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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Loyola Andalucía, en una convención en San Diego 
REDACCION 
La Universidad Loyola ha participado en la convención Nafsa, celebrada en San Diego 
(EEUU), donde ha logrado importantes avances en su plan de internacionalización. La 
prioridad ha sido la firma de convenios para las áreas de Ingeniería, Comunicación y 
Derecho, porque los alumnos de estos grados podrán solicitar plaza para los 
programas internacionales 2014-15. 
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Francisco Gómez Sanmiguel: "La ciudad que invierte en Semana Santa es una 
ciudad que invierte en sí misma" 
JUAN M. NIZA 

NACIMIENTO CORDOBA. 
TRAYECTORIA DESDE 1982 ES HERMANO DE LA HERMANDAD DE PASION. 
FORMA PARTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DESDE HACE 18 AÑOS. EN LA 
ACTUALIDAD ES VICEHERMANO MAYOR. DESDE SEPTIEMBRE DEL 2012 
PRESIDE LA AGRUPACION DE COFRADIAS DE CORDOBA. 
--Es una alegría que ya no resulte extraño hablar de cofradías con este calor, o en 
cualquier otra época del año, que no se limite a Cuaresma y Semana Santa. 
--(Ríe) Sí, la verdad es que la actividad de las cofradías es continua durante todo el 
año, no solamente se limita a la salida procesional. Porque hay actividades durante 
todo el año, por ejemplo, en el área de caridad o en toda la vida social que se 
desarrolla durante todo el año. La vida de la hermandad son 365 días al año, aunque 
luego su reflejo sea la Semana Santa. 
  
--Cierto, pero no se hablaba tanto de las cofradías a lo largo de todo el año y ahora sí. 
--Sí. Quizá también por la coyuntura que estamos pasando, por la situación social que 
estamos atravesando y que está haciendo que se vea más esa acción social de las 
cofradías. También hay que tener en cuenta que nosotros no paramos tras la Semana 
Santa: empezamos el ciclo de glorias, las hermandades se meten en mayo en las 
Cruces, ahora tenemos el Corpus... Y la ayuda social, que no se para. 
  
--Diario CORDOBA ya publicó el año pasado que los recursos para ayudar a los 
vecinos y otros temas sociales eran enormes, que solo las hermandades de penitencia 
mantienen de forma directa las urgencias alimentarias de 1.300 familias. 
--La cuantía es muy difícil de determinar porque muchas veces se ayuda muy 
discretamente a personas muy cercanas al propio entorno de la hermandad. 
  
--Hay un mínimo estipulado para obra social del 10% de todo el presupuesto anual. 
--Sí, pero ese mínimo, en la práctica totalidad de las cofradías se supera con creces. 
  
--Sé que algunas están dedicando el 20, el 30% y hasta el 40%. 
--Y algunas superan esas cifras. En estos momentos la solidaridad es impresionante. 
Tal como está la cosa, y se está viendo, los estrenos, aunque sean dignos, ya no son 
excesivos, porque el esfuerzo se destina a esta otra función de las hermandades. 
  
--Y a pesar de todo, en lo puramente cofrade, se está viviendo un momento dulce. Por 
ejemplo, hablemos del logro del Vía Crucis Magno de la Fe del pasado año o de la 
Magna Rociera. Es para estar contentos. 



--Sí, estamos contentos. Hicimos un gran acto como fue el Vía Crucis Magno que 
movilizó a miles de personas. Se hablaba de 200.000 personas y fue transmitida por 
televisión a distintas zonas de España. Una de ellas con mucho seguimiento fue 
Levante, toda Hispanoamérica a través de Onda María , televisiones locales como en 
Huelva... Fue algo que pasará a la historia de las hermandades cordobesas. 
Posteriormente vino la Magna Rociera y esta Semana Santa ha sido espléndida, y 
creo que se ha beneficiado del éxito de las otras dos citas anteriores. Ha venido 
mucha gente de fuera de la ciudad, y eso, acompañado del tiempo que hemos tenido, 
ha hecho que veamos las calles repletas de gente rodeando y arropando a las 
hermandades. Y por el tiempo, salvo el lunar que tuvimos con la hermandad del 
Resucitado, ha sido la Semana Santa con la que siempre sueña todo cofrade. 
  
