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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Sentimientos, pasión y recogimiento  
José María Ruiz Florido 
Puente Genil (Córdoba) 
La Semana Santa es época de sentimientos, de pasión y recogimiento; en definitiva es 
el tiempo de la ebullición de los sentidos, de disfrutar con los reencuentros de 
familiares y amigos, de confraternizar en hermandad y de realizar promesas con el 
sacrificio de la penitencia. 
Todo esto no es nuevo, en Puente-Genil nos viene desde muy atrás. ¿Quién no ha 
jugado de pequeño en su casa a las procesiones?, llevando un paso por el pasillo o 
por la cocina de la casa. Con una sencilla caja de cartón se imita al trono más 
elaborado y dorado de una procesión, un hermano hace el papel de capataz, otro de 
bastonero y el amigo o vecino algo más impulsivo, se amarra una lata de atún a la 
cintura y marca el paso tocando el tambor. 
Hay muchas formas de vivir la Semana Santa, llevando tu Cristo, alumbrando a tu 
virgen, en el cuartel, debajo de un rostrillo o esperando en ese rincón preferido desde 
donde ver pasar a nuestra imagen más venerada. Sin duda es tiempo de compartir 
sentimientos y de confraternizar con los seres que nos rodean. 
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LOCAL 
Las quejas al Defensor se disparan por la Mezquita 
ARACELI R. ARJONA 
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maetzu, entregó ayer al presidente del 
Parlamento en funciones, Manuel Gracia, el informe de gestión realizada por la 
institución en 2014, en el que destaca el importante incremento del número de quejas 
registradas, un 300% más que el año anterior, debido principalmente a la denuncia 
masiva de la ciudadanía sobre la Mezquita de Córdoba. "Cerca de 125.000 personas 
han trasladado a este comisionado a través de la plataforma Mezquita-Catedral de 
Córdoba: Patrimonio de Toos su preocupación por la gestión del uso que se está 
llevando a cabo de la Mezquita-Catedral, habida cuenta de que a su juicio supone la 
cercenadura de una parte sumamente importante de la historia de este monumento 
declarado Patrimonio de la Humanidad", detalla el informe. 
En el apartado de cultura, Maetzu dedica un capítulo a la polémica sobre la Mezquita-
Catedral, donde valora positivamente el anuncio de elaborar un informe sobre la 
cuestión sobre la Junta, "informe del que no tenemos constancia", y considera 
aconsejable que, "si hay argumentos que permitan atisbar la consideración del 
monumento como bien de dominio público", que las administraciones públicas lo 
investiguen y actúen en consecuencia. Más allá de la titularidad, el Defensor del 
Pueblo alude a la necesidad de que una comisión mixta Junta-obispos aborde nuevas 
fórmulas de gestión del uso y la garantía de que se compatibilice el uso litúrgico con el 
disfrute de este bien patrimonial requiriendo para ello "la puesta en valor de todos y 
cada uno de los elementos históricos y artísticos que presenta el bien". El informe se 
refiere además a medio centenar de quejas registradas contra el decreto de la 
Diputación que autoriza a la Diócesis de Córdoba al uso de la iglesia de la Merced que 
alberga dentro. Las denuncias se basan "en la aconfesionalidad del Estado" y contra 
"el uso de dinero y patrimonio público a favor de una religión". 
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Los secretos del convento 
IRINA MARZO 
Siete meses después de que se iniciaran los trabajos de recuperación y consolidación 
del convento Regina Coeli han sido muchas las sorpresas y algunas las joyas que han 
salido a la luz en este espacio del siglo XV, que además de convento ha sido bodega, 
telar, casa ciudadana y hasta cuartel y que estaba abandonado y en ruinas desde la 
década de los 80. Entre los hallazgos más curiosos está una cripta, ubicada en el 
sótano del templo, en la que han aparecido varios enterramientos y numerosos restos 
humanos, incluidos de niños. Además, bajo una capa de hormigón que cubría el suelo 
del templo, se ha encontrado en muy buen estado una bella solería mudéjar, que 
conserva la cenefa y que habrá que respetar. Asimismo, los trabajos de recuperación 
han hallado restos de pinturas policromadas y se ha comprobado que el espectacular 
artesonado de carpintería blanca se conserva en relativo buen estado. 
