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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La Iglesia va a ceder al Ayuntamiento el uso de la plaza y el Triunfo de San 
Rafael 
JOSE LUIS RODRIGUEZ 
La Iglesia va a ceder al Ayuntamiento de Córdoba el uso, que no la propiedad, del 
conjunto que comprende la plaza y el Triunfo de San Rafael a través de un convenio 
que se va a firmar entre el Consistorio y el Obispado de Córdoba, según dijo ayer a 
este periódico el teniente de alcalde de Hacienda, José María Bellido. Lo hizo después 
de anunciar en el Pleno que el gobierno municipal y la diócesis de Córdoba mantenían 
conversaciones muy avanzadas para suscribir un protocolo para la cesión del uso de 
la plaza del Triunfo y del Triunfo de San Rafael inmatriculado por la Iglesia en el 2011. 
Preguntado más tarde por este periódico por el procedimiento que se iba a seguir, 
Bellido contestó que se podría publicar que la Iglesia va a ceder en breve ál 
Ayuntamiento el uso de ese conjunto al Ayuntamiento. 
Y es que en el Pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre, la Corporación 
municipal debatió una moción presentada por IU, en la que pedía al gobierno local que 
realizara los trámites necesarios para subsanar la omisión en los inventarios del 2011, 
2012 y 2013 respecto del Triunfo de San Rafael, así como que actuara en defensa del 
patrimonio público municipal realizando gestiones necesarias para la recuperación del 
Triunfo de San Rafael, de la plaza del Triunfo, del monumento del arcángel situado en 
la torre de la Mezquita-Catedral y de las fuentes del Pilar del Patio de los Naranjos y 
del Caño Gordo, situada en el muro exterior de del mismo patio. 
La propuesta de IU no salió adelante. Sin embargo sí se aprobó una enmienda del PP 
(IU y PSOE la votaron en contra y UCOR se abstuvo) para la que la Corporación 
tomara conocimiento de un escrito de Bellido dirigido a los siete registradores de la 
propiedad de Córdoba para que conozcan que "el Ayuntamiento está realizando una 
comprobación exhaustiva de los bienes inmuebles que están inscritos en el Inventario 
municipal", ya que "se ha detectado que algunos de ellos pueden encontrarse 
registrados a nombre de la diócesis de Córdoba". En base a ello, y al objeto de 
verificar los bienes inmatriculados, el equipo de gobierno ha solicitado "la emisión de 
certificación registral de todos los que pudieran estar inscritos a nombre de la Iglesia", 
según consta en la enmienda aprobada. 
Los grupos de la oposición (UCOR, IU y PSOE) exigieron al equipo de gobierno que 
ponga en marcha los mecanismos para recuperar los bienes de titularidad pública. La 
concejala del PSOE Carmen González señaló que la Iglesia está inmatriculando a su 
nombre bienes que son de los cordobeses. Francisco Tejada (IU) indicó que el Triunfo 
de San Rafael no está registrado en el inventario del Ayuntamiento por un error, 
mientras que Juan Miguel Alburquerque señaló lo que, en su opinión, ha sido "una 
falta de diligencia y de control de la administración" al haber dado de baja del catálogo 
ese fondos patrimoniales. "Es sorprendente que desaparezca un bien de forma 
arbitraria", dijo el portavoz de Unión Cordobesa. 
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San Roque recupera su portada 
I.L.  
El convento de San Roque, situado en plena Judería, en la calle Buen Pastor, ha 
recobrado la imagen que tenía en el pasado. A lo largo de tres meses, sus dos 
portadas --la del convento y la de la iglesia-- se han visto sometidas a una minuciosa 
operación estética que ha recuperado elementos que permanecían ocultos. El 
proyecto, sufragado por la parroquia de la Trinidad, de la que depende la iglesia de 
San Roque, ha sido dirigido por el arquitecto Francisco Javier Vázquez Teja, que 



trabaja también en la transformación del convento de Santa Cruz, situado en el barrio 
de Santiago. 
La intervención ha consistido en "recuperar el estado primitivo de las dos portadas del 
convento", según señala Vázquez Teja, que explica que "la más antigua es del siglo 
XVI, de estilo gótico ojival, y era la antigua entrada al recinto conventual, y la otra es la 
entrada a la iglesia". 
Las tareas han consistido en ir eliminando los añadidos del tiempo que acaban 
desvirtuando su estética original. Así, Vázquez Teja indica que estas portadas 
"estaban enmascaradas con múltiples capas de enlucidos y pinturas, que cubrían 
totalmente los sillares de piedra e, incluso, sus formas y decoración". 
Uno de los elementos que se han recuperado gracias a esta intervención es la 
hornacina de la portada principal, que "estaba tapiada y sobre esa fábrica había un 
alicatado con la figura del Buen Pastor de escaso valor", que se ha retirado. Peor 
suerte han corrido otros vestigios del pasado que no han podido recuperarse a pesar 
de que hay constancia de su existencia. Es el caso de los restos hallados de la 
policromía de la piedra, donde se mezclaban los colores verde, almagra y gris. Sin 
embargo, y según indica el arquitecto, esos restos eran "tan escasos que no ha sido 
posible recuperarlos". 
Paralelamente, la intervención ha servido para "consolidar la piedra, reintegrar 
volúmenes perdidos y hacer tratamientos herbicidas e hidrófugos para protegerla de 
ataques externos". En este sentido, se han llevado a cabo trabajos de tratamiento 
antihumedad en todos los muros de fachada y de la iglesia "para evitar que se 
produzcan los daños que se habían detectado, como abombamientos, 
desprendimientos de material de revestimiento y pintura y disgregación del soporte del 
muro". Al mismo tiempo, se ha aprovechado la actuación para recuperar "la madera y 
claveteados de la puerta, eliminando la lamentable pintura que la cubría". Los trabajos 
han servido también para mejorar la accesibilidad, de forma que se ha rebajado la 
entrada "para que pueda tener libre acceso y facilitar el culto". 
