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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

A Jaime Loring, por su artículo 'Monjas' 

"Es de bien nacidos, ser agradecidos"... Dice nuestra tradición popular. Así que en nombre de 

muchas mujeres consagradas, monjas, religiosas, quiero dar las gracias al P. Jaime Loring S.J. En 

su artículo del domingo pasado en nuestro periódico CORDOBA has puesto en valor la vida 

sencilla de muchas mujeres consagradas, como tú bien dices, sus vidas son sencillas pero su tarea 

y entrega es ¡grande...!, a lo largo y ancho del planeta. La verdad es que tú sabes bien que es "cosa 

de Dios..." ya que nuestras vidas son frágiles y tienen sus luces y sombras en ocasiones. 

Disfrutamos y vivimos con alegría la variedad de Carismas..., que hacen posible el servicio a los 

más necesitados. 

Nos encantaría que el ¡volumen de tu voz!, en el artículo del CORDOBA, llegara al corazón de 

las cordobesas, de la juventud... Y resonara en ellos la llamada que Dios sigue haciendo hoy para 

la construcción de su Reino, ya que como sabemos hoy día "la mies es mucha y los obreros 

pocos...". Nos llena de alegría vivir de nuestro trabajo, poniendo en juego nuestros diversos 

Carisma..., en este siglo XXI, que entre todos estamos construyendo, apoyarnos en la vida 

comunitaria y teniendo nuestros "bienes en común" y con ello sumar más para el bien de los que 

más lo necesitan. 

Con tu artículo, has ¡empoderado! la vida sencilla de personas que también te encuentras por las 

calles de Córdoba. Sabes que en nuestra ciudad y provincia hay 36 congregaciones femeninas con 

más de 600 religiosas, dedicadas al acompañamiento, la educación, catequesis, salud, acciones 

sociales, inserción en las comunidades cristianas locales. Nuestra diócesis tiene más de 110 

religiosas misioneras en países de misión y en nuestros monasterios o conventos de clausura hay 

más de 200 monjas, que oran y rezan desinteresadamente por todos nosotros. Fundadores y 

fundadoras nos dieron como patrimonio nuestros Carismas, dones de la iglesia para la Iglesia. 

Gracias... P. Loring, con tu gesto generoso hoy has tenido más de una oración, nacida del 

agradecimiento. 

Asunción Moyano Ruz 

Presidenta de Confer-Córdoba 

Córdoba 

Volver arriba 
 

LOCAL 

Las cofradías pactan como desagravio pasar todas en el 2016 por la Catedral 
Juan M. Niza 
Se llegó a hablar hasta de una huelga de procesiones , de limitar las estaciones de penitencia 

de la Semana Santa cordobesa del 2016 a cultos dentro de los templos. Sin embargo, 

la huelga será a la japonesa, valga el símil. 

Así, la asamblea general extraordinaria de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de 

Córdoba, celebrada anoche en un clima de malestar que se había disparado los últimos días, 

acordó por unanimidad "realizar todas ellas estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral" 

en la Semana Santa del 2016, y "acudir de forma masiva desde la sede de la imagen que va a 

presidirlo al Vía Crucis de las hermandades, que tendrá lugar el primer sábado de Cuaresma". 

Todo ello "en respuesta a los continuos ataques a la Iglesia y a la falta de respeto a las 

hermandades y cofradías que supone el informe del Icomos y la decisión de la Junta de Andalucía 

de hacer caso a dicho informe, elevando la cuestión de la apertura de la segunda puerta de la 

Catedral a la Unesco", dice el texto del comunicado oficial difundido a la medianoche de ayer. 

La asamblea fue abierta por el obispo de la diócesis, Demetrio Fernández, "que con su presencia 

quiso hacer sentir que está con las hermandades", dice el texto de la Agrupación, en el que consta 

además que el obispo había anunciado que apoyaría los acuerdos que tomara la asamblea general. 

El malestar se había disparado los últimos días en los ámbitos cofrades cuando la Consejería de 

Cultura, que ya aprobó hace cinco meses el proyecto de la apertura de la segunda puerta que daría 

paso a un rediseño total de la Semana Santa cordobesa con el traslado de la carrera oficial, acordó 

remitir el expediente al Ministerio para que a su vez lo elevara a la Unesco y se estudiara, 

paralizando mientras tanto el permiso. Sin embargo, anoche, de la insatisfacción se pasó al orgullo 



por "ver cómo la respuesta ha sido unánime", dijo al término de la asamblea el presidente de la 

Agrupación, Francisco Gómez Sanmiguel. "Será un esfuerzo tremendo, pero lo hemos acordado 

con toda nuestra energía. Ha sido un golpe en la mesa". 

