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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Abandono del Cristo de los Faroles 

Son varias las veces que a lo largo del día recomiendo, como visita obligada en 

Córdoba, el Cristo de los Faroles. 

Cuando algún amigo o simplemente conocido me indica su intención de venir a 

Córdoba generalmente le envío una carta donde le detallo con todo lujo de detalles lo 

que esta bendita tierra le puede ofrecer en cultura, comenzando por la Mezquita como la 

más importante y en segundo lugar le recomiendo que se de un paseo a la luz de la luna 

y muy entrada la noche por la Plaza de los Capuchinos, y si coinciden con el guitarrista 

que algunas noches se pone a tocarle al Cristo de Faroles, entonces ya podemos decir 

que tocamos el cielo con las manos. 

Posiblemente dicha imagen no sea de importancia para algunos cordobeses, 

posiblemente, pero para una inmensa mayoría y sobre todo para mí me produce unas 

sensaciones difíciles de explicar.  

Por ese motivo no puedo llegar a entender el estado de abandono en que se encuentra en 

la actualidad, velas a medio gastar tiradas dentro del recinto de la reja, ramos de flores 

ya secas, y la moda nueva de colocar lazos, trozos de tela y un sinfín de colgantes en sus 

rejas que le dan un aire de suciedad que el monumento no se merece. 

En mi interior, y al verlo en esas condiciones... Me pregunto a quién le corresponde su 

limpieza y conservación, al Obispado, a los frailes del convento, al Ayuntamiento, a los 

devotos de la imagen, a los cordobeses o quizás tengamos que poner un canon turístico 

(parecido al canon de los hoteles en Cataluña) para que sean ellos, los turistas, los que 

paguen su conservación. 

Confieso que no lo sé, pero lo que sé a ciencia cierta es que por el momento no 

recomendaré su visita a nadie.  

Luis Morera  

Pintor artístico 

Córdoba 
Volver arriba 

 
LOCAL 

Las Angustias decidirá su participación en 2015 

F.M.  

La junta de gobierno de la hermandad de las Angustias abordó en su última sesión 

ordinaria la participación del grupo escultórico de Nuestra Señora de las Angustias en la 

procesión magna de vírgenes coronadas de Córdoba y provincia, que con motivo de la 

clausura de los actos del 775 aniversario de la Catedral pretende organizar la diócesis en 

junio del año próximo. 

Según ha informado la decana de las cofradías a través de una nota de prensa, las 

nuevas reglas de la corporación, aprobadas hace pocos meses, fijan la convocatoria de 

un cabildo general de hermanos para tomar la decisión de la participación de la obra de 

Juan de Mesa en cualquier procesión extraordinaria.  

Si bien la corporación del Jueves Santo señala que "visto que no se cuenta con 

información relevante sobre la fecha, financiación y formato, que permitirán a los 

hermanos tomar una decisión responsable", la junta de gobierno que preside Antonio 

López de Letona ha decidido posponer la decisión hasta el próximo cabildo general 

ordinario, que se celebrará en las primeras semanas del 2015.  

La decana de las cofradías espera para entonces "tener más información para presentar a 

los hermanos y responder a sus preguntas".  



Finalmente, la cofradía señala que, de mantenerse la fecha de celebración de este acto la 

cofradía "dispone de un margen de tiempo suficiente para que esta dilación no afecte a 

la organización del acto programado"; cabe recordar que "en el Vía Crucis Magno del 

Año de la Fe, celebrado de manera brillante, el margen de tiempo fue de apenas tres 

meses".  
Volver arriba 

 
EL PAIS 
SOCIEDAD 

El Arzobispado acepta una ubicación alternativa de la capilla de la Complutense 

Pilar Álvarez  

Después de una semana de movilizaciones, misas, vigilias y protestas a pie de facultad, 

el Arzobispado de Madrid ha aceptado el traslado de una capilla de la Facultad de 

Geografía e Historia de la Universidad de Complutense. El centro universitario aprobó 

ya en 2010 desplazar la capilla (la idea inicial era cerrarla pero la universidad pública 

aceptó mudarla de sitio tras las protestas) y había dado un ultimátum al Arzobispado 

para que eligiera una nueva ubicación entre cinco propuestas. 

