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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Aquí todo el mundo opina 

Por qué es tan apetecida nuestra Mezquita o Mezquita-Catedral o como quieran llamarla, 

por los poderes políticos y otros de la Junta de Andalucía y no son deseados por los 

políticos, por poner unos ejemplos, los monasterios de Yuso y Suso, en la Rioja; el 

monasterio de Poblet, en Cataluña; el monasterio de Guadalupe, en Extremadura; la 

catedral de Burgos, en Castilla; la Sagrada Familia, en Barcelona; el monasterio San 

Lorenzo del Escorial en Madrid; y la Catedral de Sevilla, en Andalucía. Si les soy sincero, 

no sé si tienen titularidad estatal algunos de los citados, pero seguro estoy de que la 

Catedral de Sevilla y su Giralda es de propiedad de la Iglesia. Si lo que nos están 

aturdiendo en Córdoba con que pase a la Junta de Andalucía nuestra Mezquita, o como 

se llame, se estuviera dilucidando en Sevilla, esto hubiera durado un día, porque los 

sevillanos, benditos ellos que son así, lo habrían cortado rápidamente. Córdoba es así y 

lo mismo, por poner un ejemplo, que se llevaron nuestros caballos y nadie protestó, lo 

mismo ocurrirá con nuestra Mezquita y gracias que no pueden llevársela de aquí.  

Cualquiera es bueno para dar su opinión, en esto me incluyo, pero es que ya está bien. Y 

si los demás opinan por qué no yo. Viene un filósofo y político iraní a dar una conferencia 

y le preguntan al experto en resolución pacífica de conflictos sobre el debate en torno a 

la titularidad de la Mezquita-Catedral y dice "debe ser un símbolo de convivencia y no de 

conflictos ni de desacuerdos" y sigue después "el título de la Unesco hace que la Mezquita 

no deba ser de uso exclusivo para ninguna religión, ya que no es herencia de una religión 

sino que pertenece a toda la humanidad". Pero la Unesco, en la documentación aprobada 

en Doha (Qatar) el 23 de junio de 2014, aprobó declarar el Casco Histórico de Córdoba y 

la Mezquita-Catedral Patrimonio de la Humanidad de Excepcional Valor Universal y dice 

que está basado en que "El uso religioso ha asegurado en gran parte la preservación del 

monumento". Por tanto, de dónde saca que no sea de uso exclusivo para ninguna religión. 

¿Esto significa para él que también ellos tienen derecho a usarla para su religión? Ya 

hicieron eso una vez y quieren ahora repetirlo y al final la querrán comprar como hicieron 

con la Basílica de San Vicente. Y lo malo es que les dan alas los mismos cordobeses. 

¡Que pena! Y además aboga por la titularidad pública del monumento.  

Serafín Linares Roldán  
Volver arriba 

 
LOCAL 

Cientos de cordobeses se rinden a la Virgen Marinera 

F. MELLADO  

Con las procesiones de la Virgen del Carmen por los históricos barrios de Santa Marina 

y San Lorenzo culminan los actos de culto anuales celebrados en honor de esta 

advocación con motivo de su festividad.  

Así, la archicofradía de la Virgen del Carmen Coronada salió de San Cayetano tras 

oficiarse la Función Principal acompañada de un amplio cortejo que encabezó la imagen 

de Santa Teresa de Jesús.  

Poco después, la Virgen del Carmen ya estaba enmarcada en el compás de San Cayetano 

entre la expectación de los cientos de fieles que abarrotaban el entorno. Este año la llegada 

del paso ofrecía dos importantes novedades. Por un lado, los ciriales que precedían al 

paso de la Virgen, así como el estreno de los bordados de los faldones, que han sido 

realizados por el taller de la propia archicofradía. El paso lució exornado con orquídeas y 

pequeñas rosas en color crema con algún detalle de nardos en el frontal.   

Asimismo, se pudo escuchar por primera vez durante su recorrido procesional la marcha 

Madre Marinera , dedicada a esta titular, obra del compositor Emilio Arroyo e 



interpretada magistralmente por la Sociedad Filarmónica del Carmen de Salteras, que 

acompañó musicalmente a la Virgen de San Cayetano. 

Con muy poco intervalo de tiempo, el barrio de San Lorenzo mostraba sus mejores galas 

para recibir a la Virgen del Carmen de Puerta Nueva. La imagen lució exornada con una 

acertada variedad de flores y acompañada musicalmente por los sones de la banda de 

música Tubamirum, de Cañete de las Torres. 

