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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El proyecto de la segunda puerta, otro medio mes en 'tierra de nadie' 
Juan M. Niza 
El expediente para la apertura de la segunda gran puerta en el muro Norte de la 
Mezquita--Catedral (pequeña obra pero de la que depende la reorganización de toda 
la Semana Santa y el traslado de la Carrera Oficial), ha sido ya remitido por la 
Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), según su presidente, Luis Martín Luna, pero 
no ha llegado aún a Cultura, informaron ayer desde esta Delegación, que no ha podido 
incluir el informe en el orden del día de la reunión de hoy de la Comisión de 
Patrimonio. Tampoco por urgencias podrá entrar hoy la cuestión. 
Así las cosas, y después de casi un año desde que técnicos del Cabildo Catedral y la 
Junta revisaran sobre el terreno la fórmula para abrir este segundo gran acceso, el 
expediente permanece en tierra de nadie . Eso sí, queda una nueva oportunidad este 
mes, entre el 16 y el 20 de marzo (previsiblemente el jueves, día 19) para que en otra 
sesión, informaron fuentes de la Junta, se valore el proyecto y se apruebe o rechace. 
La ocasión será clave, ya que las elecciones del día 23 podrían obligar a esperar a 
cambios en cargos de la Comisión. 
Por su parte, Martín Luna ya ha manifestado su intención de asistir a la reunión al ser 
el Ayuntamiento parte afectada, con voz pero sin voto, para defender el proyecto que 
salió de la GMU sin objeciones. 
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Nuevo uniforme de la banda de La Salud 
LA BANDA de la Salud ha presentado ya sus nuevos uniformes, extraordinariamente 
elegantes a la vez que austeros y que están inspirados en los trajes de gran gala del 
Ejército de Tierra. 
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Los Dolores presenta el programa el jueves 
HASTA el simple anuncio de la presentación causó revuelo ayer. Se trata del acto a 
celebrar el jueves para informar del programa del 50 aniversario de la coronación de 
Los Dolores, ciclo que ya tiene logo. 
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Cartel de Costaleros del Calvario 
EL GRUPO Costaleros del Calvario ya ha presentado su sexto cartel de Cuaresma, el 
domingo, basado en una fotografía de José Ramón. Pilar Frías Valero introdujo el 
acto. 
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La Universitaria volverá a sentar cátedra con 3 conferencias 
F.M./J.M.N 
Haciendo honor al espíritu docente, investigador y formativo de la hermandad, La 
Universitaria vuelve a significarse esta Cuaresma con el ciclo de conferencias La 
Sábana Santa, ciencia e iconografía al encuentro de la Pasión , que comenzará 
mañana con la ponencia de Miguel Angel Caracuel Ruiz, médico reumatólogo, 
sobreLa Sábana Santa, reflejo de la Pasión y Muerte de Cristo . 
El miércoles 11 de marzo, el catedrático de Historia del Arte Alberto Villar Movellán 
disertará sobre laRepercusión de la imagen sindónica en la iconografía de Cristo y 
finalmente, el miércoles 18 de marzo, el forense Alfonso Sánchez Hermosilla hablará 
sobre el Estado actual de la investigación científica en Sindonología . Todas las 
conferencias darán comienzo a las 20.30 horas en la Fundación Miguel Castillejo 
(Plaza de las Doblas, 1). 
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Dos tercios de las cofradías en la Catedral complican los itinerarios 
F.M./J.M.N 
A falta de la apertura de la segunda puerta en la Mezquita--Catedral, que permitiría la 
reorganización total de la Carrera Oficial y de los itinerarios, cada año se hace un poco 
más difícil, sin llegar a plantear cuestiones insalvables, el aumento de cofradías que 
deciden hacer estación de penitencia en el primer templo de la diócesis. De hecho, ya 
son casi dos tercios del total contando con las cuatro cofradías que se suman a la lista 
en la Semana Santa del 2015. 
