
DOSSIER DE PRENSA 
 

martes, 30 de enero de 2018 
 

 
 
 
 
 
 

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

y artículos publicados en los siguientes periódicos: 
 

www.diariocordoba.com 
www.cordopolis.es 
www.20minutos.es 

www.elpais.es 
www.lavozdecordoba.es 

www.larazon.es 
www.elmundo.es 

www.abc.es 
www.eldiadecordoba.com 

 
 

Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Córdoba  
c/ Torrijos nº 12, 14003 Córdoba 

e-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com 

 

 
 
 

http://www.diariocordoba.com/
http://www.cordopolis.es/
http://www.20minutos.es/
http://www.elpais.es/
http://www.larazon.es/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.eldiadecordoba.com/


DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Dos corazones para un solo Señor 
 
La Diputación recuerda los trabajos para reconstruir la iglesia de la Merced 
 
PDF 
 
CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El PSOE acusa al PP de no querer promocionar la Semana Santa o los Patios 
(web) 
 
Así se reconstruyó la iglesia de la Merced, 40 años después de su incendio 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
El incendio de La Merced, en imágenes 
 
Las significativas presencias en la bendición de la Bondad 
 
20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
Irlanda someterá a referéndum que se pueda despenalizar el aborto (web) 
 
EL PAIS 
INTERNACIONAL 
Irlanda celebrará un referéndum sobre el aborto a finales de mayo (web) 
 
La monja colombiana secuestrada por Al Qaeda pide ayuda al Papa en un vídeo 
(web) 
 
EL MUNDO 
NACIONAL 
El TSJ ordena paralizar la retirada de la Cruz de Callosa (web) 
 
ABC 
PDF 
 
EL DÍA 
PDF 

http://cordopolis.es/2018/01/30/el-psoe-acusa-al-pp-de-no-querer-promocionar-la-semana-santa-o-los-patios/
https://www.20minutos.es/noticia/3247586/0/irlanda-referendum-aborto/
https://elpais.com/internacional/2018/01/29/actualidad/1517265460_145117.html
https://elpais.com/internacional/2018/01/30/actualidad/1517295141_254509.html
https://elpais.com/internacional/2018/01/30/actualidad/1517295141_254509.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2018/01/29/5a6ed8cfca474161108b45dd.html


DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Dos corazones para un solo Señor 
Juan M. Niza 
Hay asuntos cofrades que más allá de su importancia en el mundo de las 
hermandades trascienden y se convierten en cuestión de ciudad. O al menos, de 
calado personal para miles de cordobeses. Sin ir más lejos: recuerden la decisión el 
año pasado de trasladar la carrera oficial al entorno de la Mezquita-Catedral, el 
impacto que tuvo en San Agustín el retorno de Las Angustias... 
Pues bien, también es algo más que un tema cofrade la decisión de la hermandad de 
El Rescatado de volver a cambiar, en la Semana Santa de este año, el orden de sus 
pasos, una precesión que se alteró hace tres décadas como caso único en Córdoba. 
Además, insta a los miles de devotos del Señor de Córdoba a procesionar como 
nazarenos, a seguir la procesión detrás de la Virgen de la Amargura o, días antes, el 
23 de marzo, aprovechar para manifestar su tributo a El Rescatado en su vía crucis. 
Hablamos de una decisión que afecta a miles de devotos, tomada por una histórica 
cofradía que, como todas, es responsable y consecuente de sus acuerdos tanto para 
lo bueno como para lo malo. 
De hecho, en cierta forma la polémica actual no es más que el fruto del éxito de la 
hermandad del Señor de Córdoba, que ha sabido a través de los tiempos hacer 
partícipe al pueblo de Córdoba de su devoción. 
«Me acuerdo que mi padre me llevó. Yo era muy niña, y esperamos horas para seguir 
a El Rescatado. Mi padre casi se peleó por seguirlo porque tenía promesa por la 
enfermedad que tuve de chica», decía ayer Consuelo Fernández, para el que el 
asunto no es, ni mucho menos, algo trivial. Sus declaraciones recuerdan que hay que 
tomarse muy en serio (y sobre todo, con mucho respeto) cualquier opinión a favor o en 
contra sobre la decisión que tomó la hermandad del Rescatado. Como mínimo, con la 
misma exquisita cortesía con la que viene comunicando sus decisiones al respecto la 
cofradía. 
Propiedad real y emocional 
Sin embargo, en el fondo de la polémica de El Rescatado hay todo un fenómeno 
antropológico, que no es nuevo: ¿en qué momento un referente del patrimonio 
histórico, artístico, cultural o emocional de Córdoba deja de ser únicamente titularidad 
de su legítimo dueño? ¿A qué obliga eso a sus responsables directos? 
Así, el pasado domingo, cuando trascendió la noticia, las redes ardieron, 
especialmente en los perfiles cofrades con una mayoría que, generalizando mucho, 
apoyaban la decisión de la hermandad de El Rescatado, junto a otros comentarios no 
cofrades (también generalizando muchísimo) en minoría y contrarios. 
Sin embargo, fuera de internet, en el mundo real, Alejandro Gallardo, ayer al mediodía 
a cargo de la tienda Todocofrade, en la propia plaza del Rescatado-Cristo de Gracia-El 
Alpargate, sin criticar directamente la decisión manifestaba sus dudas: «Es una 
tradición de muchos años y cargársela... podría ser un error». 
Algo «complicadillo» 
«Va a ser complicadillo», decía la vecina de la zona María Luisa Rodríguez, 
sintetizando con cuatro palabras cómo la decisión de la hermandad choca con una 
devoción, repleta de pasión, que podría ser motivo de algún incidente el próximo 
Domingo de Ramos. Un aviso para navegantes. 
Su marido, Valeriano Cassani, apunta a otras cuestiones relacionadas con la decisión, 
consecuencias del acuerdo de los hermanos mayores de trasladar la carrera oficial al 
entorno de la Mezquita-Catedral. Así, afirma que «se rompe una tradición de muchos 
años. Pero evidentemente, prima la seguridad». Más aún cuando «hay más gente, 
más turismo, hay sitios que auténticamente dan miedo... eso de callejear 
románticamente en Semana Santa ya es cosa del pasado». 
Menos locuaz pero más irónico se mostraba en la taberna Yasenna, a pocos metros 
del templo trinitario, Tomás Sánchez: «No digo nada y lo digo todo, como en tantas 
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cosas la pela es la pela», afirmaba poco antes de enzarzarse, con no pocos 
argumentos, en una de las múltiples discusiones que ayer se prodigaban en Levante. 
Otra faceta del dicho catalán de que la pela es la pela son las numerosas opiniones, 
especialmente en redes sociales, que han recordado los muchos esfuerzos 
económicos que hace la cofradía y la conveniencia de que los devotos se unan a este 
proyecto. No son argumentos nuevos ni despreciables. 
En todo caso, tan falso es decir que ayer las masas de devotos intentaban tomar 