Fueron intensos los momentos que se vivieron alrededor de ambas imágenes de la Virgen. 

Para el recuerdo, el poderoso caminar de la Reina de San Cayetano por los jardines de la 

Merced acompañada de cientos de fieles o el especial momento de la Reina de Puerta 

Nueva en el Santuario de María Auxiliadora.  

Entre petaladas, colgaduras, balcones exornados, vivas y salves, poco a poco, se consumía 

el día en el que una ciudad sin mar venera de esta forma tan sublime a la Patrona de los 

Marineros, la Virgen del Carmen.  
Volver arriba 

 

Procesiones fluviales 

Marina OBRERO  

Córdoba recupera mañana un evento que no se celebraba desde hace quince años y que 

se festejará por todo lo alto, con una docena de embarcaciones paseando por el río 

Guadalquivir y fuegos artificiales. El acto comenzará a las ocho de la tarde con la 

celebración de una misa en el Convento de Santa Clara y de ahí partirá la comitiva para 

empenzar el recorrido fluvial.  

Por su parte, y después de 37 años consecutivos, la localidad cordobesa de Almodóvar 

del Río celebró el pasado fin de semana su tradicional procesión por el embalse de La 

Breña con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen. El presidente del Club 

Náuatico de Córdoba, Antonio Serrano, no quiere desaprovechar la oportunidad y 

agradece "a todas las autoridades que nos acompañaron en la procesión de Almodóvar su 

presencia y colaboración: desde el subdelegado del Gobierno o el vicepresidente de la 

Diputación, hasta el jefe de Urbanismo, pasando por los concejales socialistas de la 

localidad", además de Rafael Gómez, que "nos acompaña todos los años".  

Los organizadores esperan mucho público en la procesión de la capital ya que se trata de 

un evento público que cuenta con la promoción del Ayuntamiento.  
Volver arriba 
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La Complutense se plantea cobrar alquiler a la Iglesia por sus capillas  

Pilar Álvarez  

La Universidad Complutense de Madrid estudia cobrar alquiler a la Iglesia por las capillas 

situadas en el campus. No es una decisión administrativa más. Esta institución, tan grande 

como una ciudad, tiene ocho capillas integradas en sus instalaciones cuya existencia salta 

a los titulares de forma periódica. Estos días es por el traslado del oratorio de la Facultad 

de Geografía e Historia. Distintas organizaciones católicas han recogido miles de firmas, 

mientras desde el lunes hay misa diaria en el vestíbulo. El arzobispado rechaza el cambio 

de ubicación argumentando que el espacio alternativo propuesto, un aula más pequeña y 

sin ventanas, es “insuficiente e inadecuado”. 

Ante este desencuentro, el rector de la universidad, José Carrillo, abre una nueva vía. Si 

las capillas se quedan en las instalaciones, que paguen alquiler “por ocupar terrenos de la 

Complutense”. Así lo manifestó ayer a EL PAÍS, tras explicar que “no avanza” la 

negociación abierta para modificar el acuerdo que amparaba los espacios de culto en la 



universidad, ratificado en 1993 entre el arzobispado y el entonces rector, Gustavo 

Villapalos. 

La Complutense es la universidad pública que más capillas tiene de España junto con la 

Politécnica de Madrid —ocho cada una—. Entre cuatro universidades madrileñas suman 

una veintena de oratorios, el doble que en el resto de España.  

A finales de 2013, la Complutense denunció el convenio (su periodicidad es renovable 

cada 10 años) y propuso que estos oratorios se cerraran o se convirtieran en salas 

ecuménicas abiertas a otros cultos. Esta opción no convence a la Iglesia, que pide centros 

distintos para distintas religiones “en función de cantidad de fieles que lo demanden”, 

explica el padre Feliciano, delegado de la Pastoral Universitaria. 

¿Qué cantidad deberían pagar de alquiler? Los presupuestos de 2014 del campus recogen 

tarifas que oscilan entre 160 y más de 5.000 euros en función de los espacios y de la 

duración de los actos previstos, que van de media jornada a jornada completa. Carrillo 

señala que habría que establecer unas tarifas concretas en el caso de las capillas. Añade 

que semanas atrás albergaron un acto de Podemos, el partido que encabeza Pablo Iglesias, 

por el que la formación política pagó un alquiler. “Si no lo hubieran hecho, sería 

financiación irregular de partidos, ¿no podría considerarse esto financiación irregular de 

una institución religiosa?”, plantea. 