  

UNA 'NUEVA' SEMANA SANTA Así, el acuerdo obligará a rediseñar la Semana Santa 

cordobesa a contrarreloj (para colmo, la Semana Santa 2016 es una de las más tempranas del 

siglo), ya que al faltar la segunda puerta el paso de las cofradías por la Mezquita--Catedral no 

puede hacerse de forma continuada y las hermandades debe acceder y salir desde primera hora de 

la tarde hasta la madrugada, además de seguir coordinados para mantener la actual carrera oficial. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 

La totalidad de las cofradías irá a la Mezquita-Catedral en 2016 
RAFA ÁVALOS  
Ya existe una decisión en firme. Al menos sobre el papel, puesto que este martes se alcanzó el 

acuerdo en ese sentido dentro del colectivo. Las hermandades de la capital, sin excepción alguna, 

incluirán la Mezquita-Catedral en sus respectivos itinerarios de la Semana Santa de 2016. La 

medida, consensuada por la totalidad de las cofradías penitenciales cordobesas y sólo con vistas 

al año próximo en un principio, tiene lugar con motivo de la paralización del proceso de apertura 

de la segunda puerta del monumento más significativo de la ciudad. La solución a dicha 

circunstancia supone el condicionante principal para que la Carrera Oficial pueda ser trasladada 

al primer templo de la Diócesis, por el que sin embargo realizarán paso, salvo cambios, todas las 

corporaciones cordobesas el año venidero. 

La medida fue aprobada por los diferentes hermanos mayores, y en el caso de los que no pudieron 

asistir miembros de las juntas de gobierno, de las corporaciones en una asamblea extraordinaria 

con carácter de urgencia convocada por la Agrupación de Cofradías. El organismo citó a los 

máximos representantes de las hermandades con el fin de encontrar una respuesta unánime a la 

nueva situación en torno a la apertura de la segunda puerta de la Mezquita-Catedral. Así fue 

después de que el pasado jueves, la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar 

decidiera, mediante resolución, elevar el caso al Ministerio de Cultura para que éste, a su vez, lo 

traslade a la Unesco, que será ahora la que tenga la última palabra al respecto. 

En su explicación sobre la decisión adoptada, Rosa Aguilar aseguró que “la opinión de la Unesco 

vale su peso en oro” en relación a las actuaciones que deban acometerse en la Mezquita-Catedral. 

De esta forma, atendió un informe desfavorable de Icomos, órgano asesor de la institución 

especializada en patrimonio de la ONU. La medida fue tomada, por otro lado, el día en el que se 

cumplía el plazo para que la Junta resolviese el recurso interpuesto por la familia de Rafael de la 

Hoz sobre la retirada de una de las celosías que el arquitecto instalara en el muro norte de la 

Mezquita-Catedral. La idea del Cabildo, que obtuvo meses atrás el permiso de la administración 

andaluza, pasaba por sustituir la estructura fija por otra móvil que permitiera apertura y cierre. 

Una actuación ésta que permitiría estudiar el traslado de la Carrera Oficial de la Semana Santa de 

Córdoba al primer templo de la ciudad, algo que se pretendía para 2016. 

La decisión del pasado jueves de la Junta de Andalucía provocó en un primer lugar sorpresa entre 

las hermandades, tal y como expresó la Agrupación de Cofradías un día después a través de una 

nota de prensa. La sorpresa dio lugar a un malestar creciente, hasta el punto de que llegó a 

plantearse en algunas juntas de gobierno la posibilidad de suspender las estaciones de penitencia 

del año próximo. Sin embargo, la medida final fue otra: todas las corporaciones acudirán a la 

Mezquita-Catedral en 2016. Así se acordó por unanimidad en la asamblea extraordinaria que 

celebraron este martes en la sede del organismo que las aglutina y en la que también estuvieron 

presentes el Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, y el delegado diocesano de hermandades, 

Pedro Soldado. 

