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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Muerte, arte y religión 
Manuel Fernández 
La muerte nace con nosotros porque es parte de nuestra esencia. El tiempo y la edad 
aminoran su dolor porque el ser humano se acostumbra a la rutina del cementerio. 
Pero cuando aparece sin que se la espere su zarpa cruel sin miramientos se convierte 
en tragedia. La que desde el martes llena de llantos esa parte de los Alpes donde se 
ha estrellado la vida de 150 personas, unas, todavía, en estado de inocencia social. 
Que ya no están en este mundo. A la muerte se la suele vencer en la religión y el arte, 
como el sábado pasado en la Mezquita-Catedral (stricto sensu , que la orquesta 
estaba en la capilla mayor y en el crucero cristiano y casi todo el público en las naves 
de Abderramán I y las ampliaciones de Alhaken II y de Almanzor) en el concierto de La 
Pasión de Cristo , donde la pieza de Debney describe la amargura y el entierro de 
Cristo pero con la resurrección como epílogo. En el resto de menesteres y 
preocupaciones del ser humano no tenemos constancia de que la muerte haya 
desvelado sentido o trascendencia alguna. Quizá por eso la sociedad se empeñe --
practicando una sana higiene mental-- en vivir en la tierra como si estuviese en el cielo 
y trata de sacarle partido a lo que tiene enfrente. Quizá por eso han vuelto, envueltos 
en el tsunami político (pero menos), José Luis Vilches (expresidente de la CECO y de 
la Cámara de Comercio) y Enrique Bellido, expresidente del PP cordobés, bajo las 
siglas de Ciudadanos; quizá por eso los conventos cordobeses, el de Santa Cruz en 
concreto, ofrecen otra perspectiva de los patios, la de que estos espacios sean el 
mismo cielo; y será lo que se pretenda con la recién terminada restauración del Cristo 
de los Faroles, que hoy pondrá a prueba la realidad de "resurrección" de su "apadrina 
un monumento" para que Dolores, Lolas y Lolitas sientan incluso cómo el dolor puede 
redimir. Es lo que busca en definitiva Córdoba, una ciudad que, huyendo de 
percepciones estrechas, apocalípticas, catetas y autodestructivas, como la de Vox, 
espera estar en el foco internacional con la celebración del I Congreso Halal para 
captar parte de los billones de dólares anuales que se gasta el mundo musulmán. 
Córdoba ha predicado el cielo de la coexistencia aquí en el encanto de su tierra. Ahora 
es tiempo de prolongar ese paraíso sin inmolaciones ni martirios en sus escenarios 
cotidianos en los que se mezclan la belleza, la religión y el arte, como en el cine 
africano, que empieza a echar raíces entre nosotros. Una manera espontánea de 
amortiguar el dolor de la muerte cuando llega con estruendo de avión estrellado. 
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Tiempo de reflexion 
Antonio Gil 
A punto ya de alzarse el telón de la Semana Santa, con el escalofrío derramándose 
por el alma tras la tragedia aérea que abre paso a tantas interrogantes, y entre los 
agobiantes cálculos postelectorales, a ver qué puede pasar con el nuevo gobierno 
andaluz, se perfila un tiempo para la reflexión, que es tanto como decir, un tiempo para 
que seamos conscientes de lo que puede pasar y de lo que nos puede pasar. Y 
muchas veces, en un minuto. Encima de mesas importantes, y ojalá, también, de las 
conciencias libres, dos informes que producen escalofrío. Por un lado, el Instituto 
Nacional de Estadística anuncia el comienzo de un cambio de ciclo en la pirámide 
demográfica al producirse ya más defunciones que nacimientos. Por otro lado, Cáritas 
y la Fundación Foessa advierten que las tres cuartas partes de la población española 
están ya en riesgo de exclusión social al no poder pagarse ni siquiera una 
alimentación adecuada. Los efectos más graves de la crisis económica, considerados 
de "exclusión severa", alcanzan ya a la cuarta parte de la población. Este informe 
demoledor llega a una primera conclusión: el mero crecimiento económico no genera 
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la equidad, por lo que plantea la necesidad de reconstruir la sociedad a partir de unos 
valores cívicos que garanticen unos ingresos. Y más datos tenebrosos: aumenta en 
España de forma considerable el número de personas que nunca leen un libro. Y más 
sorprendente aún son los motivos por los que no leemos, como son la falta de interés 
o de placer por la lectura, o la falta de tiempo. Sin duda, son razones que interpelan el 
sistema educativo, que es la clave en la formación lectora de las nuevas generaciones 
y en la propuesta de modelos que ayuden a aprovechar el tiempo de un modo que 
construya realmente a las personas. Los datos están ahí. Y nos invitan a una reflexión 
urgente, en este tiempo de nuevas sensaciones y emociones. 
Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
El Cabildo Catedralicio acatará la ley que le prohíbe inmatricular 
IRINA MARZO 
El Cabildo Catedralicio, en boca de su portavoz de prensa, expresó ayer "su máximo 
respeto" a la modificación de la Ley Hipotecaria, aprobada en el Congreso, que impide 
a la Iglesia Católica seguir inmatriculando (poniendo a su nombre) bienes inmuebles. 
Asimismo, el portavoz indicó que acatarán la reforma "como no podía ser de otro 
modo" y afirmó que la Iglesia "siempre cumple la ley". La norma eliminará un privilegio, 
que modificó José María Aznar en el 98, y que permitía a la Iglesia inmatricular bienes 
como pueden hacerlo las administraciones públicas. El anteproyecto de ley ha sido 
aprobado con los votos del PP. 
Los portavoz municipales de IU y PSOE, Emilio Aumente y Francisco Tejada, 
respectivamente, coincidieron ayer en criticar la falta de retroactividad de la ley, así 
como el papel del PP en Córdoba: "Ha defendido los intereses de la Iglesia por delante 
de los de los cordobeses". Tejada dijo que es "una ley para lavar la conciencia, pero 
que está vacía de contenido, porque la Iglesia ha inmatriculado ya todo lo que tenía 
que inmatricular". Aumente, por su parte, añadió que "el auténtico dislate está en el 
tiempo en que han estado aprovechándose de esta ley para ponerse en propiedad 
espacios públicos, privados y del pueblo. Lo que debería revisarse es lo que se ha 
hecho desde que Aznar autorizó las inmatriculaciones hasta ahora". El PP no quiso 
hacer ayer comentarios sobre el cambio en la ley. 
  
DENUNCIA CCOO denuncia la inclusión de publicidad religiosa en la RTVA sobre la 
condición católica de la Mezquita y ha pedido su retirada porque vulnera el código de 
conducta comercial del ente, que no admite publicidad relativa a la difusión de ideas 
religiosas o políticas, salvo en las campañas electorales. 
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El Pleno del Posadas, pendiente de un informe del catastro 
El Pleno del Ayuntamiento de Posadas no incluyó finalmente en la sesión ordinaria de 
anoche un manifiesto en defensa de lo público que tenía la intención de estar 
consensuado y aprobarse por unanimidad por todos los grupos municipales de la 
Corporación. Este punto, que iba a ser sometido a aprobación por la vía de urgencia, 
no pudo añadirse al orden del día porque no se ha terminado a tiempo un informe 
catastral de carácter municipal relativo a las propiedades que inmatriculó la Diócesis 
de Córdoba en los años 2006 y 2007 en la localidad. Según ha podido saber este 
periódico, una vez se concluya dicho documento, la idea es elaborar una declaración 
institucional y llevarla a un pleno extraordinario, ya que el pleno de ayer fue el último 



de carácter ordinario de la presente legislatura. Por otra parte, y al hilo de este asunto, 
esta tarde tendrá lugar una conferencia sobre este asunto. M.A.R. 
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Una cálida ceremonia abre el Año Jubilar de los Dolores 
F.MELLADO 
 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, abrió anoche con un simbólico toque con 
un martillo de plata la puerta de la iglesia de San Jacinto y, con ello, el Año Jubilar 
Mariano concedido por la Santa Sede a la hermandad de los Dolores con motivo del 
50 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de los Dolores. 