--Pero ha costado que la sociedad reconozca ese trabajo a las cofradías. ¿Hay alguna 
razón en el pasado para que pasaran inadvertidas, quizá de tipo ideológico o político? 
--No sé. Las hermandades llevan siglos haciendo lo que hacemos. Efectivamente, 
quizá el Vía Crucis del Año de la Fe o la Magna Rociera nos haya puesto más 
de moda , entre comillas. ¿Por qué no ha llegado antes? Pues no lo sé, pero lo 
importante es que ha llegado y que se está reconociento la tarea, la labor de todas y 
cada una de las hermandadeses a lo largo de su historia. A nivel ideológico, es verdad 
que se ha tenido un gobierno de izquierdas en la ciudad durante muchos años que 
puede parecer menos sensible, pero quien me habla de las relaciones en esa etapa 
siempre me habla bien. No veo motivo político. Quizá es porque las hermandades no 
buscamos ese reconocimiento social. 
  
--Con la crisis me he vuelto muy pesetero. Hay un estudio económico que cifra en más 
de veinte millones de euros lo que mueve el mes de mayo en Córdoba, mientras que 
otro análisis, al principio de la crisis, decía que las cofradías en un año y en 
actividades directas e indirectas generan 42 millones. Por puro egoísmo económico, 
además del mes de mayo, ¿no deberíamos mirar más al mes de abril? 
--Bueno... sí. Y eso que además estamos muy implicados en el mes de mayo. Por 
ejemplo trabajando en la Feria, donde había 16 casetas de hermandades más la de la 
Agrupación de Cofradías y una de una tertulia cofrade, casi el 20% de las casetas. En 
las Cruces, la proporción era mucho más alta. Pero es cierto que quizá debería 
prestarse más atención a la Semana Santa desde diversos sectores, como el de la 
hostelería, con el que ya se está trabajando y se están abriendo caminos. El sector 
económico en general debería estar más pendiente. La ciudad que invierte en Semana 
Santa es una ciudad que invierte en sí misma, porque se generan recursos para la 
ciudad. 
  
--Y mirando al futuro hay dos vertientes: la incorporación masiva de los jóvenes incluso 
a los órganos directivos y la Semana Santa venidera con el traslado de la Carrera 
Oficial al entorno de la Catedral. 
--El tema de los jóvenes es importante. Tenemos mucha suerte porque no todos los 
colectivos están viendo que los jóvenes se incorporan y gozan de la buena salud que 
tiene la juventud cofrade. Eso es una señal de que las hermandades están vivas y 
hacen un trabajo que cala en la sociedad y la juventud. El reto que se nos presenta es 
formar a esos jóvenes para que sean unos cofrades con fundamento, con base. 
Respecto a la Semana Santa del futuro, seguimos pendientes de la apertura de esa 
segunda puerta y en el caso de que se consiga presentaremos el proyecto a los 
hermanos mayores, que deberán estudiarlo y decidir. De entrada, lo que hicimos, 
porque entendíamos que era el paso lógico, fue preguntar si estaban dispuestas, y en 
esa consulta salió de forma abrumadora que sí. Ahora quedan muchos pasos, la 
apertura de esa segunda puerta, presentación del proyecto, el estudio de seguridad... 
Todo ello para darle a las hermandades un proyecto sólido sobre el que decidir. Por 



mucho que se corra, en este año próximo sería muy difícil de conseguir, pero en el 
plazo de dos años... quizá. 