El último toque ha sido pintar toda la fachada suprimiendo el color amarillo 
preexistente que la caracterizaba, "para cambiar la imagen más acorde con la piedra 
de las portadas", que tras esta restauración destacan más que nunca. 
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INTERNACIONAL 
Cartel para las Fiestas Aracelitanas 
Lucena Del 17 de noviembre al 11 de diciembre está abierto el plazo del concurso 
para la elección del cartel anunciador de las próximas Fiestas Aracelitanas convocado 
por la delegación municipal de Fiestas del Ayuntamiento. Deben ser originales, 
inéditos y de temática de libre elección e incluir el escudo de la ciudad y otros 
elementos. Hay un premio de 800 euros más IVA. J.A.F. 
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CULTURA 
El grupo escultórico de la Virgen de las Angustias, declarado BIC 
REDACCION 
El Consejo de Gobierno ha acordado inscribir en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural (BIC), el grupo escultórico Nuestra 
Señora de las Angustias, ubicado en la Iglesia de San Agustín en Córdoba. El 
conjunto, obra de Juan de Mesa, está considerado uno de los más representativos de 
la imaginería barroca andaluza, además de ser uno de los principales referentes de la 
Semana Santa cordobesa. 



El grupo escultórico muestra el momento en que Jesús, descendido de la Cruz, yace 
en el regazo de la Virgen. A estas dos figuras, de bulto redondo y talla completa en 
madera policromada, se añade la Cruz del Sacrificio, inicialmente no incluida en el 
conjunto original. Las dos imágenes, independientes, de bulto redondo y policromadas, 
fueron realizadas en 1627 por encargo de la Hermandad de Nuestra Señora de las 
Angustias, fundada en el Convento de San Agustín. Su autor murió cuando le faltaban 
algunos retoques para concluir la obra. 
El nuevo BIC muestra las principales características de las obras de Juan de Mesa: un 
detallado y naturalista tratamiento anatómico, una policromía muy cuidada y una 
mayor concentración de detalles expresivos en la cabeza. Las manos de la Virgen 
reflejan igualmente los rasgos definitorios de las tallas del autor, con dedos largos que 
terminan con forma cuadrada y uñas marcadas y rehundidas. El gesto de las cejas y 
de la boca, así como las lágrimas, son los únicos recursos de los que se vale el artista 
para sugerir un dolor sereno, profundo y sosegado. Se trata además de la única 
imagen mariana de Juan de Mesa perfectamente documentada. 
En la figura de Jesús destacan también características definitorias de su autor, como 
la manera de tallar el cabello y la barba mediante incisiones profundas y sinuosas de 
la gubia, o el tratamiento de la nariz con el tabique nasal grueso. Los rasgos muestran 
la rigidez cadavérica del momento, en la línea de Martínez Montañés, con elementos 
de estética barroca que dotan a la imagen de mayor expresividad y dramatismo, como 
la boca entreabierta, la lengua contraída, los ojos semicerrados o los párpados 
hinchados. 
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Reconocimiento a las imágenes titulares de la decana de las cofradías 
cordobesas 
La Virgen de las Angustias, que procesiona en la noche del Jueves Santo, es una de 
las tallas más antiguas de la Semana Santa de Córdoba. Desde su hechura es titular 
de la cofradía del mismo nombre con sede en la iglesia de San Agustín, una cofradía 
que este año ha cumplido los 464 años de vida considerándose en la actualidad la 
decana de las cofradías cordobesas. El grupo escultórico de Las Angustias 
protagonizó la pasada cuaresma un multitudinario traslado a la iglesia de San Agustín 
tras 53 años en la iglesia de San Pablo. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
La Hermandad de la Macarena registra como marca la cara de su virgen, de 
frente y de perfil 
 
Sevillanos y turistas rodean el palio de la Esperanza Macarena a su salida anoche 
para La 'Madrugá' de 2014. EFE.  