El prelado llegó ante la puerta del templo tras una procesión claustral desde la casa de 
hermandad, y tras una oración al efecto pidió la apertura de la puerta en un momento 
histórico en el mundo cofrade cordobés al abrirse un año jubilar promovido por una 
hermandad tan firmemente anclada en la sociedad cordobesa en los tres últimos 
siglos. En las palabras posteriores de Demetrio Fernández, el obispo consideró el Año 
Jubilar como una ocasión para "ser llamados a la gracia de la Virgen" y un año para 
"reencontrarse con el Señor" a través de esta advocación. Más tarde, y ante los 
primeros representantes de las instituciones civiles y religiosas cordobesas y la iglesia 
repleta de fieles, se leyó el decreto del Papa Francisco concediendo el Año Jubilar, 
concluyendo el acto el periodista y hermano de la cofradía Jesús Cabrera con una 
breve e intensa exaltación a la Virgen. 
Numerosos fieles siguieron la ceremonia mediante una pantalla gigante que se instaló 
en la plaza de Capuchinos, entorno que ya se llenaba de público para, en 400 
localidades, seguir el concierto de Noches de mi Ribera, los primeros que pasada la 
medianoche felicitaron con sus canciones su onomástica a la Virgen de los Dolores. 
La celebración en torno a la Virgen de los Dolores continuará hoy con la fiesta de regla 
de la hermandad, que dará comienzo a las 11 horas, oficiada también por el obispo. 
Durante el día, la iglesia de San Jacinto permanecerá abierta al culto para facilitar las 
visitas a la Virgen. 
El año jubilar concluirá el 8 de mayo de 2016 tras un denso programa de actos. De 
hecho, hoy mismo, a las 20.30 horas en la fundación Miguel Castillejo, el exhermano 
mayor, Juan José Jurado Jurado, pronunciará la conferencia Córdoba y la Virgen de 
los Dolores . Entre las citas de este Año Jubilar se encuentra un triduo en la Catedral, 
del 6 al 8 de mayo, para el cual la Virgen de los Dolores será trasladada visitando siete 
conventos de la ciudad en su recorrido. 
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Convocatorias 
DOLORES 
Septenario a Nuestra Señora de los Dolores coronada. Iglesia de San Jacinto. Hoy, a 
las 11.00 horas fiesta de regla, oficiada por el obispo de la diócesis. 
PRENDIMIENTO 
Viacrucis presidido por Jesús en su Prendimiento. Salesianos. Hoy, a las 21.00 horas. 
ANGUSTIAS 
Besapiés al Cristo de las Angustias. Iglesia de San Agustín. Hoy, en horario de 
apertura del templo. A las 21.00 horas dará comienzo el Viacrucis y posterior traslado 
del Cristo al paso. 
ESTRELLA 
Viacrucis a Nuestro Padre Jesús de la Redención. Parroquia de San Fernando (Huerta 
de la Reina). Hoy, a las 21.00 horas. 



CRISTO DE GRACIA 
Besapiés al Cristo de Gracia. Trinitarios. Hoy, durante la jornada. 
PAZ 
Besamanos a la Virgen de la Paz. Capuchinos. Hoy, durante la jornada. 
NAZARENO 
Viacrucis a Jesús Nazareno. Iglesia de Jesús Nazareno. Hoy, a las 21.00 horas. 
PASION 
Viacrucis a Nuestro Padre Jesús de la Pasión. San Basilio. Hoy, a las 21.00 horas. 
CAIDO 
Viacrucis a Jesús Caído, hasta Santa Marina. San Cayetano. Hoy, tras la eucaristía de 
las 19.30 horas. 
SANGRE 
Viacrucis presidido por Jesús de la Sangre. Capuchinos. Hoy a las 21.00 horas. 
ANIMAS 
Viacrucis Presidido por el Cristo de Animas. San Lorenzo. Hoy, a las 21.00 horas. 
RESCATADO 
Viacrucis presidido por Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado. Trinitarios. Hoy, a 
las 21.00 horas. 
SAN ALVARO 
Viacrucis con el Cristo de San Alvaro de Córdoba. Santuario de Scala Coeli. Hoy, a las 
21.00 horas. 
MISERICORDIA 
Besapiés al Cristo de la Misericordia. San Pedro. Hoy, a partir de las 10 horas. 