Entre estas incorporaciones se encuentra la hermandad de la Oración en el Huerto, 
que tras varios años de ausencia vuelve a dirigir su cruz de guía a la Catedral. La 
corporación del Domingo de Ramos estuvo entrando en el templo mayor hasta 
mediados de la pasada década, si bien, al introducir el paso de Jesús Amarrado a la 
columna dejó de hacerlo por lo complicado del cortejo con tres pasos, una sola puerta 
y un encorsetado recorrido en el interior de la Catedral. Un hecho, este último, que al 
parecer se ha solucionado, por lo que el cortejo entra y sale por la misma puerta pero 
sin parar. 
Junto al Huerto, la hermandad del Perdón también estrenará Catedral, la joven 
cofradía del Miércoles Santo, tras tantos años pasando por la puerta del primer templo, 
este año ha decidido hacer estación de penitencia en el interior del mismo. 
Sin salir del Miércoles Santo, la hermandad de la Paz, coincidiendo con la celebración 
de su 75 aniversario fundacional y tras un importante trabajo de cuadrar horarios (la 
labor más compleja de los cambios de este año) accederá por primera vez a la 
Catedral. La corporación capuchina llegará por la calle Deanes tras cotejar que los 
pasos pasan por esta estrecha vía. 
Finalmente, el Jueves Santo la decana de las cofradías cordobesas, Las Angustias, 
también hará estación de penitencia en la Catedral. Se cumple así una idea de la 
cofradía que no se ha podido materializar hasta no encontrarse asentados en San 
Agustín. 
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CULTURA 
Recital de poesía religiosa en Lucena 
JUAN A. FERNANDEZ 
El próximo viernes 6 de marzo, a las 21.30 horas, en la Casa-museo de la Virgen de 
Araceli de Lucena, tendrá lugar un recital de poesía religiosa y cofrade. Está 



organizado por la Asociación Cultural Naufragio , en colaboración con la Real 
Archicofradía de María Santísima de Araceli, y en el mismo participarán los 
pregoneros y autores lucentinos Luis Burgos y Miguel Angel López Burgos, que 
ofrecerán sus composiciones en la séptima edición de este encuentro lírico, que 
presentará Sensi Budia. Ese mismo día a las 18.30 horas, Naufragio ofrecerá un foro 
literario en la Casa de la Juventud sobre la novela Manhattan Transfer , de John Dos 
Passos, que dirigirá Manuel Delgado. 
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EL PAIS 
OPINIÓN 
Rancio currículo 
EL PAÍS 
La Conferencia Episcopal Española no solo logró que la Lomce volviera a incluir la 
Religión como materia evaluable; ahora ha logrado imponer un temario retrógrado que 
entra en conflicto directo con otros contenidos del currículo escolar basados en la 
evidencia científica. Como no ocurría en España desde 1990, con la nueva ley la 
Religión contará para la nota media y también para obtener una beca. Según los 
contenidos publicados en el BOE,en la evaluación de la asignatura en Bachillerato se 
valorará si el alumno “reconoce con asombro y se esfuerza por comprender el origen 
divino del cosmos y distingue que no proviene del caos y el azar”. 
El temario parte de la revelación como fuente de verdad, y, entre otras cuestiones 
absolutamente cuestionables, quiere que el alumno acepte que “Dios interviene en la 
historia” y reconozca “la incapacidad de la persona para alcanzar por sí misma la 
felicidad”. También trata de relativizar errores cometidos por la Iglesia en la 
persecución de quienes han defendido postulados científicos que colisionaban con la 
fe, como es el caso de Galileo Galilei. Que a estas alturas España incluya en el 
currículo escolar postulados basados en dogmas de fe que pretenden discutir los 
principios científicos es un disparate especialmente grave. 
Es, sobre todo, una anomalía que en un Estado que se declara aconfesional el 
currículo escolar incluya una asignatura de adoctrinamiento de una confesión religiosa, 
por mucho que sea la principal de las que existen. Es también una anomalía que se 
confíe a la jerarquía de la Iglesia católica el contenido de una parte del currículo 
escolar y se le conceda además la potestad de nombrar a los profesores que han de 
impartirlo, cuando los honorarios corren a cuenta del contribuyente. Se da la paradoja 
de que entre todos pagamos una actividad escolar que no responde al interés general, 
sino de parte, y que está concebida como una catequesis —oraciones incluidas— que 
no oculta su voluntad de proselitismo. 