La Hermandad de la Macarena de Sevilla ha obtenido el reconocimiento registral de la 
imagen del rostro de su Virgen, tanto de frente como de perfil, por lo que a partir de 
ahora no se podrá reproducir sin permiso expreso de esta entidad, cualquier que sea 
la perspectiva que se tome de la imagen. Nadie podrá utilizar la imagen de la Virgen 
sin consentimiento de la hermandadSegún ha informado Rafael Jiménez, socio del 
gabinete sevillano Fernández-Palacios Abogados -recientemente galardonado con el 
Premio "Andalucía Excelente" al mejor despacho andaluz en Propiedad Industrial-, 
hasta ahora estaban registradas tanto la denominación de Macarena, como la imagen 
completa de la Virgen, entre otros activos de la hermandad. Pero como el rostro 
apenas si supone un 10% del total de la imagen, hasta ahora podían efectuarse 
reproducciones de la cara de la Macarena sin una absoluta certeza de prohibición de 
dicha actuación ante los tribunales. También se ha registrado la cara del Señor de la 
Sentencia Con el nuevo registro de la imagen del rostro de sus dos principales 
imágenes, la Virgen de la Esperanza y el Señor de la Sentencia, la hermandad más 
popular de Sevilla prosigue con su "esfuerzo por proteger jurídicamente todos sus 
activos más relevantes", según Jiménez. Con anterioridad a este nuevo registro, en 
marzo de este mismo año, la hermandad registró la denominación "Armaos", nombre 
que recibe la peculiar guardia romana que cada madrugá sale en procesión junto al 
Cristo de la Sentencia, y su vestimenta característica, que diseñó Juan Manuel 
Rodríguez Ojeda. También está registrada la denominación "Armaos"Rafael Jiménez 
ha considerado que con el nuevo registro de los rostros de las imágenes "se cierra el 
círculo de protección legal de ambas imágenes" y que "difícilmente un tercero podrá 
hacer uso del rostro de las imágenes desde cualquier perspectiva sin el 
consentimiento de la hermandad". La imagen completa de la Virgen Macarena fue 
registrada en 1992 y la denominación "Esperanza Macarena" está igualmente 
registrada desde el año 1984. 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
Huérfanos del ébola 
CHEMA CABALLERO Madrid  
Los datos oficiales indican que en Sierra Leona, cada día 80 personas se infectan de 
ébola. Sin embargo, los voluntarios que están sobre el terreno piensan que la cifra 
podría ser dos o tres veces mayor. Ellos también denuncian que no hay camas 
suficientes para atender a todos los pacientes. Se calcula que ahora mismo hay solo 
800 libres, por lo que si se echan cuentas, en 10 días no habrá ninguna disponible. Por 
eso, el gobierno de Sierra Leona está enviando a muchos enfermos a sus casas para 
que sean las propias familias las que cuiden de ellos, poniendo así en riesgo de 
contagio a muchas más personas. Hay casos de familias enteras que han muerto y 
cuyos cadáveres han estado en la casa hasta cuatro días antes de que los equipos de 
enterramiento los recogieran. 
Así lo cuenta el Padre Jorge Crisafulli, argentino, residente en Ghana y Superior de 
los misioneros salesianos en los países de habla inglesa de África Occidental (Ghana, 
Liberia, Nigeria y Sierra Leona), a su paso por Madrid. El misionero está convencido 
de que “estamos perdiendo la batalla contra el ébola”.  
En este momento, a pesar de la ayuda internacional (que llega tarde y muy despacio, 
según el sacerdote) y de los muchos voluntarios que hay, además de las estructuras 
sanitarias, hacen falta alimentos y más personal médico para atender a todos los 
enfermos. Otro dato: este curso los colegios no han abierto para evitar las 
aglomeraciones de personas y la propagación del virus; por ello, cientos de miles de 
niños y niñas están en sus casas sin recibir educación. No se sabe cuánto durará esta 
epidemia. Algunos dicen que “el ébola ha venido para quedarse”, lo que provoca 
miedo y tensión. Por otro lado está el estigma que deja la enfermedad en las personas 
que la superan. 
Por estas y muchas otras razones, se puede decir que los tres países más afectados 
por esta epidemia, Guinea, Sierra Leona y Liberia, viven momentos cruciales. Para dar 
respuesta a esta crisis, los misioneros salesianos han creado grupos de trabajo donde 
analizan semanalmente la evolución de la situación y deciden cómo continuar su 
trabajo. A ellos, señala el padre Crisafulli, les preocupa mucho más el día después, el 
qué pasará cuando los focos dejen de alumbrar a estos países y la ayuda internacional 
desaparezca. Esto no es algo nuevo en la zona: sucedió lo mismo después de las 
guerras de Sierra Leona y Liberia. Los salesianos, como tantos otros religiosos, se 
quedaron durante los conflictos y siguieron trabajando una vez terminados. Por esa 
misma razón, esta vez también permanecen para seguir junto a las personas que más 
lo necesitan en Sierra Leona y Liberia. 
Huérfanos del ébola 
Como en tantas otras crisis, los niños y niñas son los más vulnerables y los que más 
sufren las consecuencias de esta situación. Según Unicef, de los 16 millones de 
personas que viven en los tres países más afectados por la epidemia, 8,5 son niños y 
jóvenes menores de 20 años. 
Las cifras que manejan los misioneros hablan de que en la actualidad, solo en Sierra 
Leona, hay 530 niños y niñas que han perdido a todos los miembros de sus familias y 
153 cuyo padre o madre ha muerto. Además, unos 1.500 menores se encuentran en 
cuarentena sospechosos de estar infectados por la enfermedad. Esto es solo en un 
país, porque en toda la región, se calcula que hay unos 4.000 huérfanos. 
Qué hacer con estos niños y niñas se preguntaron los misioneros desde que 
empezaron a darse cuenta de esta realidad. 
Los salesianos, siguiendo el mandato de su fundador, el sacerdote italiano Don Bosco, 
se ocupan, principalmente, de la educación de los jóvenes. Por todo el mundo tienen 
escuelas, centros de formación profesional y oratorios donde niños y jóvenes de todas 
las edades concurren para, a través del deporte y las actividades extra escolares, 
desarrollar sus cualidades personales. 
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Además, en muchas partes de África, desde hace años, trabajan con los niños de la 
calle de las grandes ciudades, un fenómeno que a finales del siglo pasado empezó a 
alcanzar grandes proporciones. Ahora, una vez más, se han organizado para dar 
respuesta a una nueva necesidad y han abierto un hogar para acoger a estos niños y 
niñas huérfanos del ébola. 
Con ayuda enviada por las misiones salesianas españolas han procedido a reformar 
una de sus escuelas para convertirla en un centro de acogida. En él solo reciben a 
menores que han perdido a sus familias pero no a los que están infectados de ébola, 
ya que esos niños supondrían un riesgo para los otros y los trabajadores. 