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La Segunda Puerta dejará fuera a más de una docena de pasos 
Juan M. Niza 
Tanta polémica y resulta que el segundo gran acceso a la Mezquita--Catedral no sirve 
porque no se puede acceder por él. Al menos tal como se presentó y aprobó el 
proyecto en Cultura y para más de una decena de pasos, lo que vuelve a imposibilitar 
el recorrido continuo de procesiones por el interior del primer templo de la diócesis y, 
con ello, el proyecto de traslado de la Carrera Oficial. 
La nueva controversia ha surgido después de conocerse por Diario CORDOBA, ya en 
su edición del pasado día 20, que el ancho de la Segunda Puerta sería de 2,6 metros y 
el alto hasta la parte no desmontable de la celosía de 4,98 metros. Ante esta realidad, 
la Agrupación de Cofradías ha pedido a cada hermandad que aproveche estos días el 
montaje de los pasos (con todos los elementos ya incorporados) y remitan una nota 
con las dimensiones exactas para actualizar el listado. Sin embargo, ello no variará 
que unos 14 pasos, según se estima, no puedan pasar por el acceso. Así lo indican las 
medidas tomadas en los últimos años, con dimensiones muy superiores a las de la 
Segunda Puerta. Este listado en actualización, deja fuera del nuevo acceso por 
cuestión de anchura a, entre otros, La Cena, La Piedad (Palmeras), Gracia (el Cristo 
es el mayor paso de la Semana Santa cordobesa), El Resucitado (2,6) o La Caridad; 
aunque aún son más las que no pasarían por cuestiones de altura con al menos uno 
de sus pasos, como La Merced (5,8), El Huerto (4,92), La Sangre (5,36), Misericordia 
(6,10), Sepulcro (5,5), El Nazareno (5,5), El Descendimiento (5,65), El Amor, Las 
Angustias o Los Dolores con su Cristo de la Clemencia. 
Ante la pregunta "¿y ahora qué?", hermanos mayores consultados y fuentes de la 
Agrupación ven soluciones como replantear el proyecto sobre la marcha para ganar 
unos centímetros, que otro grupos de hermandades piensen en modificar la anchura y 
altura de sus pasos o que un tercer grupo acepte llegar al Patio de los Naranjos y que 
solo entre parte de la cofradía. Por supuesto, la solución definitiva que más se 
propugna por parecer lógica es un nuevo proyecto que retire totalmente la celosía y 
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luego permita volverla a poner (mediante raíles, por secciones, etcétera) de tal forma 
que el espacio diáfano permitiría que incluso atravesara el umbral el paso mayor que 
procesiona, el del Cristo de Gracia. 
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Una cantera cofrade 
Por B.R.Z. 
Se ha celebrado en Pedro Abad la 29 edición de la Semana Santa Chica, organizada 
por el colegio SAFA Rafaela María. Los pasos son pequeños y sus costaleros y 
nazarenos son niños y niñas del colegio. Sus comienzos fueron gracias a una de las 
esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, Isabel Romero, que fomentó dicha procesión 
con un solo paso y dentro del colegio. A los pocos años cogieron el testigo las 
profesoras Ana M Pérez y M Reyes Cabanás, que, con su esfuerzo, trabajo y 
dedicación, realizan una enorme labor en realizar esta procesión. 
Poco a poco se han ido comprando o donando más pasos y más imágenes. La 
procesión salió del salón de actos del colegio. Este año la pregonera ha sido Miriam 
Moreno Pérez, alumna de 4º de Secundaria, que deleitó a los asistentes con unas 
bellas palabras ya que desde pequeña ha sido cofrade en la hermandad de la Virgen 
de los Dolores. Después se escenificó el Prendimiento por niños del centro. 