Todas las creencias religiosas merecen respeto y deben poder ser vividas por quienes 
las siguen con plenitud y libertad. Pero en el ámbito de lo privado. La Iglesia católica 
se ampara en el Concordato firmado en 1979 entre España y el Vaticano para 
preservar este trato privilegiado. Si el Concordato se utiliza para abusos tan 
manifiestos, habrá que denunciarlo. 
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NACIONAL 
La oposición rechaza la Religión católica en las aulas 
PILAR ÁLVAREZ / CAMILO S. BAQUERO Madrid / Barcelona  
"Dios ha aparecido de nuevo en el BOE”. La diputada Caridad García Álvarez (IU) 
resumía este lunes con esta frase el revuelo que ha provocado el nuevo currículo de 
Religión católica, aprobado la semana pasada. La asignatura, que se imparte como 
optativa en los centros públicos y cuya nota cuenta para la media del expediente y 
para obtener una beca, incluye frases como “la incapacidad de la persona para 
alcanzar por sí misma la felicidad”. En bachillerato, evalúa cuestiones como que los 
alumnos reconozcan “con asombro” el origen divino del cosmos. 
Podemos no quiere el Concordato 
y Ciudadanos aún debe decidirlo 
Los distintos partidos de la oposición —tanto los presentes en el Parlamento como los 
que las encuestas sitúan allí tras las próximas elecciones— rechazan los nuevos 
contenidos y defienden que la asignatura salga de los centros públicos o se convierta 
en una materia más genérica, como Historia de las Religiones. 
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En la mayoría de los casos piden además que se revisen los acuerdos del Estado con 
el Vaticano (1979), que permiten a los obispos diseñar el contenido de la asignatura y 
elegir a los profesores que la impartirán, cuyos sueldos paga el Estado. 
Acuerdo vaticano 
 Los acuerdos con la Santa Sede, firmados en 1979, señalan que se “incluirán la 
enseñanza de la Religión católica en todos los centros de educación, en condiciones 
equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Por respeto a la libertad de 
conciencia, dicha enseñanza no tendrá carácter obligatorio para los alumnos. Se 
garantiza, sin embargo, el derecho a recibirla”. 
Otro artículo contempla que “la enseñanza religiosa será impartida por las personas 
que, para cada año escolar, sean designadas por la autoridad académica entre 
aquellas que el Ordinario diocesano proponga” y que es la jerarquía eclesiástica a la 
que “corresponde señalar los contenidos de la enseñanza y formación de Religiosa 
católica”. 
Hay partidos de todas las tendencias entre los que reclaman una revisión (PSOE, 
Podemos; UPyD o IU, que opta por derogarlos). Ciudadanos asegura que aún debe 
acordar una postura sobre el tema en el partido, y CiU y PNV no lo aclaran. Los 
nacionalistas vascos no lo ven prioritario pero tampoco se muestran “cerrados a 
revisarlo”, según un portavoz. 
“No se puede poner Religión al nivel de Matemáticas, Lengua o Inglés”, defiende el 
diputado Mario Bedera (PSOE). El anterior currículo, de 2007, se aprobó y publicó en 
el BOE bajo Gobierno socialista. Bedera defiende la revisión de unos acuerdos 
“anacrónicos” con el Vaticano, como ha anunciado reiteradamente su partido desde 
2011, pero cuyo contenido no trataron cuando eran Gobierno. “Aunque había una clara 
manifestación en la militancia de por dónde debíamos ir, nos pudo más esa lealtad 
institucional. No queríamos romper una línea que ahora el PP ha hecho saltar por los 
aires”, dice el socialista. Bedera coincide con Carlos Carrizosa (diputado autonómico 
de Ciudadanos), que considera que, con el nuevo temario, “el PP va más allá de lo 
que reclaman los acuerdos”. 
“Como mucho debería ser una asignatura extraescolar en centros concertados", 
defiende el diputado Carlos Martínez Gorriarán (UPyD). Y añade: “La Iglesia católica 
merece un trato que reconozca toda su relevancia en España, pero no un trato de 
Estado a Estado”. 