 
Volver arriba 

 
 

 
Aguilar Amil, hermano mayor de la Paz 
EL COFRADE Enrique Aguilar Amil fue elegido nuevo hermano mayor de la 
hermandad de la Paz y Esperanza para los próximos cuatro años. De los 339 votos 
emitidos 269 fueron para Aguilar, 66 para Adolfo López, quien también se presentó a 
la elección, y cuatro en blanco. 
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El Cabildo celebrará el 775 aniversario de la Catedral 
REDACCION 
El Cabildo celebrará el 775 aniversario de la Catedral de Córdoba con un programa de 
actos que comenzará el próximo 22 de junio y se extenderá hasta finales de año. Esta 
entidad anunció ayer a través de un comunicado que próximamente presentará las 
actividades religiosas, académicas y culturales que se desarrollarán bajo el lema 1239-
-2014 Catedral de Córdoba. 775 años juntos , de las que espera "hacer partícipe a 
toda la sociedad cordobesa". 
La iniciativa se encuentra en línea con otras actuaciones realizadas para difundir la 
imagen y la historia de este templo (recientemente ha publicado trípticos informativos) 
a raíz de la polémica surgida en torno a la titularidad de la Mezquita Catedral, que se 
encuentra registrada a nombre de la Iglesia Católica. La nota informativa llegó 
acompañada de un vídeo divulgativo en el que el Cabildo recuerda la existencia de la 
basílica visigoda de San Vicente en los terrenos de la Mezquita y la trascendencia de 
este templo para los cristianos cordobeses. Después de esto realiza una breve alusión 
a la construcción del edificio árabe y tras esta mención explica que desde el año 1236 
"es propiedad de la Iglesia Católica". Así, en el vídeo apunta que esta institución 
religiosa "ha sido la responsable de mantener y conservar el patrimonio y la herencia 
cultural del templo" durante los últimos ocho siglos, y asegura también que "conocer y 
respetar la historia de este templo es la mejor manera de preservarlo". 
El 20 de junio se conmemorará la conversión de este inmueble en Catedral y la 
agenda de actos comenzará dos días más tarde, con una misa a la que se invitará a 
los representantes institucionales. Asimismo, el Cabildo avanzó que Madrid acogerá 
un acto en el que han previsto que participen representantes del ámbito político, social 
y académico, y subrayó que en el año 1986 tuvo lugar una iniciativa similar en la que 
se conmemoró el duodécimo centenario de la Mezquita. 
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EL PAIS 
LOCAL 
Un informe a gusto de todos 
MARGOT MOLINA Sevilla   
Un mismo documento, el informe que el Gobierno central ha enviado a la Unesco para 
elevar la protección de la Mezquita-Catedral de Córdoba a Valor Universal 
Excepcional, sirve de base tanto al Obispado de Córdoba como a la Plataforma 
Mezquita-Catedral. Patrimonio de Todospara justificar sus posturas enfrentadas. La 
reunión anual del Comité de Patrimonio de la Unesco comenzará este domingo en 
Doha, la capital de Qatar, en el Golfo Pérsico. 
“Dentro de la reunión que mantendrá la Unesco en Doha, el Cabildo (...) considera 
muy acertado que se refuerce la protección del monumento y valora muy 
positivamente que se reconozca explícitamente que el ‘uso religioso’ del templo por 
parte de la Iglesia durante los últimos siglos haya asegurado ‘la preservación del 
monumento”, dice el Obispado en una nota que envió el pasado viernes. 
Sin embargo, para la Plataforma Mezquita-Catedral el informe “subraya los valores 
andalusíes e islámicos del monumento universal y desoye la campaña puesta en 
marcha por el Obispado de Córdoba para destruir su identidad y borrar su nombre”, 
contestó este sábado la asociación a través de una nota. 
La Iglesia cita la preservación del conjunto a través del  “uso religioso” 
Para la asociación, el informe “obvia sistemáticamente el término catedral en todo el 
texto y destaca la singularidad de un edificio que es conocido en todo el mundo por ser 
la principal joya del arte hispanomusulmán en Europa. Un planteamiento que coincide 
exactamente con las posiciones de la Plataforma Mezquita-Catedral. Patrimonio de 
Todos en que el debate que gira actualmente sobre el edificio ni es religioso ni 
cuestiona el uso del monumento”. 
El choque entre Iglesia y la Plataforma Mezquita-Catedral se produjo cuando esta 
última descubrió que el Obispado había inmatriculado[inscrito por primera vez] el 
monumento en el Registro de la Propiedad en 2006 a lo que se suma la intención del 
Cabildo de borrar las huellas islámicas del monumento de toda su cartelería y 
documentación. 
La asociación destaca el valor arquitectónico del edificio islámico 
La declaración de Valor Universal Excepcional de la Mezquita y de todo el centro 
histórico de Córdoba, previa presentación de un informe, es un trámite por el que 
tienen que pasar todos los bienes declarados Patrimonio Mundial antes de 2007, ya 