En la reunión se trató única y exclusivamente la paralización del proceso de apertura de la segunda 

puerta del primer templo de la ciudad, de forma que los representantes de las diferentes 

corporaciones de la capital mostraron su sentir. De esta forma, se buscó una medida consensuada, 



como finalmente sucedió. Aunque dentro de la unanimidad existente, hubo algunas cofradías que 

presentaron algunas reticencias a la propuesta de que todas incluyan en su itinerario el paso por 

la Mezquita-Catedral. Entre las razones para dicha postura se encuentra sobre todo la necesidad 

de una línea a seguir, de un proyecto para que sea llevada a cabo la llegada al monumento por 

parte de la totalidad de las cofradías. Una vez tomada la medida, por tanto, tocará encontrar la 

forma de compatibilizar los distintos horarios y recorridos. Lo cierto es que, al menos sobre el 

papel, la Semana Santa de 2016 la Mezquita-Catedral tendrá un espacio principal, algo que 

sucederá después de que este año fuera el que mayor número de corporaciones -23- acudiera hasta 

allí. 
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El Triunfo de San Rafael, fuera del inventario hasta que no se ‘desinmatricule’ 
ALFONSO ALBA  
El Triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente seguirá fuera del inventario del Ayuntamiento 

de Córdoba hasta que la institución municipal no logre, en los tribunales, que el Registro de la 

Propiedad borre la inmatriculación que hizo de este bien el Cabildo Catedralicio. Esta mañana, 

en el Pleno del Consistorio, el teniente de alcalde de Gestión, Emilio Aumente, sostuvo que según 

un informe de la asesoría jurídica el Ayuntamiento no puede inventariar el bien mientras siga 

vigente la inmatriculación de la Iglesia. 

“Mientras tanto no me voy a jugar una querella en lo penal en el Juzgado. No por ustedes que no 

la pondrían. El Cabildo sí”, concluyó Aumente, en referencia a las preguntas del concejal del PP 

José María Bellido. Aumente sostuvo que el informe jurídico es claro, que el bien a día de hoy 

pertenece al Cabildo. “En su momento, cuando tengamos la propiedad de estos bienes que se han 

inmatriculado por el Cabildo, llegará el turno de la política”, dijo. 

Por su parte, el concejal José María Bellido insistió en que el “criterio técnico” de hoy “que 

compartimos era el mismo de mandatos anteriores. Fuimos ampliamente criticados e incluso 

llevados a los tribunales”, lamentó, en referencia a lo que sucedió en 2014 cuando se descubrió 

que el Triunfo de San Rafael había desaparecido del inventario municipal. 

Mientras, el Pleno aprobó por unanimidad el inventario de todos los bienes municipales, una 

cuestión que hasta ahora era un mero trámite, pero que dado el descontrol en el mismo destapado 

en el mandato anterior se ha convertido en un asunto más de debate político. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 

El Papa pide una Iglesia que se no se obsesione con el poder 

El papa Francisco pidió hoy una Iglesia que no se deje obsesionar por el poder y que sea humilde 

y desinteresada, en su discurso de hoy en Florencia, (centro de Italia) a los participantes del 

Congreso de la Conferencia Episcopal italiana. El extenso discurso, de cerca 50 minutos, aunque 

dirigido a la Iglesia italiana, puede considerarse un manifiesto del pontífice en el que dibujó cómo 

quiere la Iglesia. 

"No tenemos que estar obsesionados con el poder, aunque este tenga el rostro de un poder útil y 

funcional a la imagen social de la Iglesia", destacó el papa en su alocución en el interior de la 

catedral de Santa María dei Fiori de Florencia. 

Francisco habló del «humanismo cristiano», que es el de los "sentimientos de Jesús" y entre ellos 

citó el de la humildad, el desinterés y la bienaventuranza. 

"Me gusta una Iglesia italiana inquieta, cada vez más cercana a los abandonados, a los olvidados, 

a los imperfectos. Anhelo una Iglesia alegre con rostro de madre, que comprende, acompaña, 

acaricia", dijo. 

Y añadió: "La Iglesia italiana debe dejarse llevar por su soplo potente y por ello, a veces, 

inquietante. Que sea una Iglesia libre y abierta a los desafíos del presente, nunca a la defensiva 

por temor de perder algo". 



Francisco habló de algunas de las tentaciones en las que puede caer la Iglesia y citó el 

pelagianismo (negación del pecado original) "que empuja a la Iglesia a no ser humilde, 

desinteresada y feliz". 

Y la segunda tentación "que hay que derrotar" es la del "agnosticismo", que "lleva a confiar en el 

razonamiento lógico y claro, el cual sin embargo pierde la ternura de la carne del hermano", 

agregó. 