El delegado de la Pastoral Universitaria no lo cree equiparable: “No sería justo que 

hubiera que pagar. Hablamos de universitarios católicos matriculados. Es como si 

quisieran cobrar a las asociaciones de estudiantes”. Según sus estimaciones, la asistencia 

a las capillas oscila entre una media de 20 personas que van a diario a la misa de Geografía 

—el decanato rebaja esa cifra a “menos de cinco asistentes”— a unas 60 que acuden a las 

tres misas diarias de Derecho. 

La Complutense ha rechazado peticiones de la comunidad islámica para que les habiliten 

sus propios oratorios. “Ahora no estamos para esto”, cuenta el rector. Carrillo desearía 

que la negociación del convenio y el futuro de las capillas se aplazara hasta después de 

las próximas elecciones a rector, previstas el año que viene, “para que este asunto no 

centre el debate universitario”. La polémica saltó precisamente de forma virulenta en 

2011 poco antes de los últimos comicios a los que se presentó el exrector Carlos Berzosa. 

Un grupo de alumnas irrumpió entonces en la capilla de Psicología, se desnudaron y se 

besaron en una performance de protesta tras la que hubo detenidos. 

Ahora el escenario es distinto. El decanato de Geografía e Historia notificó en junio que 

cerraría la capilla a partir del 15 de julio para su traslado, en virtud de un acuerdo de la 

Junta de Facultad que se firmó en 2010 y por “problemas de espacio” para albergar 

actividades docentes. Distintas plataformas conservadoras (como Hazteoir.org) han 

recogido más de 24.000 firmas de rechazo por internet. Ayer las presentaron en el 

rectorado y al decano, Luis Enrique Otero. Desde el lunes se convocan misas diarias en 

el vestíbulo de la facultad. 

Ayer a medio día, varios centenares de fieles de distintas edades seguían la ceremonia en 

presencia de media docena de sacerdotes, que ofrecían también la opción de confesarse 

en uno de los pasillos. En uno de los carteles se leía una frase del papa Francisco: “La 

persecución contra los cristianos es hoy más fuerte que en los primeros siglos”. El rector 

defiende que esta decisión no atenta contra la libertad religiosa, ya que hay parroquias 

externas a menos de un kilómetro. Hoy hay prevista otra misa. El decanato permitirá 

cualquier forma de reivindicación “mientras no incluya actos vandálicos ni se obstaculice 

el trabajo de la facultad”, explica Luis Enrique Otero. La facultad prevé terminar las obras 

para convertir la capilla en un aula antes del curso que viene. 
Volver arriba 
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Reina con un mar de amores 

R. C. MENDOZA  

Las miles de personas que ayer salieron a la calle para asistir a las dos procesiones de la 

Virgen del Carmen que se celebraron en la ciudad dejaron claro que la fe no entiende de 

alertas naranjas. Mientras Córdoba sufría una de las jornadas más calurosas de los últimos 

meses, los devotos al escapulario retaron a las altas temperaturas y acompañaron a las dos 

bellas imágenes que ayer procesionaron desde San Cayetano y Puerta Nueva. 

Poco antes de las nueve de la noche, la cruz de guía de la Archicofradía del Carmen 

Coronada comenzaba a bajar una repleta Cuesta de San Cayetano completamente 

adornada para la ocasión. Un año más, la preciosa talla de Santa Teresa precedía al paso 

de palio y era portada por dos cuadrillas de jóvenes de la hermandad dirigidas por el 

capataz Pedro José Sánchez. Tras el paso de la Doctora de la Iglesia, una larga hilera de 

niños con hábito, alumnos del Colegio Virgen del Carmen.  

El repiqueteo de las campanas anunciaba la salida de la que con cariño llaman 

«Emperatriz cordobesa», coronada canónicamente el 12 de mayo de 2012. Bajo las 

órdenes de Rafael Muñoz Cruz, la talla del siglo XVII aparecía imponente en su paso de 

plata con un exorno floral compuesto en su mayor parte por orquídeas y rosas de pitiminí. 

La prestigiosa banda de la Sociedad Filarmónica del Carmen de Salteras fue la encargada 

del acompañamiento por segundo año consecutivo. 

