la vida humana era infinito. Pero 
mi experiencia es que aquí, en mi parroquia, se me mueren cuatro de cada diez niños 
sin cumplir cinco años. Mueren de malnutrición o de malaria, o defecando gusanos. Y 
sufrimos el mayor índice de mortalidad en el parto del mundo. ¿Por qué, si están 
pasando trenes con diamantes por delante de mi puerta? ¿Por qué aquí ocurren estas 
cosas y allá, en Europa y en Norteamérica, no? Muchas veces cierro los ojos y le 
pregunto a Dios por qué. Yo me peleo mucho con Él. Y creo que me debe una 
explicación". 
Aunque el dolor haga más difícil la fe, Garayoa se obstina en tenerla. "Hay gente que 
me pregunta si en este desastre veo a Dios', confiesa. 'Yo les respondo que no 
podemos esperar que Dios baje a hacer milagros contra el ébola. Porque Dios no hace 
milagros. Dios nos da la capacidad de hacerlos". 
"Todos sabemos que si el ébola hubiera brotado en un país del primer mundo como 
Inglaterra, Estados Unidos o incluso España, lo habrían cortado en cuatro días. 
Porque en el primer mundo tenemos las condiciones, la infraestructura económica y la 
infraestructura de salud necesarias para conseguirlo. Pero aquí no hay nada. La salud 
es una simple mentira". 
El misionero explica con dos ejemplos contundentes la decepción que sintió ante la 
esperada ayuda sanitaria para combatir la epidemia: 'Yo atiendo a 200 aldeas y solo 
me han dado un cubo para las tareas de desinfección. Llegó un tío en una moto y me 
dio un cubo de plástico sin grifo ni lejía, porque era cara, dijo. ¿Qué puedo hacer? ¿Me 
voy con el cubo como Caperucita por las aldeas? ¿A qué aldea se lo doy?". 
"Llamé un día a las once de la mañana para avisar de un caso de ébola", continúa, 
"era un muchacho que estaba vomitando. Murió al atardecer. Y no mandaron los 
enterradores hasta la una de la tarde del día siguiente. Así que una familia de siete 
miembros tuvo que dormir esa noche en su choza junto al cadáver". 
René González: 'Irme sería como traicionar a la gente' 



"Yo no vine a Sierra Leona en busca de aventuras ni mucho menos.Aquí la muerte, el 
dolor y la tristeza acaban con las ideas de aventuras desde el primer día", cuenta 
el también agustino René González. 'Yo estoy aquí por la gente de Sierra Leona; si 
ellos no hubieran sido pobres, si ellos no hubieran vivido en la miseria, si ellos no 
hubieran necesitado ayuda, yo quizás no hubiera venido aquí de ninguna manera". 
René forma parte de una especie en extinción: la de los jóvenes sacerdotes 
españoles con vocación misionera, cuya escasez imposibilita el relevo de quienes han 
dedicado su vida entera a ayudar a las gentes de los rincones más infortunados del 
mundo. Tenía que haber tomado las vacaciones en septiembre, pero ya ha retrasado 
dos veces el viaje a España. 
"Me di cuenta que si me marchaba ahora era como traicionar a la gente con la que he 
trabajado en estas tierras todos los días, en distintos proyectos", argumenta. "Mi 
familia sí me dice que quiero morir aquí. Y me pregunta si no quiero volver a casa. 
¡Jobar que si quiero volver! Pero les digo que volveré para las navidades, como el 
anuncio de la televisión. Mi escala de valores me hace estar aquí, con una gente a la 
que debo mi vida, a la que debo en cierto modo mi vocación". 
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Ávila, tras la huella de Santa Teresa 
Isabel García Castilla y León 
En la ciudad de los caballeros, de la muralla y de las iglesias románicas; en la de los 
«santos y los cantos», como diría Juana la Loca; en «la urbe más del siglo XVI», 
según los sesudos pensamientos del escritor Azorín. En esa ciudad, en Ávila, nació 
Santa Teresa de Jesús un 25 de marzo de 1515. Lo hizo en lo que ahora es la iglesia 
y el convento que llevan su nombre, en la Plaza de la Santa, número 2. Y en esa 
antigua casa de la familia de Cepeda y Ahumada arranca la ruta Huellas de Santa 
Teresa . 