Comenta el padre Crisafulli que los salesianos han adoptado sus propias medidas de 
seguridad para evitar cualquier tipo de contagio, creando una zona de cuarentena 
donde se siguen todos los protocolos de seguridad. Los niños y niñas que llegan 
remitidos por el gobierno sierraleonés y por Unicef, están allí 21 días antes de pasar al 
centro. Cada menor tiene su propio grifo y ducha para evitar contagios. Cada tres 
horas se les toma la temperatura; si alguno de ellos presenta síntomas de la 
enfermedad es aislado y trasladado a una carpa especial donde el médico que trabaja 
con ellos hace los análisis que son enviados al laboratorio. Si el niño da positivo es 
derivado a uno de los centros de tratamiento de la enfermedad. 
El equipo que trabaja en el área de cuarentena está compuesto principalmente por 
personal sanitario y jóvenes que han sobrevivido al ébola y que por tanto están libres 
de un nuevo contagio. 
En este momento, en el centro que abrió sus puertas el ocho de septiembre, hay 18 
niños y niñas de edades entre los dos y los 17 años, y 50 están en la zona de 
aislamiento. Las instalaciones pueden acoger hasta un total de 120 menores. 
Esos chicos y chicas reciben educación informal o formación profesional durante las 
mañanas; por las tardes participan en actividades extraescolares como musicoterapia, 
deportes, trabajo en el huerto... 
El objetivo de los misioneros salesianos es, al igual que hacen en su trabajo con los 
menores de la calle, reunificar a estos niños y niñas con algún familiar cuando la 
ocasión lo permita y, en caso de no lograrlo, buscar familias de acogida que se 
encarguen de ellos. No contemplan la adopción internacional de estos menores. 
El padre Crisafulli es consciente de que para algunos de estos menores no 
encontrarán familias, al igual que les sucede con los niños de la calle que tienen, y que 
terminarán quedándose con ellos, por lo que tendrán que buscar recursos para 
mantenerles y ofrecerles una educación. 
Trauma sobre trauma 
Cuando los niños y niñas llegan al centro de los salesianos se encuentran muy 
confundidos, no entienden lo que les está pasando. Los que han sobrevivido a la 
enfermedad salen de un hospital donde han estado aislados y cuidados por unos 
señores con unos trajes que les hacían parecer llegados del espacio exterior. De ahí 
pasan a otro lugar desconocido para ellos, con gente nueva, lejos de sus hogares y 
familiares, la mayoría de los cuales han muerto. Los menores tienen que enfrentarse a 
todo esto casi sin ayuda. Van superponiendo un trauma sobre otro, muchos de ellos 
muy profundos. 
Todos ellos necesitan ayuda psicológica, pero no es fácil conseguirla ya que a los 
salesianos en Sierra Leona les falta personal formado en ese campo. Por eso, el padre 
Crisafulli hace un llamamiento buscando psicólogos voluntarios que quieran ayudar a 
estos menores. 
Mientras, los salesianos y el personal que trabaja con ellos ofrecen a estos niños y 
niñas un ambiente alternativo, un hogar donde el menor se siente querido, apreciado, 
con actividades y juegos. Eso transforma su vida. Cambian mucho en una sola 
semana. Pero aun así, siguen necesitando ayuda psicológica. 
Seguridad 
El rechazo y el estigma que producen el ébola, obliga a los salesianos a mantener en 
secreto la localización del centro. A los vecinos del recinto se les ha comunicado que 



se ha superado la capacidad del hogar de acogida de menores que tienen en la 
capital, Freetown, y han tenido que abrir una sucursal. 
“Si los habitantes de la zona supieran que tenemos niños huérfanos de ébola o 
curados de la enfermedad, podrían destruir las instalaciones o atacar a los 
misioneros”, comenta el padre Crisafulli. Además, algunos de los menores han sido 
acusados de ser brujos porque han sobrevivido, mientras que el resto de sus 
familiares han perecido. Por esto, sus vidas corren peligro. 
Todas estas razones y el respeto que se merecen los menores, llevan a los misioneros 
a ocultar la identidad de los mismos y evitar la difusión de nombres, historias 
personales y fotos, para evitar su identificación. 
Prevención y sensibilización 
El programa que los misioneros salesianos están implementando en Sierra Leona y 
también en Liberia, incluye una campaña de sensibilización y educación para prevenir 
la propagación del ébola. Para ello cuentan con jóvenes adultos voluntarios que tras 
recibir varias semanas de formación impartida por médicos y enfermeras, algunos de 
los cuales estuvieron infectados por el virus y han sobrevivido, recorren las 
comunidades informando a la población sobre la enfermedad y sus vías de contagio. 
En calles y plazas de las aldeas que visitan representan pequeñas obras de teatro que 
evidencian los riesgos de la epidemia y cómo prevenirla. También recurren a 
canciones sencillas y a las visitas puerta a puerta para transmitir sus mensajes. 
Al mismo tiempo reparten cubos, cloro y guantes y enseñan a la población a usarlos 
para desinfectarse y protegerse. 
El futuro 
Al padre Crisafulli le preocupa mucho el futuro de los niños, niñas y jóvenes de Liberia 
y Sierra Leona porque los colegios están cerrados y puede llegarse a tener una 
generación perdida. Según Unicef, en los tres países afectados por el ébola 3.5 
millones de niños no pueden acudir a los centros escolares. Solo en las escuelas que 
dirigen los salesianos en Liberia y Sierra Leona, más de 10.000 niños y niñas se han 
quedado en sus casas; por eso piensan en cómo hacer posible que estos jóvenes no 
pierdan el curso. 