Podemos se suma a los que piden cambiar la asignatura por una de carácter histórico 
y pide una escuela pública “limpia de adoctrinamiento religioso y de cualquier dogma”, 
según Sandra Mínguez, responsable de Educación del Consejo Ciudadano Estatal del 
partido de Pablo Iglesias. La revisión de los acuerdos, en su caso, sería para que los 
temarios “los elaboren agentes especializados, como profesores, inspectores y 
asociaciones de padres y de alumnos”. 
Entre los nacionalistas, hay un rechazo claro a la asignatura tal como está planteada 
ahora pero no al acuerdo de fondo. “Pretender imponer el pensamiento religioso del 
catolicismo es cuando menos una cacicada en un Estado que recoge la libertad de 
culto”, según Isabel Sánchez Robles (PNV). 
La posición de CiU causa cierta tensión entre los dos partidos que conforman la 
coalición, Convergència y los democristianos de Unió. Piden revisar la relación con la 
Iglesia, pero con la boca pequeña. “Hay un cambio social de la concepción de la 
Iglesia, que se nota hasta en el Papa”, defiende el diputado Martí Barberà (CiU). 
Considera que Educación creó “un problema donde no lo había” al retirar Educación 
para la Ciudadanía, de carácter obligatorio, e introducir en su lugar Valores Sociales y 
Cívicos como optativa frente a la Religión. Su partido ha votado hasta ahora en contra 
de mociones que buscan modificar los términos del Concordato, aunque la consejera 
catalana de Educación, Irene Rigau, ha instado a los obispos catalanes a posicionarse 
en contra del currículo. 
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Los científicos critican el “intrusismo” del nuevo currículo de Religión 
PILAR ÁLVAREZ 
Entre las cuestiones por las que se evaluará a un alumno de bachillerato está la 
siguiente: “Reconoce con asombro y se esfuerza por comprender el origen divino del 
cosmos y distingue que no proviene del caos y el azar”. El planteamiento se incluye en 
el último currículo de Religión católica, recientemente aprobado. El revuelo por el 
temario publicado en el BOE, que incluye afirmaciones como “la incapacidad de la 
persona para alcanzar por sí misma la felicidad”, ha llegado al Congreso de los 
Diputados, donde partidos de la oposición reclaman al Gobierno explicaciones por el 
contenido. 
Los otros credos y el aborto desaparecen del temario 
El currículo de Religión de la LOE, de 2007, siendo ministra Mercedes Cabrera, va de 
infantil a secundaria. De tres a seis años prevé celebrar las tradiciones “para acceder a 
la oración, los cantos de alabanza y el sentido de las fiestas religiosas”. 
En primaria, hace referencia al “sentido salvífico y compromiso con el hombre en el 
judaísmo, cristianismo e islam”. En secundaria incluye “moral de la vida humana y 
problemática actual: manipulación genética, aborto, eutanasia, legítima defensa, pena 
de muerte, drogas y alcoholismo”. 
El currículo de Religión en la Lomce se publicó el 24 de febrero e incluye las etapas 
de primaria a bachillerato. En primaria, se pide al alumno: “Memoriza y reproduce 
fórmulas sencillas de petición y agradecimiento”. 
En secundaria, señala que la asignatura contribuye a “defender la racionalidad de las 
propias creencias religiosas y el respeto por las ajenas”. Y pide al alumno “aprender y 
memorizar los principales rasgos comunes de las religiones”. En bachillerato, “conoce 
y explica los diferentes problemas bioéticos relacionados con el origen, el desarrollo y 
el final de la vida”. 
EL PAÍS ha pedido a científicos, filósofos, docentes y expertos en Religión que 
analicen el contenido del currículo y valoren cuestiones como la que hace referencia al 
origen divino del cosmos o la inclusión en el temario de los casos de Galileo Galilei o 
Miguel Servet, sobre los que se pide a los estudiantes que justifiquen “las causas y 
consecuencias de dichos conflictos”. 