Francisco reiteró que prefiere "Una Iglesia accidentada, herida y sucia por haber salido a la calle, 

que una Iglesia enferma por haberse encerrado en la comodidad de agarrarse a sus propias 

seguridades". 

"No quiero una Iglesia preocupada por ser el centro y que termina encerrada en un manojo de 

obsesiones y procedimientos", agregó. 

Francisco, que comenzó su visita de hoy en Prato, localidad toscana con una importante presencia 

de extranjeros, continuará su visita a Florencia, visitará a enfermos y almorzará con varias decenas 

de pobres en un centro de Caritas. 

 

Volver arriba 
 
EL MUNDO 
ANDALUCIA 

En qué se parece un nazareno sevillano a un racista del Ku Klux Clan 
La utilización de una imagen de un nazareno de la hermandad de San Gonzalo de 
Sevilla por la cadena británica BBC para ilustrar un reportaje sobre la organización racista Ku 
Klux Clan ha vuelto a sembrar la indignación en algunos foros de la capital andaluza por la falta 

de conocimiento de la cultura cofrade. No es la primera vez (ni será la última tal vez) que el 

universo de la Semana Santa induce a errores no siempre involuntarios. 

En esta ocasión, la metedura de pata de la televisión pública BBC parece indeseada pero refleja 

el enorme desconocimiento que sigue habiendo de los rituales y usos de la Semana Santa en 

España, y muy especialmente en Andalucía, además de ser una muestra de religiosidad popular, 

es también una manifestación folclórica y cultural que atrae a turistas de todo el mundo. 

La información de la BBC se refería a la campaña que ha llevado a cabo el movimiento en las 

redes conocido como Anonymus, que ha hecho público en internet un listado con supuestos 

seguidores de la organización racista Ku Klux Klan. El editor de la noticia de la emisora británica 

utilizó para ilustrarla la imagen de un nazareno de la hermandad de San Gonzalo de Sevilla, una 

de las que hace estación de penitencia en la capital, con sede en Triana. 
La confusión ha dado lugar a un comunicado de condena de la hermandad, que ha anunciado 

que pedirá a la cadena que rectifique públicamente su error. 

"La Hermandad de San Gonzalo lamenta la desafortunada ocurrencia o supina ignorancia, de la 

cadena británica BBC al confundir el hábito nazareno de nuestra corporación, símbolo de 

penitencia cristiana, con la vestimenta tras la que se ocultan los miembros de una organización 
violenta y xenófoba. De esta lastimosa confusión la Hermandad dará cuenta a dicha cadena para 

que haga pública rectificación de su error", ha anunciado a través de su página web. 

"Igualmente, se dará conocimiento al Consejo General de Hermandades y Cofradías, como 

representante de todas las corporaciones de penitencia, sacramentales y de gloria de la ciudad de 

Sevilla, para que tome las medidas que considere oportunas en la defensa de nuestra fe 
y nuestras tradiciones, a menudo burladas y atacadas". 

El falso sacerdote 'sexy' 
Pero no es la primera que se utilizan con fines insólitos términos e imágenes relacionadas con la 

Semana Santa sevillana. En el año 2008, un acólito de la hermandad de la Sed se vio 

involuntariamente formando parte del calendario que una editorial italiana saca a la venta cada 

año con imágenes con los supuestos sacerdotes más sexys del año. 

David Ruiz no es sacerdote ni jamás había dado su consentimiento para que su foto saliera en la 

citada publicación. De hecho, en ese momento era trabajador de una agencia inmobiliaria. Pero 

su retrato, tomado durante su participación en una procesión de la hermandad de La Sed dos años 

antes vistiendo el atuendo propio de los acólitos (con funciones similares a las de un monaguillo), 

hizo pensar a los editores de la revista que se trataba de un cura y como tal publicaron la foto sin 



la más mínima comprobación. Con su imagen ilustraron el mes de marzo. Y la de abril también 

tuvo un protagonista involuntario: otro acólito, esta vez de Santa Genoveva, que acompañaba 

a la Virgen de las Mercedes fue el elegido. También, claro, sin saberlo. 

La Virgen Uma Thurman 
Recientemente, el mundo cofrade sevillano también se vio sobresaltado por la utilización que la 

actriz Uma Thurman hizo de los símbolos religiosos a modo de disfraz durante un encuentro 

con amigos en un tradicional local de copas sevillano. 