Aunque "no se ha llegado al deseado acuerdo sobre el traslado de la capilla", según 

señala el Arzobispado en su nota, ha aceptado uno de los nuevos lugares previstos. La 

primera ubicación prevista era un aula sin ventanas de la planta baja. El  lugar elegido 

finalmente es un aula alargada con un ventanal en el primer piso de la facultad, según 

indica el decano, Luis Enrique Otero, que argumenta necesidades de espacio para el 

traslado. En la actual capilla, cerrada al público desde el 15 de julio, instalarán un aula y 

usarán parte del espacio para ampliar el Museo de Historia de América de la facultad 

El decanato quiere empezar las obras de forma inminente para tener los espacios listos 

antes de que empiezce el curso en septiembre. El Arzobispado ha pedido "un certificado 

por escrito de la cesión del nuevo espacio para el uso sagrado" para el nuevo oratorio 

antes de desacralizar el anterior. 

La relación entre la Complutense y el Arzobispado se ha vuelto a tensar con este 

traslado. El trasfondo del asunto es la negociación de un nuevo marco para los ocho 

oratorios católicos que alberga el campus público en virtud de un convenio firmado en 

1993 con el Arzobispado y denunciado por la universidad a finales de 2013. 

El rector, José Carrillo, señaló la semana pasada que estudia cobrar alquiler a la Iglesia 

por estas capillas, tras anunciar hace más de un año que sus intenciones pasan por 

cerrarlas o convertirlas en centros ecuménicos abiertos a otras religiones.  
Volver arriba 

 
ABC 
OPINIÓN 

Ultimátum a los católicos  

ANTONIO JOSÉ JIMÉNEZ FONSECA / villafranca  

Vengo observando desde hace tiempo en el ABC el continuo hostigamiento que el 

rector de la Complutense, José Carrillo, hijo del fallecido Santiago Carrillo, (uno de los 

implicados en la matanza de Paracuellos del Jarama), está haciendo a los cristianos 

creyentes. No sé que tendrá este personaje contra la religión cristiana, la cual es 

practicada por la mayoría de los españoles, aunque me supongo que como buen 

comunista que es (que lo sera de boquilla, como casi todos), sera ateo o agnóstico, y 

como comprenderán, me trae sin cuidado sus creencias.  

Ahora bien, una cosa es que cada uno crea en lo que le apetezca, (como si quieren creer 

que los bueyes vuelan), y otra muy distinta es la de tratar de impedir que otros 

practiquen sus creencias religiosas.  



El ultimátum a los católicos, efectuado por el Decanato de Geografía e Historia, de la 

citada Universidad, para que desalojen la actual capilla en donde se estaba oficiando 

misa, es demostrar por parte del citado organismo, ser unos retrógrados de mucho 

cuidado. 

España, según nuestra Constitución, es un país aconfesional, aquí hay libertad de 

religión, y cada uno practica la que cree conveniente o no practica ninguna. Pero esta 

izquierda rancia, que a falta de ideas más lúcidas, no tiene otra cosa que hacer que estar 

atacando constantemente a la religión Católica.  

Y la verdad, es que ya la comunidad cristiana creyente, estamos hasta las narices de 

estos paniguados, que no sirven ni para hacer relojes de arena. Más le valdría a José 

Carrillo, preocuparse de que las universidades españolas, no estén ni tan siquiera entre 

las 100 primeras del mundo, todo un récord. 