El convento de Regina Coeli, que albergará en el espacio de la iglesia los museos de 
la Cuatro Culturas y el cofrade, es un proyecto contemplado en el Plan Turístico de 
Grandes Ciudades que desarrolla el Ayuntamiento en colaboración con la Junta de 
Andalucía. El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, anunció ayer que el primer 
cuatrimestre del 2016 este enigmático espacio --cuyo proyecto de recuperación está 
firmado por Rosa Lara Rafael Garcia Castejón-- abrirá sus puertas y podrá ser 
visitado. En esas futuras visitas, además de los museos --que serán unos espacios 
"vivos"--, podrá intuirse cómo era el convento (la ley de patrimonio no permite 
reconstruir o falsear los restos arqueológicos), que fue abandonado por las monjas 
dominicas que lo habitaban después de una epidemia de peste. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El Defensor insta una cita Santa Sede y Estado por la Mezquita 
ALFONSO ALBA 
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, considera que el Estado debe 
convocar la comisión mixta con la Santa Sede para abordar el uso de la Mezquita 
Catedral, según destaca en un extenso informe que acompaña a la memoria de su 
gestión realizada durante el año 2014 y a la que ha tenido acceso este periódico. 
Maeztu dedica 11 páginas de su memoria a abordar exclusivamente el asunto de la 
Mezquita Catedral, después de atender a la plataforma y a las 125.000 quejas que le 
llegaron de distintos ciudadanos sobre este asunto. 
Jesús Maeztu, en su informe, separa el asunto en dos puntos muy claros: por un lado, 
la titularidad del bien; por otro, sus usos. Es en los usos en los que el Defensor del 
Pueblo Andaluz hace su apuesta más clara. En este caso, la plataforma demandó al 
Defensor del Pueblo que sobre la Mezquita-Catedral se realice una gestión pública y 
transparente y que se evite la utilización institucional del término “Catedral” cuando lo 
que se quiere referir es todo el monumento. El Defensor entiende que el asunto debe 
ser abordado directamente por la comisión mixta en vigor en España después de los 
acuerdos especiales con la Santa Sede que el Estado firmó con el Vaticano en el año 
1979. 
Así, Maeztu cita el artículo XV del acuerdo firmado entre la Iglesia y el Estado en 1979, 
por el que la jerarquía católica “reitera su voluntad de continuar poniendo al servicio de 
la sociedad su patrimonio histórico y artístico”, y para servir “al interés común”, 
ateniéndose también a la Constitución Española. Para velar por esos intereses, y 
también por otros asuntos de la relación entre la Iglesia y el Estado, se constituyó esa 
comisión mixta. 
“De este modo, teniendo en cuenta la naturaleza del inmueble en cuestión, el uso 
religioso que se le viene dando a una parte del mismo, el enorme valor histórico-
cultural que tiene y que los principales motivos de conflicto afectan al uso y al disfrute 
del mismo por parte de la ciudadanía, se entiende especialmente aconsejable que la 
cuestión sea abordada por la referida Comisión Mixta al objeto de que en su seno se 
localicen soluciones de consenso que permitan garantizar el equilibrio de los distintos 
intereses en juego”, afirma Maeztu en su informe. 
Además, Maeztu insta a la Junta de Andalucía, pues así se contempla en su Estatuto 
de Autonomía, a participar en esta comisión mixta. El Defensor considera que el 
Gobierno andaluz debería “favorecer la plena garantía del derecho al disfrute de este 
bien patrimonial haciéndolo compatible con su utilización con fines litúrgicos por parte 
de la Iglesia católica; requiriendo además la puesta en valor de todos y cada uno de 
los elementos históricos y artísticos”. 