Están terminando de diseñar un programa de educación en casa. La idea es que los 
maestros preparen las lecciones y que a través de un servicio organizado de 
mensajería, formado por los alumnos de los últimos años montados en bicicletas, se 
repartan los textos casa por casa y se recojan los ejercicios y deberes hechos para 
que los profesores los corrijan. Todo está preparado para comenzar en enero. 
Si la epidemia se prolongase en el tiempo, entonces los misioneros tienen pensado 
poner en marcha un sistema de educación a través de la radio. Pero para ello hace 
falta disponer de una emisora y de personas que realmente sepan enseñar utilizando 
los micrófonos. Ellos esperan que no se tenga que llegar a este caso extremo, pero 
tienen que contemplar todas las posibilidades e ir adelantando trabajo. 
SOS hijos del ébola 
Para apoyar estos proyectos y seguir cuidando de los huérfanos del ébola,las misiones 
salesianas han lanzado la campaña SOS hijos del ébola, con el fin de recoger fondos 
que les permitan continuar su labor en Liberia y Sierra Leona. 
Esta es la razón que ha traído al padre Jorge Crisafulli a Madrid donde nos comenta 
todos estos datos y hace un llamamiento a la Comunidad internacional para que se 
movilice y haga algo, que no solo envíe dinero y se lave las manos; porque hacen falta 
voluntarios, médicos y personal sanitario, técnicos de laboratorio… 
A pesar de la malas noticias, el padre Crisafulli se presenta optimista y está 
convencido que la batalla contra el ébola la van a ganar. Porque cuentan con el arma 
más poderosa: la esperanza. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
Los mormones revelan que su fundador era polígamo por orden de Dios y se 
casó con 40 mujeres 
EVA FONT Especial para EL MUNDO Nueva York 
El fundador de los mormones, Joseph Smith, no estaba casado felizmente con una 
mujer toda su vida, como hasta hace poco los líderes de esta religión, con capital en el 
estado norteamericano de Utah, defendían. 
Según un ensayo publicado por la iglesia mormona, y que se puede leer en su página 
web, Smith llegó a tener 40 esposas, que ibandesde una adolescente de 14 años 
hasta una señora de 56, con lo que infringió la prohibición en Estados Unidos de 
practicar al poligamia. 
"Tras una revelación en que se le pidió practicar el matrimonio plural -dice el artículo 
de la iglesia- Joseph Smith se casó con múltiples mujeres e introdujo esta práctica a 
sus asociados". "El matrimonio plural ponía a prueba la fe y provocó controversia y 
oposición", prosigue el artículo, que dice que al principio solo unos pocos mormones 
pusieron en práctica la poligamia, mientras que otros, tras vivir "poderosas 
experiencias espirituales", pudieron tener el "coraje" de seguir la nueva doctrina y 
casarse con varias mujeres. 
De acuerdo con este ensayo, Smith puso en práctica la poligamia cuando ya estaba 
casado con su primera mujer, Emma, al tener una revelación a través de un ángel, 
cuando se encontraba estudiando el Antiguo Testamento y preguntando a Dios cómo 
se justificaba que las figuras bíblicas como Abraham, Isaac o Moisés pudieran tener 
varias mujeres. 
"Cuando Dios manda cumplir una tarea difícil, a veces envía mensajeros adicionales 
para animar a su gente a obedecerlo",explica el ensayo, que añade: "En consonancia 
con este modelo, Joseph dijo a sus asociados (otros mormones) que en los momentos 
en que sintió que no quería tirar adelante con el matrimonio plural, un ángel se le 
apareció tres veces entre 1834 y 1842 para mandarle que procediera con éste". 
Matrimonios para la eternidad 
Así, Joseph Smith, por orden de Dios, empezó a practicar la poligamia y animó a sus 
acólitos a hacerlo también. Smith, a pesar de que, según dice el ensayo, encontró la 
oposición de su mujer, Emma, en varias ocasiones, excepto en algunos casos en los 
que llegó a acoger en la casa del matrimonio cuatro de las nuevas mujeres de su 
esposo. 
Inició una serie de matrimonios que le llevaron a sumar un total de 40 mujeres. El 
primer matrimonio que abrió su faceta poligámica tuvo lugar en abril de 1841, cuando 
se casó con una mujer de nombre Louisa Beaman. 
En algunos casos, su primera esposa, Emma, desconocía estos matrimonios, 
que podían implicar tener o no relaciones sexuales, porque había dos opciones: 
casarse para la vida actual y la eternidad, con lo que incluían relaciones sexuales, o 
solo casarse para la eternidad. 
Según el artículo de la iglesia, la mayoría de las mujeres con las que Smith se casó 
iban de los 20 a los 40 años, con la excepción de una adolescente de 14 años y una 
mujer de 56 años. En el caso de la joven de 14 años, Helen Mar Kimball, hija de un 
amigo cercano de Joseph Smith, el matrimonio fue solo para la eternidad con lo que, 
según dice el ensayo, que apunta que en esa época era legal casarse con chicas de 
esa edad, no habría implicado relaciones sexuales. Además, algunas de las mujeres 
con las que se casó también estaban casadas. 
Hasta 521 mujeres 
Según cifra la iglesia, junto con las mujeres de Smith, con una práctica de la poligamia 
que arrancó entre los mormones, dice el artículo, de "manera lenta", en junio de 1844, 
cuando Joseph Smith murió, unos 29 hombres y 50 mujeres formaban parte de 
matrimonios poligámicos. En 1847, los números llegaron hasta los 196 hombres y 521 
mujeres. En 1890, la iglesia mormona empezó a poner fin a la poligamia. 