La propuesta turística recorre las 17 localidades donde la autora de Vivo sin vivir en 
mí fundó conventos por la geografía española. Desde Ávila, claro está, a Medina del 
Campo, Soria, Palencia, Pastrana, Malagón, Sevilla o Alba de Tormes, donde falleció 
el 4 de octubre de 1482. El itinerario va más allá, ya que, cual Camino de Santiago, se 
puede obtener una credencial si se visita un mínimo de dos ciudades de, al menos, 
dos comunidades diferentes. Es una de las muchas formas de conmemorar elquinto 
centenario del nacimiento de la abulense, cuyas celebraciones se extienden desde 
estos días hasta el 15 de octubre (festividad de Santa Teresa, como no podía ser de 
otra manera) de 2015. 
Del bautismo a la huida 
Se espera que, como invitado ilustre, acuda el mismísimo Papa Francisco, además de 
miles y miles de peregrinos. De vuelta a Ávila, la iglesia de San Juan Bautista donde 
fue bautizada la santa, el convento de Nuestra Señora de Gracia en el que la metió 
su padre contra su voluntad para que madurara de una vez o el Real Monasterio 
de Santo Tomás al que acudía para confesarse forman parte del recorrido 
indispensable por la urbe castellana si se quiere conocer su vida y obra. Sin olvidar el 
mirador de Los Cuatro Postes, con vistas sobre la ciudad amurallada. 
Allí fue donde su tío, Francisco de Cepeda, la encontró (a ella y a su hermano mayor, 
Rodrigo) rumbo ambos hacia territorio moropara morir como mártires, según sus 
propios deseos. Después, pasaría 30 años metida en el Monasterio de la 
Encarnación, fundado en 1478 y donde hoy se ubica su museo y el único centro 
místico de toda Europa. No en vano, la santa ingresa en él, uno de los más poblados 
de la ciudad en aquella época, a través de la Orden del Carmen sin el permiso de su 
padre. Un buen colofón para su ruta. 
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ABC 
OPINIÓN 
ÉBOLA: DEL DESCONCIERTO A LA EFICACIA 
La decisión del Gobierno de crear un comité de expertos con un único portavoz 
médico ha conseguido profesionalizar la información, retirar a los políticos del foco 
mediático y dar serenidad a la opinión pública 
LAS esperanzadoras noticias sobre la evolución de Teresa Romero son una invitación 
al sosiego en el debate sobre la gestión política de su contagio, después de dos 
semanas intensas para el Gobierno, la opinión pública y los profesionales de la 
sanidad. La mejora de Romero se debe a la dedicación de los mejores recursos 
humanos y materiales de la sanidad pública, de los que hay que dar noticia, aunque 
parezca innecesario, porque muchas críticas al Gobierno han difundido la imagen de 
un país sin infraestructuras sanitarias adecuadas para responder al primer y único –
hasta el momento– caso de contagio interno de ébola. Las comparaciones con 
Estados Unidos se han venido abajo en apenas setenta y dos horas. Los que 
señalaban como modélicos los niveles de seguridad en los protocolos 
estadounidenses se ven desmentidos con dos casos seguidos de contagio de dos 
enfermeros que trataron al paciente fallecido en Texas. Las reacciones a estos 
contagios –protestas por falta de formación, demandas de mayor seguridad– han sido 
similares a las que se han producido en España. No es un consuelo compartir 
problemas con la primera potencia del mundo, pero confirma que hay determinados 
riesgos que no siempre es posible conjurar absolutamente. 
La decisión del Gobierno de crear un comité de expertos con un único portavoz 
médico ha conseguido profesionalizar la información, retirar a los políticos del foco 
mediático –ahorrándoles más oportunidades de exhibir su incompetencia o su 
locuacidad– y dar serenidad a la opinión pública. Aunque un poco tarde, el acierto del 
Ejecutivo es evidente y quizá esto explique que el PSOE arrecie ahora sus críticas 
contra el presidente del Gobierno, dando por amortizada a la ministra de Sanidad, Ana 
Mato. El líder socialista, Pedro Sánchez, ha puesto fin a su tregua institucional 
desplegando en la sesión de control parlamentario de ayer una batería de ataques 
desproporcionados y, sobre todo, extemporáneos contra Mariano Rajoy. El PSOE no 
quiere que Rajoy encauce este problema del contagio de Teresa Romero sin 
desgastar su figura política. Entretanto, el campo de batalla contra el ébola sigue 
creciendo en África ante la pasividad de la mayor parte de la comunidad internacional. 
