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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Las razones de la tribu 
Manuel Fernández 

Llegamos a comportarnos como tribus que hacen de su capa un sayo y a las que nadie les 
puede toser... porque se creen en la posesión de la verdad absoluta. Esta fauna anda muy 
repartida en la sociedad. Están los conductores de coches. Sus infracciones al Código de 
Tráfico y Seguridad Vial no existen porque siempre son los otros conductores o los peatones 
quienes tienen la culpa de su actuación. Y están aquéllos que piensan que su itinerario es la 
ley, vayan en coche, en moto, en bici o paseando al perro porque creen que las normas de 
tráfico son una coacción a la libertad de expresión y que no hay mejor semáforo que aquel 
que ellos se saltan cuando está en rojo. Están los partidos políticos, siempre en liza con las 
otras banderías y credos, porque piensan que su catecismo es el único vademécum con el 
nihil obstat de la sociedad a la que dicen servir; y no por el mandato de sus votantes de hacer 
oposición, que la discrepancia puede ser un buen un camino en la búsqueda de la verdad. Y 
están los creyentes-creyentes, más papistas que el Papa, de insulto fácil y reiterativo, prestos 
a defender las santas esencias de lo que ellos creen que es el mundo, que se manifiestan en 
varios grados: los talibanes de la interpretación de los textos sagrados al pie de la letra; los 
integrantes de la "milicia medios de comunicación", encargados de apostillar con sus "me 
gusta" o con comentarios anónimos saturados de descalificaciones cualquier opinión o noticia 
en formato digital con la que no comulguen; o los representantes aquí en provincias, a menor 
escala, de lo que en el Vaticano de Roma es pura liturgia urbi et orbi : los dirigentes del 
establishment que, desafortunadamente para la ciudad, con la Mezquita han topado, lejos ya 
aquel tiempo de diálogo entre la fe y la razón en que Cabildo Catedralicio y Obispado 
anunciaban la buena nueva del XII Centenario de la Mezquita, alejados de cualquier 
improductivo victimismo pendiente de desagravio. Cuando nos comportamos como tribus sin 
nexo de diálogo la política puede llegar al esperpento, como está ocurriendo en Cataluña, 
donde los números no cuadran porque el empecinamiento en una creencia (¿o es en el 
poder?) provoca cataratas en los ojos de quienes la abanderan. Y puede ocurrir en Córdoba 
con el litigio de la segunda puerta en la Mezquita para que las cofradías puedan hacer estación 
de penitencia en la Catedral. ¿Es necesario arrojar el guante y retarse en duelo antes de 
sentarse a hablar? A no ser que se trate de una exhibición de fuerzas de la tribu, donde se 
prescinde de todo razonamiento.  
 

Volver arriba 
 

Semana santa: la carrera oficial 
Carmelo Casaño 

Desde hace varios años se habla con insistencia de cambiar la carrera oficial de las 
procesiones de Semana Santa, para que transcurra por los aledaños de la Mezquita-Catedral 
e inclusive que todas las cofradías hagan la llamada "estación de penitencia" en el interior del 
templo, como sucede en algunas ciudades andaluzas. Una modificación que debe sopesarse 
con cuidado, estudiando bien los pros y los contras y, desde luego, apartando de cualquier 
análisis la vigente controversia que gira en torno al universal monumento. 
Lo primero que hemos de recordar al afrontar la delicada cuestión es que hay un antecedente 
cercano. A finales de los pasados años 50 y durante varias semanas santas, la tradicional 
carrera oficial que discurría, como actualmente, por las calles céntricas, varió de 
emplazamiento. Para llevar a cabo ese cambio de itinerario, colocaron tribunas en la calle 



Torrijos y en la fachada norte de la Mezquita, llenando de sillas el Patio de los Naranjos. Sin 
embargo, en aquellas fechas, nadie tuvo la ocurrencia de que penetraran en la Catedral las 
cofradías, algunos de cuyos pasos ya sufrían dificultades al circular por espacios reducidos 
de difícil acceso a un público numeroso. 
El referido traslado de la carrera oficial lo hicieron con la plausible intención de dotar a la 
Semana Santa procesional de una escenografía única, inverosímil, impregnada de Historia. 
Pero, aún maravillando a propios y extraños determinadas perspectivas estéticas que se 
conseguían, fue abandonada pronto la nueva carrera oficial. Y se volvió a la anterior porque 
hubo una retracción de asistentes que no asimilaron el cambio de lugar. Amén de las 
complicaciones que entrañaba contemplar las procesiones en el Patio donde los olorosos 
naranjos impedían la visión despejada de dichos cortejos. Algo que se repite en la actualidad 
con las cofradías que, voluntariamente, llegan a la Mezquita-Catedral sin seguir un orden 
continuo. Nadie duda de la calidad artística que se consigue en las calles estrechísimas, 
donde es muy escaso el personal que puede ocupar las aceras. Pero esa es una Semana 
Santa para fotografiarla o filmarla; para que ancianos, impedidos o adictos a la televisión la 
disfruten retransmitida. Y poco más. El grueso de cordobeses y visitantes --no se olviden de 
que la Semana Santa es una manifestación de cultura popular de amplio espectro con un 
sustrato religioso--, dadas las características de la zona histórica, no pueden presenciarla en 
directo con un mínimo de comodidad. 
Otra cosa que --repetimos-- ni se planteó entonces fue que las cofradías desfilasen por el 
interior del templo catedralicio, como sucede espléndidamente en Sevilla o en Cádiz ante la 
presencia de abundantes espectadores sentados. Ignoramos si dicha estación, atravesando 
el templo y deteniéndose ante un altar principal, tiene fundamento en alguna norma litúrgica 
o si se trata de una tradición foránea que aquí es imposible instaurar plenamente pues nuestra 
Catedral tiene la morfología de la Mezquita originaria que circunda al crucero de la iglesia. 
Así, aunque se abran celosías o se dejen determinados pasos en las puertas del templo, 
mientras entran los nazarenos --posibilidad que, según dicen, se ha barajado, pero que 
rondaría el quiero y no puedo del esperpento--, más que una auténtica estación penitencial 
sería un paripé vedado a la presencia de la ciudadanía. Al contrario de lo que sucede en las 
catedrales puras antes mencionadas que, además, cuentan con una ubicación idónea. 
Todo ello, así como llevar la carrera oficial, arraigada en Claudio Marcelo y plaza de las 
Tendillas, al excéntrico Paseo de la Ribera --parece que es la pretensión más firme--, debe 
de hacerse con muchas meditaciones, primando la razón tradicional sobre el sentimiento o el 
deseo, para que no vuelva a suceder lo que ya aconteció hace 60 años mal contados.  
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Siglo XXI: la solidaridad 
Antonio Gil* Sacerdote y periodista 