armadas el convento trinitario entre cargas policiales como afirmar que la noticia dejó 
insensibles a miles de corazones . Y en medio, todo un repertorio de sentimientos 
religiosos y populares tan coincidentes como en ocasiones enfrentados. 
Aunque no para todos en esta ciudad sobrada de pasiones devocionales. Saliendo del 
supermercado de la plaza de El Alpargate, un parroquiano al que se le preguntó por la 
polémica del Rescatado contestaba, con una cierta sonrisa de cariñosa ironía: 
«Bueno... Yo es que soy del Esparraguero». 
Y claro, esa es otra historia. Otra pasión. 
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La Diputación recuerda los trabajos para reconstruir la iglesia de la Merced 
Redacción 
La Diputación de Córdoba ha difundido en su página web una galería fotográfica con 
motivo del 40 aniversario del incendio que asoló la iglesia de la Merced, efemérides 
que se cumplió ayer. Este templo sufrió un incendio que provocó la completa 
destrucción del altar mayor de la iglesia y la cubierta situada sobre el mismo, 
afectando a todos los acabados constructivos y techumbres del resto del edificio. 
La reconstrucción comenzó el 30 de enero de 1978 con una memoria realizada por el 
arquitecto Rafael de la Hoz Arderius. No obstante, no sería hasta 1988 cuando la 
Diputación, con un proyecto dirigido por Eduardo Corona Franco, puso en marcha la 
escuela taller La Merced I, con el objetivo de llevar a cabo la completa restitución del 
retablo y del resto del edificio. Tras esta primera edición de la escuela taller llegaron 
cinco más, culminando sus trabajos en el año 2007. El vicepresidente cuarto de la 
institución provincial, Salvador Blanco, comenta que «en estos 25 años de trabajo se 
logró, además de avanzar en la recuperación del patrimonio, formar a más de 300 
alumnos en actividades y oficios artísticos relacionados con la carpintería retablística, 
el dorado, la talla o la imaginería, entre otras». 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Así se reconstruyó la iglesia de la Merced, 40 años después de su incendio 
CORDÓPOLIS 
La Diputación de Córdoba ha creado una galería fotográfica con las imágenes de las 
cuatro décadas de reconstrucción de la iglesia de la Merced, ubicada en el edificio que 
ocupó el convento de la misma orden y que ya era sede de la institución provincial, 
que en la madrugada del 29 de enero de 1978, hace exactamente 40 años, sufrió un 
incendio. 
Según ha recordado la Corporación provincial, este fuego provocó la completa 
destrucción del altar mayor de la iglesia y la cubierta situada sobre el mismo, 
afectando a todos los acabados constructivos y techumbres del resto del edificio. 
Con motivo de dicha efeméride, el Departamento de Archivo y Gestión Documental de 
la institución provincial ha creado una galería fotográfica del proceso de reconstrucción 
que se ha llevado a cabo durante décadas y que puede visitarse en la dirección 
‘https://www.dipucordoba.es/iglesiadelamerced‘. 
La cronología del siniestro muestra que la reconstrucción comenzó el 30 de enero con 
una memoria realizada por el arquitecto provincial Rafael de la Hoz Arderius, quien 
valoró la recuperación completa del edificio en unos 45 millones de pesetas. 
No obstante, no será hasta 1988 cuando la Diputación, con un sólido proyecto dirigido 
por Eduardo Corona Franco, ponga en marcha la Escuela Taller La Merced I, con el 
objetivo de llevar a cabo la completa restitución del retablo y del resto del edificio. 
Tras esta primera edición de la Escuela Taller llegaron cinco más, que alargaron los 
trabajos de recuperación de esta pieza única del Barroco cordobés hasta bien entrado 
el siglo XXI, culminando sus trabajos en el año 2007. 
El vicepresidente cuarto de la institución provincial, Salvador Blanco, ha comentado 
que “en estos 25 años de trabajo se logró, además de avanzar en la recuperación del 
patrimonio, formar a más de 300 alumnos en actividades y oficios artísticos 
relacionados con la carpintería retablística, el dorado, la talla o la imaginería, entre 
otras”. 
En 2014, la Diputación acometió un proyecto final para intervenir en el conjunto de la 
iglesia de la Merced culminando el trabajo de las Escuelas Taller. En dicho proyecto 
actuó como coordinador artístico, Francisco Mellado Calderón, y el arquitecto 
provincial Joaquín Gómez de Hita, quien también colaboró en la recopilación y 
reubicación de todos los bienes que habían sido de la iglesia de la Merced y que hasta 