“La Iglesia es una parte interesada y no es el mejor juez para explicar la vida de Servet 
en el aula porque no se puede asegurar un tratamiento independiente en una 
asignatura confesional”, considera José Manuel Sánchez Ron, catedrático de Historia 
de la Ciencia en el Departamento de Física Teórica de la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM). Cree que hay “parcialidad” en los enfoques. “Nada justifica desde el 
punto de vista de la ciencia el hablar de que el cosmos tiene un origen divino, es una 
postura claramente creacionista que puede llevar a conflicto a los alumnos”. 
“Me parece un error, bastante increíble a estas alturas, seguir recurriendo a los 
misterios inexplicados para reconocer el origen divino de los mismos. La afirmación del 
BOE no tiene base científica”, ahonda el físico teórico de la UAM, Alberto Casas. 
Respecto a la inclusión de Servet o Galilei considera que del texto “no se desprende 
una voluntad de aceptar los trágicos errores de la Iglesia, oponiéndose al conocimiento 
científico, sino más bien un afán por relativizarlos. ¿Qué diríamos si un texto de 
historia buscara las razones justificadas de los crímenes del nazismo?”. El también 
miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) rechaza la 
referencia a “científicos cristianos” en otro de los apartados porque “poner el acento en 
su confesión religiosa es desvirtuar el carácter universal de la ciencia”. 
El nuevo texto adapta la asignatura a la última reforma educativa, laLomce. 
Sustituye al currículo que se aprobó bajo la Ley Orgánica de Educación (LOE) en 
2007. De uno a otro, se han perdido las referencias explícitas a otras religiones (“El 
proyecto de Dios sobre el hombre según el judaísmo, el cristianismo y el islam”, incluía 
el viejo currículo de tercero de Secundaria) o a cuestiones como el aborto o la 
eutanasia. La oración en las aulas está presente en ambos textos. 
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La Conferencia Episcopal elabora íntegramente el currículo desde los acuerdos de 
España con la Santa Sede firmados en 1979. En eso no ha habido variación de una 
ley orgánica a otra. Lo que sí hace la Lomce es recuperarla como asignatura cuya nota 
cuenta tanto para la media final como para optar a una beca. La última reforma 
educativa, impulsada por el ministerio que dirige José Ignacio Wert, eliminó Educación 
para la Ciudadanía. Los alumnos deben elegir ahora entre Religión y la optativa de 
Valores Sociales y Cívicos. 
El ministerio revisó el currículo “para ver que se ajusta a los requerimientos técnicos 
de los elementos curriculares”, según un portavoz de Educación, y para asegurar que 
“no contemple contenidos contrarios a nuestro ordenamiento constitucional y legal”. La 
Conferencia Episcopal se ha quejado recientemente del “maltrato” que, en su opinión, 
recibe la asignatura, con distintos horarios en las diferentes comunidades autónomas. 
“Más catequesis que docencia” 
Jesús Losada lleva 30 años dando clases de Religión católica. El nuevo currículo 
“tiene un planteamiento excesivamente confesional” y supone un “retroceso” respecto 
al anterior, dice el también presidente de la Federación Estatal de Profesores de 
Enseñanza Religiosa (FEPER). El temario “confunde docencia con catequesis, da un 
salto que no había en la LOE”. Losada defiende una asignatura “más consensuada y 
común con la sociedad, este currículo reactiva la guerra de religión en el aula”. Pero 
asegura que su tarea docente no cambiará mucho. “Evaluaré sobre los conocimientos, 
no voy a entrar en sus convicciones, porque la tarea del profesor es suscitar preguntas 
y sugerir respuestas”. 
“La fe no es una cuestión mágica, fe y ciencia son compatibles”, defiende César 
Nombela, catedrático de Microbiología de la Complutense y expresidente del CSIC. 
“Como científico y creyente, no tengo miedo a conocer”, añade. “El estudiante de 
Religión católica puede ser instruido en los errores que se han cometido en el seno de 
la Iglesia”, señala el catedrático. “La ciencia ha explicado que el cosmos tuvo un origen 
hace casi 14.000 millones de años con el Big Bang, la fe no tiene nada que oponer a 
esa explicación científica, pero se pueden incluir las creencias para intentar entender 
qué hubo antes de todo”. El profesor de Religión, Jesús Losada, comparte que son 
elementos pertinentes en este currículo, pero critica que en la evaluación se solicite a 
los estudiantes que reconozcan “con asombro” ese origen divino: “No es respetuoso 
con el alumno, que puede admirar o no admirar, se pide algo que no es fácilmente 
evaluable”. 