Así, considera que otro de los aspectos que tendría que abordar esta Comisión Mixta 
sería “uno de los reivindicados por la Plataforma ciudadana”: “la creación de nuevas 
fórmulas de gestión del uso y del disfrute de la Mezquita-Catedral. “A este respecto ha 
de señalarse el amplio abanico de posibilidades existentes con respecto a esta 
cuestión que, en todo caso, merecerían el consenso de las partes afectadas, por 
cuanto que habrán de ser éstas las que la analicen”, considera el Defensor. 
El Defensor del Pueblo Andaluz asegura que en enero de 2015 intentó reunir a las 
partes. Así, afirma intentó “una mediación entre la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, la Consejería de Turismo y Comercio, el Ayuntamiento de Córdoba y el 
Obispado de Córdoba, tendente a propiciar fórmulas de entendimiento entre las partes 
que hagan posible el consenso entre todas ellas para que, por encima de todo, 
resulten plenamente garantizados los derechos constitucionales y estatutarios que son 
reconocidos a la ciudadanía, y muy en particular, el derecho a disfrutar de los bienes 
patrimoniales, artísticos y paisajísticos de Andalucía”. No obstante, en el informe no 
hay noticias de que esa reunión haya podido ser fijada. 
SOBRE LA TITULARIDAD 



En cuanto a la titularidad de la Mezquita, el Defensor del Pueblo Andaluz destaca que 
la inmatriculación no significa que la Iglesia pueda ser propietaria del monumento, 
pues no está contemplado así en el Código Civil. De hecho, entiende que una 
declaración de inconstitucionalidad de la Ley Hipotecaria por la que se produjo la 
inmatriculación del bien dejaría el asunto en suspenso y no significaría, tampoco, que 
la Iglesia ya no pudiese ser la propietaria de la Mezquita Catedral de Córdoba. 
Aparte, considera que “el fin último pretendido por la Plataforma Ciudadana, referido a 
la declaración del inmueble como de dominio público, debe sustentarse en otros 
fundamentos jurídicos distintos a los expresados”. Así, Maeztu asegura que “el 
ordenamiento jurídico reconoce a las administraciones públicas la posibilidad de 
investigar los bienes de dominio público para tomar conocimiento sobre su titularidad, 
y de recuperar la posesión de los mismos habida cuenta el carácter inalienable, 
imprescriptible e inembargable que tienen estos bienes”. Así, insiste en que “en el 
supuesto en que existan argumentos que permitan cuanto menos atisbar la 
consideración de la Mezquita-Catedral como bien de dominio público, se entendería 
aconsejable el ejercicio de las potestades descritas por parte de las administraciones 
públicas”. 
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ABC 
LOCAL 
El «pavero», el guía de los niños 
R. C. M.@ABCCORDOBA / CÓRDOBA 
 
Puede leerse en cualquier diccionario dedicado al conocimiento de la Semana Santa 
que un «pavero» es el «nombre que recibe el diputado encargado de mantener el 
orden entre los niños pequeños que figuran en el cortejo como monaguillos». 
En cierto modo, es quien mima y ordena el desfile infantil, un tramo que representa, 
sin ningún miedo al error, el futuro de la cofradía. Las corporaciones de penitencia 
depositan en ellos toda la confianza y sobre ellos recae la gran responsabilidad de 
dirigir los pasos de los nazarenos (monaguillos) de menor edad. 
María de Paz, de 24 años y hermana de la Sentencia, es precisamente una de las 
personas en las que la cofradía ha depositado la confianza para desempeñar la 
función de «pavero» o diputado del sector infantil. Es parte de un equipo que 
conforman seis personas -todos de una edad muy similar- y que se distribuyen por 
tramos. Tres de ellos van en con el Señor de la Sentencia y otros tres, entre ellos 
María de Paz, con la Virgen de Gracia y Amparo. 