que a partir de esa fecha la Unesco otorga ambos reconocimientos a la vez. 
El informe, elaborado por la Junta de Andalucía a petición del Gobierno central que es 
el encargado de presentarlo en Doha, solo se refiere al monumento como catedral en 
una ocasión, cuando explica que en 1236 se instaló en él la catedral cristiana. En el 
resto del documento, al que ha tenido acceso este periódico, se habla de “la gran 
Mezquita de Córdoba” y de la gran influencia que ha ejercido “en el arte musulmán 
occidental” y en el “desarrollo del estilo neomudéjar del siglo XIX”. 
Por otra parte, la plataforma anuncia que recurrirá al Gobierno andaluz, como 
Administración competente del Patrimonio Histórico de la comunidad. “Queremos que 
la Junta ejerza su obligación de protección de un monumento cuya naturaleza e 
identidad están en serio peligro por una gestión excluyente y desleal con su historia en 
sus reiterados intentos de amputar su esencia omeya y andalusí”, adelanta un 
portavoz de la asociación ciudadana, para añadir que también defienden “el derecho 
de uso litúrgico del monumento parte de la Iglesia católica, pero en el marco de una 
gestión pública que garantice una administración profesional y respetuosa de su 
dimensión cultural, arquitectónica, patrimonial y económica”. 
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CULTURA 
Judíos ultraortodoxos, la película 
CLARA MORALES Madrid  
iza Hadas Yaron y el conocido actor Yiftach Klein) no llega a tocarse en ningún 
momento. 
Un tema peliagudo en una sociedad fuertemente segregada entre hombres y mujeres 
y que ha generado cierto rechazo entre los jaredíesque han visto el filme. La directora 
pierde momentáneamente la sonrisa: “Ya dije que esta no era una película para la 
comunidad. Hay gente que ha ido a verla aunque advertí de que no lo hicieran. Hay 
otros que sí se han sentido representados”. 
Pero la ambigüedad de la película (“Algunos ven en Shira amor, otros ven miedo, y lo 
acepto”) no es una crítica. O eso mantiene su autora, que asegura que solo ha tratado 
de ser honesta. “A mucha gente no le gusta mirarse al espejo, cosa que entiendo 
perfectamente. Pero si observas los personajes del judaísmo, ninguno es perfecto”. 
Tampoco ella que, confiesa, ve “absolutamente todo en el cine”, sea o no 
considerado kosher, apto para el consumo. “No soy ninguna santa, no soy un ejemplo 
a seguir”. 
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“No necesitamos pasatiempos” 
CARMEN RENGEL, JERUSALÉN 
La comunidad jaredí representa el 11% de la población en Israel pero todos los 
estudios demográficos vaticinan que crecerá al 30% en 40 años. Un tercio del país lo 
compondrán ciudadanos con entrega absoluta a la Torá —la ley escrita— y el Talmud 
—la ley oral—, bases del judaísmo. Tratan de evitar toda contaminación de 
costumbres y valores ajenos a su fe, por lo que el contacto con otras realidades queda 
prácticamente vetado. 
Mantienen abierta una línea forzosa con la burocracia y los servicios públicos, pero en 
ese resquicio mínimo no entra la cultura. Los hombres estudian los textos sagrados 
durante 10 o 12 horas diarias, desgranando cada palabra, y las mujeres trabajan para 
llevar el jornal que no aportan los “eternos estudiantes” y cuidan de la familia. “En este 
contexto no hay espacio para el ocio, ni para otra distracción por pequeña que sea”, 
explica la periodista Anna García en su obra Orgullosas y asfixiadas. Mujeres que 
abrazan o huyen del judaísmo ultraortodoxo. 
“Tenemos una vida muy llena e intensa. No necesitamos más pasatiempos”, avala 
Noemi Truzman, cuatro niños a su vera, en el jerosolimitano barrio de Morasha. Se 
detiene un segundo. De estas cosas no se habla con gentiles. Su comunidad veta la 
televisión y, en gran medida, el cine. Actualmente hay seis directoras que ruedan 
cintas “para mujeres”, bendecidas previamente por sus rabinos, que se proyectan en 
salones de bodas cuando hay alguna festividad. Hay otros cuatro productores que 
lanzan entre 15 y 20 películas al año, exclusivamente para un público masculino. Se 
pueden ver en aulas de yeshivot —escuelas religiosas— o pedir prestadas en las 
bibliotecas de la comunidad, explican en la Academia de Cine israelí. 
La música y los libros se exhiben en tiendas minúsculas. Su único objetivo es explicar 
o enfatizar los valores de su credo. Unos jóvenes estadounidenses salidos de la 
comunidad jaredí rodaron en 2011 una película llamada Romeo y Julieta en 
yiddish; nunca antes habían leído a Shakespeare. De teatro no se habla. 
Salvo un par de panfletos, tampoco hay periódicos, los cambian por carteles que 
llenan paredes enteras. Lentamente, han logrado adaptar a sus intereses tanto los 
móviles como Internet, bloqueados para no acceder a contenidos poco puros o en días 
sagrados como el shabat. En los colegios religiosos sólo ahora se les obligará a 