Cabe resaltar el elevado número de autoridades civiles y militares que escoltaron a la 

imagen carmelita, entre las que destacaron el alcalde de la ciudad, José Antonio Nieto, el 

vicepresidente de la Diputación, Salvador Fuentes, y una representación del Regimiento 

de Infantería Mecanizada La Reina número 2. 

A medida que caía la noche, el paso se acercaba al primero de los momentos cumbres de 

su itinerario. Una vez atravesado el arco de la Torre de la Malmuerta, una lluvia de 

pétalos, realizada con más de 3.000 claveles y astromelias, caía sobre el techo de palio de 

la titular de la hermandad. También destacable fue su llegada a la Plaza de Capuchinos y 

la siempre espectacular bajada de la Cuesta del Bailío al son de «Hiniesta Coronada» ante 

el gentío. 

Finalmente, la Archicofradía enfiló la calle Alfaros para llegar a su barrio, engalanado 

por doquier con colgaduras, mantones de manila y banderolas en uno de los exornos 

exteriores más bellos que se recuerdan. La marcha «Virgen del Carmen», de Rafael Wals, 

fue la escogida para el paso por el azulejo cerámico situado en la Plaza Conde de Priego 

antes de agotar con nostalgia el tiempo de regreso a su templo. 

Media hora más tarde que en San Cayetano, la Virgen del Carmen de Puerta Nueva 

aparecía por las puertas de su iglesia conventual con las melodías de la banda Tubamirum 

de Cañete de las Torres. La imagen, adornada con una original mezcla floral de nardos, 

rosa y claveles, recibía el cariño de su barrio, que llenaba la Ronda de Andújar tras una 

jornada de puertas abiertas en la que fueron muchos los devotos que se acercaron durante 

el día a felicitar a la portadora del escapulario. 

Muy especial fue la llegada del cortejo a la Casa de Sevilla y la Parroquia de San Lorenzo, 

barrio en el que esta imagen es especialmente querida por los vecinos. También reseñable 

su tránsito por las calles que aún quedan del barrio antiguo de Puerta Nueva de regreso al 

templo. El recogimiento a su paso por Kiko Pastor dibujó una bella estampa bajo la 

dirección de Carlos Herencia Lastre, capataz desde hace 25 años del paso de la Virgen. 

Pasada la una de la madrugada, la corporación retornó a su templo. 



La Festividad del Carmen tiene aún una cita pendiente mañana con la recuperación de la 

procesión fluvial de la Virgen organizada por la Federación de Peñas quince años después 

de su última celebración. 
Volver arriba 

 

Fepamic y Escuelas Católicas impulsan el empleo para discapacitados 

ABC CÓRDOBA  

Francisco Salcedo Martín, Secretario técnico de las Escuelas Católicas de Córdoba y 

Antonio Hermoso Palomino, Presidente de la Federación de Personas con Discapacidad 

Física y Orgánica de Córdoba, firmaron ayer un acuerdo con el que pretenden la inclusión 

social del colectivo de la discapacidad en el mundo laboral.  

Entre los aspectos más relevantes del acuerdo se encuentra el fomento de la contratación 

de personas con discapacidad por parte de las Escuelas Católicas, en los casos en que los 

perfiles sean acordes con las capacidades de los candidatos inscritos en la bolsa de empleo 

de Fepamic. En este sentido, Fepamic pondría sus actividades al servicio de las Escuelas 

para potenciar la contratación de discapacitados de manera indirecta. A la vez las escuelas 

refuerzan su Responsabilidad Social Empresarial. 
Volver arriba 
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Ultimátum de la Complutense para dejar mañana la capilla de Geografía e Historia 

M. R. domingo/m. i. serrano 

La Universidad Complutense de Madrid (UCM), a través del Decanato de Geografía e 

Historia, dio ayer un ultimátum al Arzobispado madrileño para que vacíen la actual 

capilla de la Facultad y elijan un aula donde reubicarla. El plazo es de 48 horas. Eso 

significa que mañana viernes la autoridad eclesiástica tiene que haber escogido una de las 

cinco alternativas que se llevan ofreciendo desde principios de semana. El templo original 

sigue cerrado a cal y canto desde el pasado martes. La Universidad ha puesto vigilancia 

en su puerta y ha cambiado la cerraduras para impedir el acceso y el culto. 