Las imágenes de la actriz disfrazada de Virgen con todos sus atributos (corona, manto y hasta 

lágrimas postizas) y posando con las manos juntas como se representa a la María, en medio de las 

risas de sus acompañantes, comenzaron a circular por las redes tras desvelarlas el diario local 

Centro Histórico. El director de la Andalucía Film Commission, Carlos Rosado, había informado 

días antes de que Thurman se encontraba en Sevilla para asistir a la boda de unos amigos. 
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EL DÍA 
LOCAL 

Las cofradías se unen para ir todas a la Catedral tras la decisión de la Junta 

ÁNGELA ALBA  
La Agrupación de Hermandades no se anduvo ayer por las ramas y, poco antes de la 

medianoche y tras un par de horas de reunión, anunció una decisión histórica tras conocerse 

hace unos días que la Junta ha decidido enviar a la Unesco el proyecto de apertura de una 

segunda puerta en la Mezquita-Catedral. Los hermanos mayores, en un encuentro que estuvo 

presidido en su arranque por el obispo de la Diócesis, resolvieron al respecto no quedarse a 

la espera y optaron por emprender la próxima Semana Santa un cambio profundo en el diseño 

de esta fiesta religiosa. De este modo, y a pesar de que actualmente se cuenta con una sola 

puerta, todas las hermandades acudirán al templo mayor de la Iglesia cordobesa la próxima 

primavera. La decisión se tomó por unanimidad y en un ambiente relajado, sin que 

trascendiesen críticas a la administración autonómica por haberse inhibido a la hora de 

decidir sobre una petición que suponía la reforma de una de las celosías de entrada de la 

Mezquita que ya había sido aprobada por los propios técnicos de Cultura de la Junta.  
 

De las 50 hermandades cordobesas, acudieron 41 a esta relevante cita; y de las 37 de 

penitencia (las que salen en Semana Santa), asistieron representantes de 36. Esta unanimidad 

"da prueba de que las hermandades tenemos muy claro que queremos estar en comunión con 

nuestra Iglesia y lo queremos hacer en la Catedral", señaló el presidente de la Agrupación 

de Hermandades y Cofradías, Francisco Gómez Sanmiguel, al acabar la reunión.  
 

La medida adoptada es un paso al frente de las hermandades, que deciden de es te modo 

ejercer su autonomía y no esperar así un designio burocrático que da la sensación de que 

puede eternizarse en el tiempo. El hecho de acudir todas las imágenes a la Catedral sí que 

abre sin embargo una serie de dudas técnicas en las que comenzará a trabajarse de inmediato 

para que la Semana Santa resulte vistosa en un año que tendrá un carácter muy especial. Una 

de las cuestiones que quedarán por resolver será la reorganización de los horarios para que 

las estaciones de penitencia se produzcan de forma ordenada, mientras que también se tendrá 

que estudiar qué se puede hacer con pasos de gran tamaño que, en su actual disposición, no 

podrían entrar al templo. Tal es el caso del Cristo de Gracia, conocido popularmente como 

El Esparraguero, y el de la Sagrada Cena, que ya está reformando su paso para poder acceder 

a la Catedral. En caso del primero la opción sería que los nazarenos entraran al templo 

mientras que la imagen se quedaría a las puertas.  
 

Durante la reunión, las hermandades plantearon diversas propuestas de las que se analizaron 

sus pros y contras para finalmente decidir "que queremos bajar a la Catedral". "Ante este 

nuevo ataque que hemos sufrido nuestra respuesta es serena", explicó Gómez Sanmiguel. 

Por otra parte, las cofradías se comprometieron a "participar masivamente" en el vía crucis 



que se realiza al comienzo de la Cuaresma. "Nosotros no hacemos manifestaciones, pero sí 

nos manifestamos mediante la fe" y en este acto esperan que "sean miles de cofrades" los 

que acudan.  
 

Esto es el resultado de "una reivindicación" por la que "los cordobeses llevamos luchando 

muchos años, que es poder hacer nuestra Estación de Penitencia en la Catedral", indicó 

Sanmiguel. Entonces, "ante los continuos ataques y las zancadillas que se han ido poniendo, 

las cofradías hemos decidido reaccionar reafirmando nuestro deseo y acudiendo todas a la 

Catedral".  
El presidente de la Agrupación recordó que "somos el colectivo más grande de la ciudad, no 

hay otro que reúna a 40.000 o 50.000 personas", y "está demostrado la repercusión que tiene 

el mundo cofrade dentro de la economía de la propia ciudad", algo que "es importante 

valorar". 
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