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En el ensayo, la iglesia concluye, tras revelar que el fundador de los mormones 
practicó la poligamia: "Un testigo espiritual de su veracidad (el ángel) permitió a 
Joseph Smith y a otros fieles aceptar este principio (de la poligamia). A pesar de lo 
difícil que fue, la introducción del matrimonio plural aumentó la semilla hacia Dios. Un 
número significativo de miembros actuales descienden de fieles que practicaron el 
matrimonio plural". 
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Un misterio en las Ermitas de Córdoba 
LUIS MIRANDA / CÓRDOBA 
«El sonido de estas campanas que se hacen oír á tan desiguales distancias, tiene un 
no sé qué de patético é interesante más fácil de sentir que de explicar». La descripción 
habría servido para cualquiera de los muchos siglos en que hubo ermitaños en 
la Sierra de Córdoba, pues en ellos cambiaron poco el paisaje y los usos. Son de la 
década de 1830 y forman parte de una novela, tan desconocida que ni siquiera tiene 
autor. La Asociación Amigos de las Ermitas ha presentado este martes la reedición 
de «El ermitaño», una obra que se publicó por entregas en el año 1835. Como explicó 
el presidente de la asociación de Amigos de las Ermitas, Juan Manuel Fernández, se 
trata de la historia de un hombre que viaja a Córdoba y la persona que le guía por la 
ciudad durante quince días le insiste en que también tiene que conocer el lugar. 
La novela abunda en la descripción de la Sierra durante una mañana de primavera, 
que es cuando los protagonistas llegan allí. Quien escribió la obra conocía bien las 
ermitas de Córdoba y el paraje en que está, además del camino. Los protagonistas 
encontrarán allí alguna sorpresa que no esperaban y darán paso a una sorprendente 
trama que se desarrolla a lo largo de las páginas de esta pequeña obra, que se 
muestra en una cuidada edición en la que ha colaborado laDiputación Provincial y que 
incluye reproducciones de páginas de la publicación original y la misma tipografía y 
ortografía. 
«El Correo de las Damas» se definía como un «periódico de modas, bellas artes, 
amena literatura, música, teatros, etc..». El autor de la novelita es un misterio, 
aunque Antonio Cuesta, que se ha encargado de la edición, desliza algunas hipótesis. 
Así, en aquel año de 1835, el 22 de marzo, se estrenó en el Teatro Príncipe de Madrid 
«Don Álvaro o la fuerza del sino», la obra cumbre del Duque de Rivas. «Las 
concurrencias son notables: una ciudad andaluza, un soldado, un eremitorio, la 
fatalidad, el destino, el amor humano y el amor divino, reciedumbre, nobleza...». Por 
otro lado, en los comienzos de la revista, en 1833, había escrito en ella Mariano José 
de Larra, «y no es difícil imaginar que habría autores que cobrarían por pieza 
entregada al editor, y que algunos de ellos firmarían con seudónimo o no firmarían los 
trabajos por temor a que su reputación al conocer la crítica que escribían para revistas 
ligeras». Antonio Cuesta ensalza la calidad de esta «novela romántica» 

 
Volver arriba 

 
 
El Obispado cederá al Ayuntamiento de Córdoba el uso del Triunfo de San 
Rafael 
R. R. @ABCORDOBA / CÓRDOBA 
El Ayuntamiento y el Obispado de Córdoba tienen un acuerdo avanzado para fijar las 
condiciones de uso del Triunfo de San Rafael y la plaza, que fueron registrados a 
nombre de la diócesis en marzo de 2011. El gobierno municipal informó en el Pleno de 
la iniciativa ante la demanda de la oposición de la defensa de los bienes públicos. 
Según el teniente de alcalde de Hacienda, José María Bellido, el Obispado cederá el 
uso al Consistorio del recinto del Triunfo de San Rafael para que éste pueda disponer 
de su utilización sin pedir permiso previo. La oposición ha demandado al gobierno 
municipal quereclame el caso en los tribunales toda vez que existen referencias de 
que la diócesis donó el monumento a la ciudad en 1850. 
El gobierno municipal desveló que ha pedido a todos los registradores de la propiedad 
que le informen de la totalidad de los bienes que son propiedad del Obispado de 
Córdoba. La información se cruzará con los datos del inventario para saber si la Iglesia 
ha puesto a su nombre patrimonio público.Volver arriba 
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La Junta declara BIC el conjunto de las Angustias 
LUIS MIRANDA / CÓRDOBA 
El grupo escultórico de Nuestra Señora de las Angustias, obra póstuma del artista 
cordobés Juan de Mesa, ya es Bien de Interés Cultural (BIC). Así lo ha decidido este 
martes el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha decidido inscribir la 
obra en elCatálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Se consagra así la 
mayor protección para las imágenes más valiosas de la Semana Santa de Córdoba, 
de la que son además uno de sus grandes referentes desde el punto de vista histórico 
y devocional. 
El conjunto muestra a la Virgen María tras recibir en su regazo el cuerpo muerto de 
Jesús, ya descendido de la cruz. Juan de Mesa (1583-1627) talló estas imágenes en 
los últimos meses de su vida. De hecho, en su testamento, fechado el 26 de 
noviembre de 1627, hace constar estar terminando «una Virgen de la Soledad o 
Angustias para el convento de San Agustín de Córdoba» y dice que «no le faltan tres 
días de trabajo». Las había hecho por encargo de la cofradía, fundada en el año 1558, 
y que las recibió en San Agustín el 18 de marzo de 1628. Desde entonces han recibido 
culto y han formado parte de su estación de penitencia. 
La Junta recuerda en su documentación que se trata de la 
únicaDolorosa perfectamente documentada de Juan de Mesa, ya que el resto son 
atribuciones, y explica que los rasgos coinciden con los que dio a sus grandes obras. 