“El problema es la existencia misma de una asignatura confesional organizada por el 
obispado, con profesores elegidos por los obispos y pagados por el Estado”, sostiene 
el filósofo Fernando Savater, autor de Ética para Amador. Savater ni siquiera entra a 
valorar los contenidos y critica que Valores Sociales sea una alternativa a Religión en 
un país aconfesional. El filósofo traslada este asunto al debate político: “Un demócrata 
no debería votar a un partido que se empeñe en mantener el concordato con la Santa 
Sede”. 
“La única solución posible es no hacer caso al acuerdo [con la Santa Sede]”, defiende 
Dionisio Llamazares, catedrático emérito de Derecho Eclesiástico del Estado en la 
Complutense y ex director general de Asuntos Religiosos entre 1991 y 1993, cuando 
presidía el Gobierno Felipe González. “Es una enseñanza confesional que intenta 
hacer proselitismo, no enseñar”. Lamenta que la última reforma educativa haya 
recuperado el carácter evaluable de la Religión. “Lo que ha hecho la Lomce ha sido 
ceder a las presiones de la Iglesia”. 

 
Volver arriba 

 
 
 

http://elpais.com/tag/jose_ignacio_wert/a/


LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
El Papa denuncia la «brutalidad» del EI contra los cristianos 
El Papa Francisco ha denunciado este domingo la "intolerable brutalidad" cometida 
contra los cristianos y los miembros de otras minorías en Irak y Siria por parte del 
grupo terrorista Estado Islámico, según ha informado Radio Vaticana. "No cesan, 
lamentablemente, de llegar noticias dramáticas desde Siria e Irak, relativas a 
violencias, secuestros de personas y abusos contra los cristianos y otros grupos", ha 
sostenido en Pontífice. 
"Queremos asegurar a las personas involucradas en estas situaciones que no las 
olvidamos, sino que estamos cerca de ellas y rezamos insistentemente para que lo 
antes posible se ponga fin a la brutalidad intolerable de la cual son víctimas", ha 
agregado. 
"Pido a todos, según las propias posibilidades, de trabajar para aliviar el sufrimiento de 
cuantos están en la prueba, a menudo solamente por la fe que profesan. Recemos por 
estos hermanos y estas hermanas que sufren por la fe en Siria y en Irak. Recemos en 
silencio", ha remachado. Las palabras del Papa Francisco han tenido lugar el mismo 
día en el que la formación yihadista ha liberado a 19 cristianos asirios de la localidad 
de Tal Koran, en la provincia de Al Hasaka, de los 56 que fueron secuestrados el 
pasado 23 de febrero. Además, se espera que en las próximas horas sean liberados 
otros 28, tal y como ordenó el sábado un tribunal islámico. Los nueve restantes 
seguirán en manos del grupo yihadista. No obstante, el Observatorio Sirio por los 
Derechos Humanos ha denunciado que más de 200 asirios continúan secuestrados 
por el Estado Islámico. La mayoría fueron capturados en la ofensiva que los milicianos 
suníes lanzaron el mes pasado sobre más de una decena de localidades habitadas 
por esta minoría cristiana cerca de Al Hasaka. Organizaciones de defensa de los 
Derechos Humanos han denunciado que el Estado Islámico está llevando a cabo una 
limpieza étnica y religiosa entre aquellos que se niegan a jurar lealtad a su 
autoproclamado califato. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Cuatro nuevas hermandades se suman este año al paso por la Catedral 
P. HINOJOSA  
Cuatro nuevas hermandades se incorporarán este año a la nómina de cofradías que 
realizan estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral. Aunque los itinerarios 
oficiales aún no están cerrados por parte de la Agrupación de Hermandades y 
Cofradías de Córdoba, el Huerto, el Perdón, la Paz y las Angustias ya han hecho 
público que incluirán en sus recorridos una parada en el primer templo de la Diócesis. 