A esta «pavera» y a sus cinco compañeros de equipo les correspondió ayer la ardua 
tarea de ordenar y coordinar a los más pequeños, que en el caso de la 
Sentencia suman alrededor de 130 niños. Esta cifra viene a decir que a cada uno de 
los seis paveros le corresponden algo más de una veintena de chicos, poco más o 
menos lo que a un profesor de Primaria en el un colegio. 
En el resto de hermandades, los «paveros» son como cualquier otro nazareno. Su 
hora de llegada es la misma que los otros penitentes, salvo el caso de los niños de 
esclavina, citados 30 minutos después. María de Paz y su equipo de «paveros» 
disponen, por tanto, de media hora para ultimar los detalles antes de la llegada de sus 
niños. 
Pero qué es lo más difícil de los quehaceres de un «pavero». María de Paz responde a 
esta pregunta sin titubeos: «El momento de la Catedral es complicado, porque los 
niños salen a merendar y cuesta coordinar a las madres, por lo que corremos el riesgo 
del descontrol». Añade que en la calle de la Feria «también hay dificultades, porque la 
gente se tira a por las estampitas que llevan los niños como si fuese dinero». 
La responsabilidad de un «pavero» no se queda sólo en organizar el cortejo infantil y 
evitar que el niño se salga de su fila, sino que va más allá. Ellos son quienes 
resuelven cuantas dudas le surgen a los pequeños. Una de las más usuales es «¿por 
qué hay que ir a la Catedral?». Ella contesta -adaptando a su lenguaje infantil- que es 
el «templo mayor de Córdoba y que hay que visitar al Señor, que está en el Sagrario». 
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«La Semana Santa es un momento de envangelización» 
R. C. M.@ABCCORDOBA / CÓRDOBA 
Rafael Rabasco (Iznájar. 1967) es culto y reposado. También optimista y trabajador. 
Párroco de San Lorenzo desde principios del 2014, después de 18 años sirviendo a la 
iglesia de San Bartolomé de Montoro, es además consiliario de las hermandades de la 
Entrada Triunfal, el Calvario y Ánimas. 
Con una amplia formación universitaria, fue ordenado sacerdote en laSanta Iglesia 
Catedral de Córdoba el 19 de septiembre de 1992 por el obispo José Antonio Infantes 
Florido. Es «un hombre de fe y pecado», como él mismo se define, que vive la 
Semana Santa con auténtica devoción y, sobre todo, «alegría». 
Rabasco explica que vive la Semana Santa con mucho ajetreo, dado que su parroquia 
tiene hasta tres cofradías, lo que tiene una fuerte relevancia en la vida parroquial. 

http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semanasanta/20150331/sevi-priostia-paveros-cordoba-201503302010.html
http://twitter.com/@abccordoba
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semanasanta/20150331/sevi-entrevista-parroco-lorenzo-201503302016.html
http://twitter.com/@abccordoba


Afirma que el trabajo de consiliario es «tender la mano» a las hermandades para que 
exista armonía y «señalar el camino» que la Iglesia entiende como el correcto. 
Asegura el párroco de San Lorenzo que, en estos momentos, la Semana Santa «es la 
manifestación religiosa por antonomasia y las calles de nuestra ciudad son ejemplo de 
esa devoción». La Pasión, asegura, «es un momento fantástico para la 
evangelización, para llevar la fe al pueblo». Reclama, además, que se valore el 
esfuerzo que realizan las hermandades, sobre todo las más lejanas, y que van a 
superar todos los escollos para que la carrera oficial se lleve a la Catedral. 
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EL DÍA 
Opinión 
Lipotimias cofrades 
EL calorazo que cayó ayer por la tarde sobre Córdoba llenó las salidas de las 
hermandades y las esperas en la calle de imágenes de personas bebiendo toda el 
agua que podían, buscando refugio a la sombra o recibiendo ayuda después de sufrir 
una lipotimia o una bajada de tensión. Y es que esta soleada Semana Santa está 
poniendo a prueba la capacidad de resistencia de los cordobeses desde el primer 
minuto. Como esto siga así, a ver cómo llegamos al Viernes Santo. 
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