impartir Matemáticas, Ciencias o Inglés, materias que no ven como necesarias para 
entender a Dios. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
El PSOE exige al Gobierno que remita la Ley del Aborto al Consejo de Estado 
EFE 
El PSOE presentará mañana una proposición no de ley en el Congreso de los 
Diputados en la que exige al Gobierno que remita la "contrarreforma" de la Ley del 
Aborto al Consejo de Estado, dada la "conflictividad" y "confrontación" social que 
existe en torno a la propuesta del Ejecutivo. 
Así lo ha anunciado hoy la secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, en 
una rueda de prensa en la que ha explicado las próximas iniciativas de los socialistas 
para evitar que el Gobierno siga adelante con su Ley del Aborto. 
Causapié ha recordado que el Consejo de Estado ya elaboró un informe favorable de 
la ley de 2010 y ha señalado que, aunque no es preceptivo, el órgano consultivo 
debería también ahora analizar esta reforma que cuestiona "la libertad, la vida y la 
salud de las mujeres". 
Del mismo modo, ha señalado que su partido seguirá planteando "alternativas" como 
la solicitud realizada a la ministra de Sanidad,Ana Mato, acerca de realizar un "análisis 
serio" sobre "el impacto sanitario que supondrá esta reforma". 
Según ha explicado, el PSOE "va a seguir en esta línea de trabajo, con los grupos 
parlamentarios y con las organizaciones" en lo que ha definido como "una importante 
movilización para rechazar, desde sociedad y las instituciones políticas, una reforma 
como esta". 
Durante su intervención, Causapié también ha destacado que el Gobierno quiere 
impulsar esta ley durante este verano y para ello, el Ministerio de Justicia ha 
convocado un encuentro internacional para "avalar esta reforma". "Desde el PSOE 
esperamos que ni Justicia ni el Ayuntamiento de Madrid utilicen recursos públicos para 
avalar ideas extremas. Estaremos atentos", ha declarado. 
"No vamos a permitir que este país sea el referencia de ideologías que promueven la 
desigualdad. No queremos ser la referencia machista en Europa", ha señalado la 
dirigente socialista. 
Por otra parte, la secretaria de Igualdad del PSOE se ha referido al indulto del 
Gobierno a un guardia civil que grabó una agresión sexual con el móvil para pedir al 
Ejecutivo que cambie su decisión para no "demostrar a la sociedad que este tipo de 
hechos no tiene ninguna sanción". "Se trata de un insulto y un ataque a la dignidad y a 
los derechos de las mujeres", ha dicho. 
Preguntada sobre la situación del PSOE, Causapié ha indicado que el partido 
"independientemente de que esté en un proceso interno de reflexión, también está en 
el día a día haciendo oposición". 
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LOCAL 
Enrique Aguilar, nuevo hermano mayor de la Paz 
LUIS MIRANDA / CÓRDOBA 
La hermandad de María Santísima de la Paz y Esperanza, una de las más populares 
de Córdoba, ya tiene a la persona que la dirigirá los próximos cuatro años. Enrique 
Aguilar Amil ha ganado las elecciones que se han celebrado esta mañana, y lo ha 
hecho de forma contundente. Ha obtenido 269 votos frente a los 66 de los cosechados 