Al margen de los misioneros y las ONG desplegados en el terreno, solo Estados 
Unidos ha decidido tomar cartas directas en el asunto, enviando militares a la zona. 
Los aliados se reconocen en el apoyo que se prestan en las situaciones 
comprometidas, y quizá por esto España no estaba ayer invitada a la videoconferencia 
organizada por el presidente Obama con mandatarios europeos. 
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LOCAL 
Primer paso para la creación del Museo de la Semana Santa 
V. REQUENA 
El Ayuntamiento y la Agrupación de Cofradías, Corporaciones Bíblicas y Hermandades 
de Puente Genil abrirá de forma permanente el edificio de Los Frailes y la iglesia 
adjunta de la Victoria para acoger la sede de la Agrupación de Cofradías, el Mueso 
Arqueológico, el Aula de Fosforito. El alcalde, Esteban Morales (PSOE), y el 
presidente del colectivo cofrade, Juan Miguel Granados, presentaron ayer la iniciativa 
que supone «el primer paso para el Mueso de la Semana Santa», para lo cual se ha 
cedido la primera planta del edificio. 
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NACIONAL 
Blázquez: «Santa Teresa es experta en traer papas a España» 
MONTSE SERRADOR / ÁVILA 
Ayer comenzó en todas las diócesis españolas el Año Jubilar Teresiano. Lo hizo con la 
celebración en Ávila de una Eucaristía, en la que se dieron cita más de 6.000 
personas, que sirvió para arrancar con la celebración del V Centenario del Nacimiento 
de Santa Teresa de Jesús. Presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal, 
Ricardo Blázquez, y concelebrada por una docena de prelados, contó con la presencia 
de más de 200 sacerdotes y religiosos, además de distintas autoridades, encabezadas 
por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la consejera de Cultura de la Junta 
de Castilla y León, Alicia García. 
La lluvia respetó la ceremonia y se desvió de la ciudad amurallada, haciendo honor a 
la costumbre de la que presumen los abulenses de que nunca llueve el día de Santa 
Teresa. Y así fue, lo que permitió que desde primera hora de la mañana los fieles se 
fuesen congregando en la plaza de Santa Teresa, donde delante de la muralla y 
mirando a la Iglesia de San Pedro, se instaló el altar, presidido por el Cristo de los 
Ajusticiados. Poco antes de las once entraron en procesión, desde la Catedral, la 
imagen de la mística abulense —una magnífica obra del imaginero Gregorio 
Fernández ubicada en el convento construido en la casa natal de la santa— y la 
Virgen de la Caridad, a la que, según cuenta en el «Libro de la Vida» se encomendó 
cuando, con trece años, murió su madre. Con las dos imágenes a ambos lados del 
altar y tras la llegada de los concelebrantes, dio comienzo la Eucaristía, tras el saludo 
inicial delobispo de Ávila, Jesús García Burillo. 
Ya en la homilía, el presidente de la Conferencia Episcopal, mostró su confianza en 
que el Papa Francisco acuda este año a Ávila. «Santa Teresa de Jesús es experta en 
traer papas desde Roma a Ávila, a Alba de Tormes, a España», dijo, y recordó que 
«Juan Pablo II vino por primera vez para el IV Centenario de la muerte de Santa 
Teresa en el año 1982». «Soñamos ya con la visita; nos sentimos como abulenses, 
como albenses y como españoles dignificados», señaló el también arzobispo de 
Valladolid, para asegurar, ya en presente, que «estamos encantados de recibir al Papa 
Francisco con el gozo y la gratitud, como hace años recibimos al Papa Juan Pablo II». 