Las imágenes han conservado a lo largo de estos casi cuatrocientos años todos sus 
rasgos. Constan dos restauraciones: la de Francisco Peláez del Espino en 1976 y la 
del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico entre 2010 y 2011, que recuperó la 
policromía primitiva de las dos imágenes y recuperó su esplendor original. 
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EL DÍA 
LOCAL 
La Diócesis cederá el uso del Triunfo de San Rafael y la plaza al Consistorio 
ANABEL CALERO  
La Diócesis de Córdoba está dispuesta a ceder el uso del Triunfo de San Rafael y 
la plaza que ocupa en las inmediaciones de la Puerta del Puente al Ayuntamiento. 
Así lo apuntó ayer el teniente de alcalde de Hacienda, José María Bellido, quien 
desveló que las dos instituciones están manteniendo "conversaciones" para esta 
cesión, aunque el propio Bellido la da por hecho teniendo en cuenta lo avanzado 
de las negociaciones. El anuncio se produjo durante el debate de una moción 
presentada por IU sobre la "recuperación por el Ayuntamiento" de bienes de 
titularidad municipal "e inmatriculados por la Iglesia católica a su favor". Bellido ya 
anunció hace unas semanas, cuando presentó un informe de la Asesoría Jurídica 
municipal en el que se constataba que el Triunfo nunca fue propiedad del 
Consistorio, que su intención era iniciar un diálogo con la Diócesis para que el 
monumento de la Puerta del Puente "siga teniendo uso público, más allá de la 
propiedad". Y en esto es en lo que se ha avanzado: el uso será del Ayuntamiento, 
pero otra cosa es la propiedad. Hay que tener en cuenta que la plaza del triunfo ha 
acogido en varias ocasiones actos de carácter municipal. El propio Bellido recordó 
ayer que el gobierno municipal de IU en 2006 pidió permiso al Obispado, como 
titular de ese espacio, para instalar en la plaza el Belén municipal. El teniente de 
alcalde de Hacienda quiso demostrar así que nunca se ha puesto en entredicho la 
titularidad del monumento y así se ha reconocido por anteriores gobiernos 
municipales a pesar de la polémica surgida en la actualidad. Además del Belén, la 
plaza donde se levanta el Triunfo de San Rafael se ha usado en otras ocasiones 
para actos organizados por el Consorcio de Turismo o para la celebración de 
verbenas populares, entre otros eventos. 
El debate de la moción, en el que IU lamentó que se "defiendan los intereses 
Iglesia por encima de los de los cordobeses" fue bastante intenso y a la petición 
de la federación de izquierdas se sumó el PSOE. En este sentido, la edil socialista 
Carmen González aseguró que recuperar el triunfo es "algo lógico" ya que "la 
Iglesia está inmatriculando todo lo que es de los cordobeses". Hasta el portavoz 
de Unión Cordobesa (UCOR), Juan Miguel Alburquerque, apunto que "hay que 
recuperar lo nuestro" ya que, en su opinión, "la Iglesia se está aprovechando de lo 
nuestro", por lo que el Ayuntamiento "debemos ser más listos y adelantarnos". 
Bellido aseguró también que el área de Hacienda ha solicitado al Registro de la 
Propiedad que informe sobre los bienes que hayan podido ser inmatriculados por la 
Iglesia y que sean de titularidad del Consistorio para que no se repita el problema con 
el Triunfo de San Rafael. El edil insistió que la inscripción de los bienes en el registro -
no en el inventario- es la única manera de proteger el patrimonio municipal. Así, a 
través de una encomienda de gestión, se ha encargado a la Gerencia Municipal de 
Urbanismo (GMU) que se revise ficha a ficha todo el patrimonio municipal para 
constatar qué es del Consistorio e inscribirlo en el Registro de la Propiedad si aún no 
se ha hecho. Para ello se va a reforzar el personal de la GMU con el objetivo de 
aclarar este asunto y "garantizar que todos los bienes del Ayuntamiento estén 
inscritos" como de su propiedad. Bellido aseguró que esto no se había hecho hasta el 
momento y precisamente en el informe jurídico se alerta de que el inventario "contiene 
una gran cantidad de errores y falta soporte documental" sobre la titularidad de los 
bienes. El propio Triunfo de San Rafael desapareció del inventario en 2011 por "un 
error u omisión involuntaria" al pasarlo al sistema informático. 
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La Magna Mariana coincidirá con la Noche Blanca del Flamenco 
L. CHAPARRO  
La fecha está más que fijada y parece ser que de momento ni siquiera se 
contempla la posibilidad de cambiarla. La Magna Mariana, la procesión 
extraordinaria en la que la Diócesis quiere reunir a las Vírgenes Coronadas en la 
provincia de Córdoba, se celebrará el próximo 20 de junio, una fecha en la que en 
Córdoba se celebrarán otras dos citas más que importantes para la ciudad. Una 
de ellas, aunque con menor proyección en la calle, será la toma de posesión del 
equipo de gobierno municipal que salga elegido en los comicios del próximo mes 
de mayo. Este acto tendrá lugar en las dependencias de Capitulares. La otra cita 
y, esta sí que tiene una dimensión social más que elevada y echa a miles de 
personas a la calle, es la Noche Blanca del Flamenco, una iniciativa que 
normalmente tiene lugar en las mismas fechas. La celebración de ambas es, a 
todas luces, incompatible si la procesión se desarrolla en horario nocturno, tal y 
como ya se hiciera con el Vía Crucis Magno el año pasado. 