por Adolfo López, el otro candidato. 
Enrique Aguilar Amil es hermano de la cofradía desde niño y tiene experiencia de 15 
años en la Junta de Gobierno. Desde hace 29 es costalero del paso de Nuestro Padre 
Jesús de la Humildad y Paciencia, además de prioste de este misterio. Estaba al frente 
de una candidatura que representaba a una gran parte del equipo que ha trabajado 
con el hermano mayor saliente, Manuel Quirós, en los últimos ocho años. 
Su proyecto prestaba atención a la formación y a la obra social, pero también a 
proyectos como la adquisición de una casa de hermandad donde la cofradía pueda 
mostrar su patrimonio. En su programa también figuraba la realización de una nueva 
puerta para la nave de Capuchinos de la que salen los pasos de la cofradía el 
Miércoles Santo, que sustituya a la metálica actual, cuya estética no es apropiada ni 
para la hermandad ni para el lugar en que está el Cristo de los Faroles. 
La cofradía estudiará a partir de ahora hacer estación de penitencia en la 
Catedral, aunque con el necesario ajuste de tiempo y de recorridos para una 
hermandad cuyo paso de misterio no puede pasar por ciertas calles de la Judería. El 
nuevo hermano mayor abrirá además un proceso para la mejora del hábito nazareno, 
que conserve su estética con ciertos retoques, y estudiará que las túnicas pasen a ser 
propiedad de los hermanos y no se presten. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Enrique Aguilar, elegido hermano mayor de la Paz 
A. C. | ACTUALIZADO  
Enrique Aguilar se convirtió ayer en el nuevo hermano mayor de la Hermandad de 
la Paz y Esperanza con un amplio respaldo, al conseguir 269 votos frente a los 66 
que obtuvo el otro candidato, Adolfo López. Aguilar aseguró ayer que estaba 
viviendo "uno de los días más importantes de mi vida" y destacó que está 
vinculado a la cofradía desde que era un niño, lo que ha se ha visto reflejado en 
"el apoyo que he conseguido". El recientemente proclamado hermano ayer 
aseguró que afronta esta etapa de manera "continuista" ya que se ha rodeado de 
un equipo que en el que algunos de sus miembros forman parte de la junta de 
gobierno actual, que estaba presidida por Manuel Quirós. Así, entre sus retos 
están "incrementar la obra social" y remodelar la casa hermandad. Aguilar, 
igualmente, pretende conseguir un inmueble anexo a la casa hermandad para 
contar con un espacio más amplio "en que podamos tener nuestro patrimonio y 
que los hermanos puedan disfrutarlo". 
No obstante, insistió en que se centrará en la obra social y también se refirió a 
otros objetivos que se ha planteado como terminar los faldones del paso de palio o 
conseguir un hábito nuevo para los nazarenos. Así, insistió que su proyecto es 
para ocho años. 
Aguilar aseguró que "he dedicado toda mi vida" a la hermandad y agradeció el 
apoyo de los hermanos que han votado en un proceso con una amplia 
participación. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
ABC: cartas.cordoba@abc.es 

EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 
EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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