«Humanidad arrolladora» 
El presidente de la Conferencia Episcopal ensalzó durante su prédica los valores 
teresianos, además de algunos de los episodios de la vida de la santa abulense, 
haciendo paralelismos con la realidad actual para señalar que hoy «el nombre de Dios 
es silenciado, unas veces rechazado y otras cortésmente preterido». «Sobre la familia 
se han desencadenado en pocos decenios fuertes vientos contrarios», añadió el 
prelado. Además, se refirió a Santa Teresa de Jesús como «una mujer de humanidad 
arrolladora, de excelente pluma, de desbordante actividad , de una capacidad 
admirable para descubrir la presencia del Señor, entre los ‘pucheros».. 
Antes de finalizar la ceremonia intervino el prepósito general de la Orden del Carmelo, 
Saaverio Canistrá, quien aseguró que con la celebración del V Centenario comienza 
«una aventura apasionante, la de contar al mundo la historia de una mujer que 
descubrió que en el interior del ser humano habita todo un Dios que le garantiza una 
vida para siempre». 
Tras la misa y antes de que comenzase la solemne procesión por las abarrotadas 
calles de Ávila, los peregrinos del «Camino de la Luz», que durante todo el año 
llevarán el bastón de Santa Teresa por los cinco continentes, recibieron la bendición 
del presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez. 
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CULTURA 
Ocho siglos de cultura y retiro 
R. C. M. / CÓRDOBA 
Hay una Córdoba que, a pesar de sumar muchos siglos de antigüedad, permanece 
oculta. Es una Córdoba de gran «riqueza artística e histórica» que «desconocen casi 
todos los cordobeses» y la mayor parte de los visitantes que llegan cada año por 
centenares de miles a la ciudad. Con esta claridad se refirió ayer el alcalde, José 
Antonio Nieto, a la exposición «Córdoba, ciudad conventual», una muestra que vio 
ayer la luz y que se mantendrá abierta en la Catedral —sobre la ampliación de 
Almanzor— hasta el próximo 14 de enero. En total, ha incorporado 44 obras de 
diferentes artes procedentes de catorce conventos que plasman el recogimiento, el 
silencio y la historia cristiana iniciada tras la Reconquista. 
El obispo, Demetrio Fernández, en calidad de anfitrión y cabeza de la Iglesia en 
Córdoba, fue el primer visitante de la muestra. Acompañado por el regidor, el prelado 
se detuvo delante del Crucificado de Santa Clara, una obra del siglo XVI del convento 
de Santa Cruz. Ésta no es tal vez la pieza de mayor valor artístico, tampoco la de más 
antigüedad, pero su posición de cabecera y el hecho de que monseñor Fernández se 
detuviera ante este Cristo la hicieron protagonista. 
Tras el crucificado, una magnífica selección de obras de arte —esculturas, pinturas y 
manuscritos— se suceden a lo largo de la muestra. Merecen especial mención, por 
ejemplo, las piezas de José de Mora, como «San Francisco de Asís y San Agustín»; el 
Beato Posadas del antiguo convento de San Pablo; la Virgen del Consuelo, del Císter; 
y el lienzo de Santa Teresa. 
Su selección, como puntualizaron tanto el alcalde como el obispo en sus respectivas 
alocuciones, tiene dos nombres propios, el del comisario, el carmelita descalzo fray 
Juan Dobado —actualmente en Sevilla— y el de la historiadora María Illescas, por su 
pormenorizado estudio de los conventos cordobeses. 
Ocho siglos de historia, en líneas generales, que, como expresó el concejal de 
Patrimonio, Rafael Jaén, rescatan la historia conventual de la ciudad. El propio edil 
aludió así a la horquilla que hay entre el primer convento, el de San Pablo (fundado 
1241) y el último, de las Esclavas del Sagrado Corazón (de 1951). Las obras de arte 
de estos cenobios «nos muestran una nueva imagen de Córdoba», en términos de la 
presidenta de la Diputación Provincial, María Luisa Ceballos. 
Pero, ¿por qué ahora? Son muchos los motivos que han llevado al Ayuntamiento, la 
Diputación y el Cabildo Catedralicio a caminar de la mano para recopilar estás más de 
40 piezas. Para empezar, no es casual que la inauguración se llevara a cabo un 15 de 
octubre, pues los promotores la han querido hacer coincidir con la festividad de Santa 
Teresa. Hay que recordar que estamos en Año Jubilar por el 500 aniversario del 
nacimiento de la santa de Ávila y una de las plumas cumbre de la literatura en 
español. 