A pesar de ello, el obispo, Demetrio Fernández, mantiene en la programación 
pastoral 2014-2015 la celebración de la Magna Mariana, que surge con motivo del 
775 aniversario de la Catedral, para el citado 20 de junio. No es la primera vez que 
el Obispado se enfrenta a una situación de estas características. La más reciente 
ocurrió el pasado 22 de junio, jornada en la que se celebró la procesión del 
Corpus Christi, y cuyo recorrido tuvo que modificarse también por la celebración 
de la Noche Blanca del Flamenco el sábado y porque en Las Tendillas se instaló 
uno de los escenarios de la velada. Además, aquel domingo el CCF subió a 
Primaria División y fueron miles los cordobeses que acudieron a las Tendillas para 
festejar la victoria. Por ello, al Obispado no le quedó más remedio que variar el 
recorrido de la procesión de la Custodia de Arfe y trasladarla hasta el entorno de 
la Ribera y la Catedral. 
Sea como sea, lo que bien es cierto es que a menos de seis meses para la 
celebración de la Magna Mariana Regina Mater son pocos los detalles que se 
conocen de la misma, en la que está prevista que participen alrededor de una 
veintena de imágenes. Un hecho que, fuentes consultadas por el Día, señalan que 
ha generado no poco malestar entre las hermandades. Una de las últimas 
cofradías en pronunciarse ha sido la de Los Dolores, una de las hermandades que 
cuenta con más devotos en Córdoba. La cofradía servita, no obstante ha 
informado a través de una nota que "ha decidido mostrar su voluntad de participar, 
en principio", si bien, reconoce que lo hará "una vez que se cuenten con los 
elementos de juicio necesarios para adoptar una decisión firme y definitiva". Para 
Los Dolores, el 2015 es un año de celebraciones y, junto a su salida el Viernes 
Santo, tiene programada otra procesión extraordinaria para el 9 de mayo, con 
motivo de la celebración del 50 aniversario de la coronación de la imagen. 
La hermandad de Las Angustias también ha confirmado que no participará en este 
evento ideado por la Diócesis. Al respecto, el pasado mes de octubre señaló que "sin 
entrar a valorar la justificación de una nueva gran procesión tan solo dos años 
después del Vía Crucis Magno o la aparente trivialización de unos acontecimientos 
que por el bien de las cofradías no deberían convertirse en cotidianos, la junta de 
gobierno ha considerado del todo inviable pedir al cabildo general de hermanos un 
cheque en blanco que comprometa los recursos económicos y humanos de la 
hermandad sin contar con ningún tipo de información acerca de la celebración". La 
hermandad de la Virgen de Araceli de Lucena tampoco asistirá, mientras que las que 
sí desfilarán por las calles de Córdoba, entre otras, serán la Fuensanta y la María 
Auxiliadora, de la capital, la Virgen de la Soledad de Priego de Córdoba o la Estrella, 
de Villa del Río. 
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CULTURA 
La Junta declara BIC el conjunto escultórico de Las Angustias 
Á. A. M. CÓRDOBA  
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó ayer inscribir en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural 
(BIC), el grupo escultórico Nuestra Señora de las Angustias, ubicado en la Iglesia 
de San Agustín. El conjunto, obra de Juan de Mesa, está considerado uno de los 
más representativos de la imaginería barroca andaluza, además de ser uno de los 
principales referentes de la Semana Santa cordobesa. 
El grupo escultórico muestra el momento en el que Jesús, descendido de la Cruz, 
yace en el regazo de la Virgen. A estas dos figuras, de bulto redondo y talla 
completa en madera policromada, se añade la Cruz del Sacrificio, inicialmente no 
incluida en el conjunto original. Las dos imágenes, independientes, de bulto 
redondo y policromadas, fueron realizadas en 1627 por encargo de la Hermandad 
de Nuestra Señora de las Angustias, fundada en el Convento de San Agustín. Su 
autor murió cuando le faltaban algunos retoques para concluir la obra. 
Este conjunto escultórico muestra las principales características de las obras de 
Juan de Mesa: un detallado y naturalista tratamiento anatómico, una policromía 
muy cuidada y una mayor concentración de detalles expresivos en la cabeza. Las 
manos de la Virgen reflejan igualmente los rasgos definitorios de las tallas del 
autor, con dedos largos que terminan con forma cuadrada y uñas marcadas y 
rehundidas. 
El gesto de las cejas y de la boca, así como las lágrimas, son los únicos recursos 
de los que se vale el artista para sugerir un dolor sereno, profundo y sosegado. Se 
trata además de la única imagen mariana de Juan de Mesa perfectamente 
documentada. 
En la figura de Jesús destacan también características definitorias del maestro 
imaginero; entre ellas la manera de tallar el cabello y la barba mediante incisiones 
profundas y sinuosas de la gubia, o el tratamiento de la nariz con el tabique nasal 
grueso. 
Los rasgos muestran la rigidez cadavérica del momento, en la línea del clasicismo 
de Martínez Montañés, con elementos de estética barroca que dotan a la imagen 
de mayor expresividad y dramatismo, como la boca entreabierta, la lengua 
contraída, los ojos semicerrados o los párpados hinchados. 
En 2011 Las Angustias se sometió a una restauración por parte del Instituto 
Andaluz de Patrimonio Histórico, que se centró en reponer y dar el esplendor que 
había perdido por el velo del tiempo. Desde entonces, la Virgen luce con cinco 
lágrimas -tres en el lado derecho del rostro y dos en el izquierdo-, tras retirar las ocho 
que tenía. La imagen también recuperó la espina que Juan de Mesa colocaba en la 
mano de sus esculturas. 
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