Pero es que hay más, este personaje, junto con el decano Luis Otero, pueden con su 

conducta estar presuntamente cometiendo un delito tipificado en el articulo 523, del 

vigente Código Penal, al no permitir la libertad religiosa de unos creyentes. Y todo esto 

viene por la sin razón de unas mentes obtusas, que no ven más allá de sus narices. y que 

no hacen otra cosa más que estar viviendo de un pasado, que por mucho que quieran, ni 

tuvo, ni tiene, ni tendrá futuro alguno. 
Volver arriba 

 

Adiós a una capilla 

CARMEN STAMPA 

Al conocer la noticia del desmantelamiento de la capilla de la Facultad de Geografía e 

Historia de la Universidad Complutense, pensé que las páginas de ABC eran el mejor 

medio para poder manifestar mi preocupación y disgusto. Yo fui alumna en mi juventud 

de esa Facultad, y acudí muy a menudo a misa o a rezar en esa capilla. Creo que el 

problema de espacio para otras necesidades pedagógicas o de investigación es una 

excusa muy pobre en una Facultad tan grande. Su traslado equivale al cierre, o por lo 

menos es una manera de poner obstáculos a la atención religiosa en la Universidad 

Complutense. Me uno en la oración de todas las personas que acudían diariamente allí a 

misa. 
Volver arriba 

 
LOCAL 

Las Angustias decidirá a principios de 2015 si participa en la Magna Mariana 

F.O. /J.M.G. / J.P.  

Que aún falte casi un año para la Magna Mariana con las vírgenes coronadas de la 

diócesis ha hecho que la mayor parte de las cofradías invitadas por el Obispado al 

evento se hayan tomado con calma dar una respuesta. Tanto, que algunas de ellas han 

pospuesto para dentro de algunos meses la toma de decisiones, que recaerán sobre el 

cabildo de hermanos.  

Es lo que hará la hermandad de Nuestra Señora de las Angustias de Córdoba, cuya junta 

de gobierno anunció ayer que serán los cofrades de esta corporación quienes digan si la 

imagen con el señor yacente en sus brazos participa o no en la procesión con la que se 

quieren culminar los actos del 775 aniversario de la consagración a la Virgen María de 

la Catedral de Córdoba. 

Según explicó la hermandad de San Agustín, las nuevas reglas de la cofradía establecen 

que sea el cabildo general de hermanos el que confirme la salida de las imágenes 

sagradas a la calle de manera extraordinaria. En su caso, lo harán en el próximo cabildo 

general ordinario, que se celebrará en las primeras semanas de 2015, momento para el 



que la hermandad espera contar con información suficiente «sobre fecha, financiación y 

formato» del evento para poder responder a las cuestiones de sus cofrades. 

Cabra y Lucena  

En este sentido, la cofradía indicó que, conociendo todos los detalles, podrán los 

hermanos tomar una decisión «responsable», cosa que también entiende la corporación 

que se hará con tiempo suficiente ya que aún dispondrán de seis meses para organizar 

todo lo relativo a la procesión desde San Agustín en caso de ser aceptada la propuesta 

sin que ello afecte a la organización del acto, puesto que el Via Crucis Magno por el 

Año de la Fe se organizó en tres meses. 

Al igual que las Angustias, también llevarán a cabildo de hermanos la propuesta del 

Obispado las hermandades que rinden culto a dos de las imágenes con más devoción de 

la provincia: María Santísima de la Sierra y la virgen de Araceli. En el primer caso, hay 

que tener en cuenta que desde el siglo XIV la Virgen no ha salido de la localidad, 

egabrense por lo que de hacerlo en esta ocasión se convertiría este en algo histórico.No 

obstante, la archicofradía aún no tiene fecha para el cabildo en el que se abordará el 

tema.  

Por su parte, la junta de gobierno de la hermandad de la Virgen de Araceli tampoco se 

expresa a favor o en contra de asistir a la Magna Mariana en la capital. Así, también 

llevará a cabildo a finales de septiembre la toma de una decisión final.  
Volver arriba 
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