Una vez acabado esto dio comienzo el recorrido por las calles de Pedro Abad. El 
itinerario tuvo una duración de dos horas y media. En la Semana Santa Chica 
procesionan ocho pasos con sus respectivas imágenes: La Borriquita, Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, San Juan, el Crucificado con la Magdalena, La Verónica, Santo 
Entierro, Virgen de los Dolores y el Resucitado. Todos estos van adornados con flores 
naturales. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El Cabildo no puede retirar la celosía de la Mezquita en Pascua 
MANUEL J. ALBERT 
La intención del Cabildo de abrir ya esta Semana Santa uno de los arcos de acceso a 
la Mezquita-Catedral, ocupados por las celosías de Rafael de La-Hoz, no va a ser 
posible. La delegación de Cultura tiene que resolver las alegaciones que se han 
presentado al informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio y fuentes 
cercanas aseguran que esto no va a pasar esta semana. Es decir, nadie puede tocar 
un clavo de la estructura que el arquitecto cordobés instaló en 1972 en los cuatro 
arcos que quedaban sin cegar en el acceso desde el Patio de los Naranjos. 
Fuentes de la Delegación han confirmado que se han presentado una serie de 
observaciones que cuestionan el proyecto. La intención del Cabildo es retirar una de 
las celosías -en concreto, la penúltima contando desde el Este- para facilitar la 
circulación de las hermandades durante la Semana Santa. Hasta ahora, solo unas 
cuantas pueden entrar en el bosque de arcos y columnas del monumento omeya. 
Abriendo un segundo acceso, toda la Carrera Oficial podría hacer estación de 
penitencia en el interior, puesto que un vano serviría de acceso y otro de salida. 
El plan del Cabildo es sustituir la celosía de Rafael de La-Hoz por una réplica que 
permitiese abrirse en dos hojas para permitir el paso por la arcada. Si las alegaciones 
en contra que se han presentado son resueltas favorablemente, el expediente sería 
remitido a la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento. El lunes, el 
presidente y edil de Urbanismo, Luis Martín, señaló que todo estaba listo para que, en 
el momento en que se tuviese encima de la mesa se le diese luz verde y conceder la 
licencia de obras. 
El tiempo de la burocracia no es el único escollo al que se enfrenta la Iglesia. Antes de 
intervenir en el muro del Patio de los Naranjos la Delegación Provincial de Cultura 
tiene que supervisar el proyecto arqueológico que obligatoriamente tiene que 
desarrollar el Cabildo. El estudio arqueológico excede, nuevamente, el tiempo que 
resta para la Pascua. 
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CCOO denuncia la emisión de publicidad religiosa en la RTVA de la Mezquita 
CORDÓPOLIS 
El sindicato CCOO en la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) ha denunciado hoy la 
inclusión de publicidad religiosa en la radio pública de Andalucía, en Córdoba, sobre la 
condición católica de la Mezquita, y ha pedido su retirada porque “vulnera el código de 
conducta comercial”, según ha informado a través de una nota de prensa. 
Según CCOO, este código establece que la RTVA “no admitirá comunicación 
comercial relativa a la difusión de ideas filosóficas, religiosas o políticas, salvo lo 
dispuesto en el régimen especial previsto durante las campañas electorales” y 
tampoco “que cuestione convicciones religiosas o políticas o supongan 
discriminación”. 
Por ello, CCOO ha tachado de “imprudente e irregular la emisión de publicidad -
pagada por el Cabildo de Córdoba- que contiene explícitamente un mensaje de 
adoctrinamiento y evangelizador de la audiencia y que reivindica la condición 
exclusivamente católica de la Mezquita Catedral, en pleno debate público sobre su uso 
y titularidad”. 
CCOO ha apuntado que la Radio y Televisión Pública de Andalucía debe ser 
“extremadamente escrupulosa a la hora de contratar publicidad o de programar 
eventos religiosos o ideológicos”, pues debe preservar los valores constitucionales de 
pluralidad e imparcialidad, establecidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 



Por otro lado, el sindicato ha mostrado su “perplejidad ante la falta de coherencia y de 
compromiso político” de Susana Díaz con la radio y Televisión Pública andaluza al 
conceder las primeras entrevistas a medios de comunicación privados (Ser y Sexta) 
tras las elecciones del pasado domingo. 
Ha exigido que todos los partidos políticos presentes en el Parlamento de Andalucía, y 
“muy especialmente a quien, con toda probabilidad, será presidenta del la Junta, que 
atiendan y defiendan a la radiotelevisión” de todos los andaluces. 
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