la fecha estaban repartidos en distintas dependencias de la Casa Palacio. 
Como parte de este proyecto final se culminó la colocación de las piezas realizadas 
por la escuela taller hasta llegar, a finales de 2017, a contratar la ejecución por 
artesanos de la provincia de las dos imágenes con las que se dará por concluido el 
retablo. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
El incendio de La Merced, en imágenes 
Publicado por Jesús Cabrera  
Al cumplirse el 40 aniversario del incendio que destruyó la iglesia de la Merced, la 
Diputación Provincial ha rescatado de su archivo tanto numerosas imágenes como 
documentación y recorte de prensa relativos a este suceso intencionado que 
conmocionó a la ciudad en una fría mañana de domingo de 1978. Todo este material 
se encuentra en la página web de esta institución donde se puede hacer un recorrido a 
lo largo de estas cuatro décadas. 
En un primer apartado, denominado El Suceso, se pueden ver instantáneas de cómo 
quedó la iglesia tras el incendio. La imagen más sobrecogedora es, a la vez, la más 
repetida en todo este tiempo y refleja el vacío que ocupó el retablo mayor, obra de 
Alonso Gómez de Sandoval, y un montón de cascotes y maderas quemadas en el altar 
mayor iluminados por la luz solar que entra por el hueco que se abrió en la bóveda. 
Además, hay otras perspectivas de otros puntos del templo, donde se observan otras 
obras de arte que desaparecieron pasto de las llamas y del calor, como es el caso del 
órgano o del fresco que en el coro alto representaba la aparición de San Rafael a 
Simón de Sousa. 
En La Restauración hay una extensa galería gráfica en la que se repasa la labor 
desarrollada por las sucesivas escuelas taller. En las mismas se ve el proceso de 
restauración de la iglesia así como de la construcción de las nuevas piezas del retablo 
principal, de su talla y posterior dorado. El proceso no sólo abarcó los elementos 
constructivos del retablo, sino que también reprodujo las tallas de los santos 
mercenarios que figuraban en el mismo. En El Patrimonio Recuperado, por su parte, 
se exhiben las imágenes más recientes, las que muestran el estado actual del templo 
y en las que se advierte el trabajo realizado en estas cuatro décadas de trabajo. 
Por último, en La Generación de la Merced se rinde un homenaje a todas aquellas 
personas que un día formaron parte de las sucesivas escuelas taller que han trabajado 
en La Merced y que hoy día son reputados artistas en distintas disciplinas, como la 
talla, la imaginería o el dorado, entre otras. 
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Las significativas presencias en la bendición de la Bondad 
Publicado por Blas Jesús Muñoz  
El barrio de la Fuensanta era el escenario, este pasado sábado, de la bendición de 
Nuestro Padre Jesús de la Bondad. Una imagen que, desde que se presentó su óleo y 
se vieron las primeras imágenes del modelado de su rostro en barro, despertó el 
interés de propios y extraños por la dulzura que emanaba. Y, una vez visto el resultado 
final de la obra realizada por Antonio Bernal, la talla no ha defraudado. Para empezar 
por la capacidad de llamamiento, que quedó plasmada en la enorme afluencia de 
fieles que se congregaron en el santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta. 
Con el obispo de la diócesis a la cabeza, Demetrio Fernández, el prelado volvió a dejar 
patente su apoyo a las cofradías. Como ya hiciera en la bendición del Cristo de la 
Oración y Caridad de Electromecánicas. Una apuesta constante por una realidad 
eclesial que Demetrio Fernández siempre ha puesto en valor y ha ensalzado, desde su 
llegada a Córdoba. 
Pero no fue la única presencia destacada. Y es que junto a la prohermandad 
estuvieron numerosos hermanos mayores (entre ellos el de la Paz, Enrique Aguilar, 
cuya cofradía apadrinó el acto), del colegio Cervantes o de la Asociación Española 
contra el Cáncer. A ellos se sumó el presidente de la Agrupación de Cofradías, 
Francisco Gómez Sanmiguel, así como el concejal del Partido Socialista en el 
Ayuntamiento de Córdoba y vecino del barrio, Andrés Pino. 
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Finalmente, además del autor de la obra, junto a él estuvo el que fuera su compañero 
y amigo de Bernal, Francisco Romero Zafra. Sin duda, este último es uno de los 
grandes referentes, a nivel nacional, de esta disciplina artística. 
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