La celebración del Año Jubilar de Santa Teresa coincide además con otras efemérides 
de gran valor para la Iglesia y la ciudad. Así, el 775 aniversario de la consagración de 
la Catedral de Córdoba, el 30 aniversario de la declaración del monumento Patrimonio 
de la Humanidad y el 20 de la ciudad —su Casco Histórico— también como 
Patrimonio de la Humanidad. El alcalde aprovechó para reconocer al Cabildo «la labor 
impagable» para el mantenimiento del primer templo de la Diócesis. 
Entre los invitados a esta «histórica» cita artística y cristiana destacó la presencia del 
presidente del grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y alcalde de Alcalá de 
Henares, Javier Bello. Aparte de aplaudir la iniciativa, el representante de este bloque 
de ciudades al que pertenece Córdoba destacó el interés turístico que despierta una 
selección de nivel de lo que custodian los conventos cordobeses. 
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Fernando Carrasco indaga en el rol novelesco de las cofradías 
L. M. CÓRDOBA 
El periodista Fernando Carrasco, redactor de ABC de Sevilla, impartió ayer por la 
noche la conferencia «Religión y cofradías. Una visión desde la novela», que organizó 
la cofradía del Via Crucis en su casa de hermandad. El escritor aprovechó la situación 
para presentar su tercera y más reciente novela, «Inri», un viaje al siglo IV junto a 
Santa Elena en la búsqueda de la Vera Cruz de Cristo. 
Y es que, tal y como planteó el autor, las cofradías interesan como motivo de novela, y 
más si éstas se enmarcan en un fenómeno más amplio todavía: El interés en los 
últimos años por las narraciones que tienen como telón de fondo la religión o la historia 
del cristianismo. Sin duda, las cofradías son parte fundamental en Andalucía de la fe 
católica con un público potencial muy interesante. Carrasco es consciente de ello y así 
lo ha terminado plasmando en su último trabajo como escritor. 
«La literatura se nutre de historias que tienen que ver con la religión y, aquí en 
Andalucía occidental, con las cofradías», dejó claro. Y buen ejemplo de ello es la 
segunda novela de Fernando Carrasco, «El hombre que esculpió a Dios», que ha sido 
calificada de «thriller cofradiero» y trata sobre la figura del imaginero cordobés Juan de 
Mesa, tanto en su época como en la actualidad, con seis ediciones ya editadas a sus 
espaldas. 
Fernando Carrasco departió en su charla de los autores que se han dedicado a este 
singular género literario. Dos de ellos son también periodistas: Juan Miguel Vega, 
autor de «La madrugá», y José Luis Garrido Bustamante, que ha escrito «Un viejo 
puñal cofrade» y «Escalones de cera». 
Ambas novelas «reflejan los aspectos de poder de las cofradías como elementos 
vertebradores de la ciudad y de su historia. Y ésos son aspectos muy atractivos para 
el lector». Además, en su caso, ser periodista le permite «tener un conocimiento más 
profundo de lo que se relata». 
No obstante, el autor habla claro sin herir tampoco la susceptibilidad ni el sentimiento 
religioso de los cofrades. «Hay una frase que dice que con cofradías, ni fías ni porfías, 
pero si se trata con respeto y sin faltar a los sentimientos ni a las creencias, se recibe 
bien, porque nadie se siente ofendido». Tal y como expuso Carrasco, «Inri» es una 
novela publicada por Jirones de Azul «sobre la fe de personas como Santa Elena, que 
peregrinó hasta Jerusalén y descubrió la cruz de Cristo y los atributos de la Pasión». 
Supone un tipo de fe que «aplaca el odio y la injusticia en el mundo». 