De esta forma, si las hermandades que el año pasado entraron en el interior de la 
Catedral mantienen esta parte de su itinerario, de las 37 cofradías que realizan 
estación de penitencia tan sólo 14 no accederían al primer templo de la Diócesis. 
Las Angustias, que tradicionalmente ha partido de su templo pasadas las 22:30, 
adelantará este año tres horas y media su salida para poder ir a la Catedral, y de esta 
forma, será la segunda el Jueves Santo en salir tras poner su cruz de guía en la calle 
en torno a las 17:45. La cofradía del Huerto, por su parte, retomará su estación de 
penitencia en la Catedral después de varios años sin hacerlo debido a las 
complicaciones que presentaba el cortejo compuesto por tres pasos. No obstante, 
para esta Semana Santa no modificará su horario de forma significativa ya que aunque 
durante los últimos años no ha entrado en el interior de este templo sí que rodeaba 
algunas de las calles cercanas al mismo. 
La hermandad de la Paz también confirmó hace unas semanas que accederá este año 
al interior de la Catedral. La Junta de Gobierno de la corporación de Capuchinos 
comunicó la decisión después de que el paso de Humildad y Paciencia, uno de los que 
cuenta con mayores dimensiones en la ciudad, lograra transitar por algunas de las 
calles cercanas de la Catedral, como Conde y Luque y Deanes. De esta forma, la 
cofradía, al igual que las Angustias, también tendrá que modificar el itinerario, por lo 
que se prevé que pasadas las 18:00 la mayoría de las hermandades del Miércoles 
Santo ya estén en la calle. 
A lo largo de los últimos años, el primer templo de la Diócesis se ha ido consolidando 
como un lugar de paso para muchas de las hermandades cordobesas. La cofradía del 
Vía Crucis del Santísimo Cristo de la Salud se incorporó el año pasado y durante los 
últimos meses la Esperanza también ha manifestado su voluntad de hacer estación de 
penitencia en la Catedral, aunque finalmente no ha podido ser debido a la falta de 
acuerdo para que esta cofradía hiciese la Carrera Oficial en última posición en lugar de 
El Rescatado. 
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El Cabildo destina 3.000 euros al proyecto de restauración del Cristo de los 
Faroles 
EL DÍA  
El Cabildo de la Catedral de Córdoba destinará 3.000 euros al proyecto de 
restauración del Cristo de los Faroles a través de Apadrina un monumento, una 
iniciativa que promueve el Ayuntamiento de Córdoba mediante la empresa pública 
Sadeco y que desarrolla Tierra Creativa. De esta forma, el presidente del Cabildo 
Catedralicio, Manuel Pérez Moya, y el director de Tierra Creativa, Juan Ramos, 
firmaron ayer un convenio por el que la institución se incorpora como patrocinadora de 
este proyecto de rehabilitación que tiene como objetivo la recuperación integral del 
Cristo de los Faroles, una obra del escultor Juan Navarro León en el año 1794. La 
restauración, además, según comunicó el Cabildo través de una nota de prensa, 
finalizará antes del inicio de la Semana Santa. 



El director gerente de Sadeco, Antonio Prieto, la responsable del equipo de Gestión y 
Restauración del Patrimonio, Ana Infante de la Torre, y varios representantes de las 
entidades patrocinadoras, presentarán hoy a las 11:00 en la plaza de Capuchinos el 
proyecto de restauración. Además del Cabildo Catedralicio, otras entidades como Caja 
Rural del Sur, Sanyres, El Corte Inglés, Safamotor, hotel Hospes Palacio del Bailío o la 
fundación Grupo Puma también han patrocinado esta iniciativa. 
Apadrina un monumento es un proyecto dirigido a fomentar la restauración y difusión 
del patrimonio monumental de Córdoba a través de la colaboración público-privada. 
Gracias a esta iniciativa, ya se han restaurado las estatuas de Al Gafequi y Averroes. 
Concretamente, para esta última Sadeco contó con la colaboración, entre otras 
empresas, de la Universidad Loyola, que aportó 3.000 euros. 
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