Desde que este conflicto fue adelantado en ABC el pasado domingo, la polémica de la 

capilla de Geografía e Historia se ha recrudecido. El decano de esta facultad, Luis Otero, 

iba a desmantelar el oratorio a principios de semana. Dice necesitarlo para un aula de cien 

alumnos. De inmediato, la reacción: se convocó una misa «protesta» para el lunes, que 

fue multitudinaria y, al final, un grupo de alumnos decidió iniciar un encierro en «su» 

capilla. La UCM les ofrecía un aula muy pequeña que, además de insuficiente y pequeña, 

no se consideraba «digna». 

Al impedir la Universidad el encierro, aludiendo a «falta de personal de seguridad» para 

proteger el edificio porque los alumnos no lo habían solicitado en tiempo y forma, los 

jóvenes optaron por una acampada en el exterior de Geografía e Historia. También, de 

acuerdo con el capellán de la capilla, están celebrando una misa diaria, a la una, en la 

facultad. Todos temen una maniobra de la Complutense para cerrar la capilla y, detrás de 

ella, las otras seis que existen en los dos campus (Moncloa y Somosaguas) de la UCM. 

Ayer, las «ofertas» de emplazamientos alternativos para el oratorio ya eran cinco. Antes 

de celebrase la correspondiente misa -dentro del «hall», junto a la capilla cerrada-, el 

decano mostró al obispo auxiliar de Madrid, César Franco, las aulas propuestas. En líneas 

generales, tienen espacio para unas 30 o 40 personas, la mitad que la actual, la que se 

cierra. La primera oferta es, como ha publicado ABC, un aula de informática sin ventanas. 

«El espacio no es elástico, el edificio es como es. Tenemos que paliar los problemas que 

tiene la facultad. No nos queda otra opción», explicaban desde el Decanato. 

El propio obispo auxiliar presidió ayer la eucaristía, celebrada bajo una pancarta con el 

lema «Devuélvenos nuestra capilla» y más concurrida que nunca. A ella acudieron tanto 



alumnos como profesores de la Geografía e Historia. En su homilía, Franco recalcó el 

«comportamiento ejemplar de los cristianos, que no han abandonado al Señor». Se refería 

a los jóvenes que se han quedado estas dos últimas noches acampados a las puertas de la 

facultad velando para tratar de impedir el cierre de la capilla. 

Aunque la UCM insistió ayer en que hay que desalojar la zona cuanto antes y las opciones 

que ofrecen no convencen a los feligreses, el delegado de Pastoral Universitaria, el padre 

Feliciano Rodríguez, recalcó que el diálogo con la Complutense está siendo «cálido y 

constructivo» y que «aún no ha llegado a su fin». «Haber capilla, habrá. Si no 

conseguimos todo el espacio actual, sí que será en gran medida. Lo importante es que se 

cubran las necesidades de ambas partes», subrayó Rodríguez, que coofició la misa de 

ayer. 

Las espadas siguen el alto. La Complutense insiste en que «ha ampliado su oferta a cinco 

aulas para que puedan elegir». En el Arzobispado, más discretos, se está valorando la 

situación y las alternativas para trasladar la capilla de lugar. Desde la Complutense 

recordaban ayer que el plazo para reubicar la capilla de Geografía e Historia «acabó el 

pasado 15 de julio» y que las obras para«acondicionar» un nuevo aula, como quiere el 

decano, «tenían que haber empezado ya». 

De fondo, el Acuerdo de Asistencia Religiosa firmado en diciembre de 1993 entre el 

entonces arzobispo, Ángel Suquía, y el rector Gustavo Villapalos. Este texto «regulaba» 

las campillas en los campus. La Complutense dice que caducó a los diez años. El 

Arzobispado, que no. Lo cierto es que hay que negociar otro acuerdo. Y, en esto, la UCM 

lo tiene muy claro: «En ese nuevo marco no habrá ningún privilegio para nadie ni para 

ninguna institución», señalan fuentes oficiales. 

Por último, la Asociación Española de Abogados Cristianos (AEAC), tiene ya perfilada 

su demanda contra el rector, José Carrillo, y el decano, Luis Otero, por un presunto delito 

contra la libertad religiosa por vulnerar el artículo 523 del Código Penal. Además 

solicitará la inhabilitación de ambos. 

En cuanto a la posibilidad de cobrar un alquiler por las capillas, la AEAC cree la 

Complutense no puede hacerlo porque es «un servicio para los alumnos, como la 

bibliotecas». 
Volver arriba 
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