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EL DÍA 
LOCAL 
Baquerín pide que se inscriba el Cristo de los Faroles antes que la Iglesia 
EL DÍA | ACTUALIZADO 16.10.2014 - 01:00 
El concejal de Unión Cordobesa (UCOR) en el Ayuntamiento Carlos Baquerín 
pidió ayer en un escrito al alcalde, José Antonio Nieto, que el gobierno municipal 
inscriba el monumento del Cristo de los Faroles de la Plaza de Capuchinos "antes 
que la Iglesia". El edil afirmó que hace la petición "tras verificar en el Registro de 
la Propiedad de Córdoba que no se halla inscrito" dicho enclave, al tiempo que 
reclamó que haga lo mismo "en su caso, si procediera dadas sus especiales 
características", respecto a la citada plaza. Según el concejal, el objetivo es "evitar 
así que la Diócesis, en sigilo, como es su costumbre, caiga en la tentación de 
adelantarse e inmatricular esta esencia del espíritu de la ciudad y de sus vecinos". 
De la misma manera, exigió que "se revise de inmediato la situación del resto del 
patrimonio inmobiliario municipal y bienes demaniales y que se proceda a 
inmatricular todos los inmuebles de relevancia histórica o cultural que no estén 
registrados". 
Baquerín pretende llevar también el asunto de las inmatriculaciones a la 
Diputación a través de una moción para debatir en el Pleno. Baquerín defendió su 
postura porque esta normativa podría estar causando un "posible perjuicio" al 
patrimonio de la provincia. 
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CULTURA 
Ocho siglos de tradición conventual 
A. A. CÓRDOBA  
Si Almanzor resucitara le daría un síncope. El espacio de su ampliación en la gran 
Mezquita de Córdoba estará ocupado hasta el 14 de enero por una selección de 
obras que resumen ocho siglos de tradición conventual en la ciudad. En ella se 
palpan entre otras la herencia y las esencias franciscanas, jesuitas, dominicas, 
trinitarias, agustinas, carmelitas y cistercienses. Crucificados, santos y santas, 
Inmaculadas, arcángeles, beatos, Niños Jesús, instrumentos litúrgicos, 
documentos, profetas. Una muestra que, según el alcalde, José Antonio nieto, 
está llamada a "marcar un hito en la forma de concebir y entender esta parte de 
recogimiento, reflexión y culto que existe en Córdoba. 
Organizada por la Delegación de Patrimonio de la Humanidad y Casco Histórico 
del Ayuntamiento con la colaboración de la Diputación, la Diócesis de Córdoba y 
el Cabildo de la Catedral, y patrocinada por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad de España y la Fundación Caja Rural, Córdoba Ciudad 
Conventual revela la importancia que la instauración de los conventos de distintas 
órdenes religiosas ha tenido en la trama urbana y la historia de la capital 
cordobesa. Forma parte de las actividades de celebración del 775º aniversario de 
la Catedral y el 20º de Córdoba como ciudad Patrimonio Mundial. 
También pone de manifiesto, según indicó en la inauguración el obispo, Demetrio 
Fernández, "la relación que siempre ha existido entre la cultura y la fe cristiana", 
así como "la historia creyente de Córdoba a través de sus conventos, algunos de 
ellos fundados poco después de la conquista cristiana", en el siglo XIII. Hay 44 
conventos representados de 14 órdenes. 
Comisariada por Juan Dobado Fernández, la exposición, que puede visitarse de 
lunes a domingo en el horario de apertura del monumento, recoge el resultado del 
trabajo de investigación que la historiadora María Yllescas Ortiz ha elaborado por 
encargo de la Delegación de Patrimonio de la Humanidad y Casco Histórico, 
centrado en la arquitectura y la implantación en la ciudad de los conventos. 



La inauguración contó también con la presencia de Javier Bello, alcalde de Alcalá 
de Henares y presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de 
España, que subrayó que "Córdoba es un ejemplo" para las ciudades que forman 
parte de esta asociación por su apuesta decidida por "la cultura, el patrimonio y el 
turismo". 
La exposición, en la que hay obras de Antonio del Castillo, Pedro Roldán, José de 
Mora y José Risueño, entre otros, supone una oportunidad para que los 
cordobeses conozcan una parte de la ciudad que nada tiene que ver con "la 
Córdoba alegre de las tabernas y los patios", según la presidenta de la Diputación, 
María Luisa Ceballos, sino con "la del silencio". 
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