El presidente de la Fundación Garrigues, Antonio Garrigues Walker, ha defendido la 
permanencia del ser humano y de la ética frente a los cambios científicos y tecnológicos en la 
presentación del XVII Congreso Católicos y Vida Pública --con el lema Construir la 
democracia: responsabilidad y bien común --, organizado por la Asociación Católica de 
Propagandistas y la Fundación Universitaria de San Pablo CEU. Garrigues planteó los tres 
grandes problemas presentes en la sociedad actual: la crisis económica, la desigualdad social 
y el invierno demográfico. Sin embargo, insistió en que "tenemos que afrontar los cambios de 
la época actual sin miedo, defendiendo la humanidad y el concepto ético", ya que el hombre 
ha perdurado pese a innumerables cambios a lo largo de la Historia. El jurista también ha 
alertado sobre los movimientos migratorios en Europa: "O empezamos a aplicar políticas 
comunes en materia migratoria o vamos a provocar movimientos xenófobos". Además, señaló 



que Europa debe responder con pragmatismo, ya que "no se trata sólo de acogerles, sino que 
hay que integrarles". Finalizó su intervención con una frase que tiene el ardor de un mensaje 
urgente: "El siglo XX fue el siglo del hombre económico; el siglo XXI tiene que ser el siglo de 
la solidaridad". Se pone así el dedo en la llaga: Las diferencias sociales, que están en aumento 
de forma patente, son parte del malestar político actual. T. Piketty, en su libro Capital , lo 
explica con detalle: "El marxismo, que en su momento fue una ideología como cualquier otra, 
cobró mucha fuerza porque se desarrolla en un contexto histórico de gran desigualdad". Por 
eso, una tarea primordial es solucionar el problema social de las desigualdades irritantes, 
estableciendo una solidaridad que implique a todos los estamentos sociales, cambiando a la 
par planteamientos de fondo de nuestra convivencia.  
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El Consistorio apoya a la Junta acerca de 
la segunda puerta 
García considera que la voz del Icomos "debe ser escuchada" 

I. LEÑA / M. ROSA  

El El Ayuntamiento de Córdoba comparte la postura de la Junta de Andalucía, que ha 
solicitado a la Unesco un pronunciamiento sobre la apertura de una segunda puerta en la 
Mezquita--Catedral. El primer teniente de alcalde, Pedro García (IU), aseguró ayer que 
comprende e, incluso, "comparto la posición de la Junta, de que, ante un informe del Icomos, 
tiene que repensar cualquier actuación, porque hablamos de temas serios, y más en la 
Mezquita de Córdoba, que es un edificio único en el mundo". En este tema "hay que ser serios, 
hablamos de cosas extremadamente delicadas". 
Es más, García considera que hay que prestar atención al órgano asesor de la Unesco, el 
Icomos, ya que una voz como esa, "que nos da o quita esa capacidad de ser Patrimonio de 
la Humanidad, debe ser escuchada y sus consideraciones deben ser respetadas". Sin 
embargo, no quiso pronunciarse sobre la decisión de las cofradías de pasar todas por la 
Mezquita--Catedral. "Los recorridos son decisión de ellas; ahí no entro", señaló. 
Desde la Junta, el delegado de Cultura, Francisco Alcalde, reiteró que "ahora mismo el recurso 
planteado por el arquitecto Rafael de La Hoz está paralizado hasta que llegue el informe de 
la Unesco y será entonces cuando se resuelva el expediente". Recordó que la segunda puerta 
"ha sido un anhelo de las cofradías, pero ahora tenemos que velar por este Patrimonio de la 
Humanidad" y añadió que "siempre hay que anteponer la razón a la pasión y eso es muy 
importante para quienes gestionamos el bien público". 
A esta polémica se sumaron ayer dos colectivos de distinto signo. La asociación vecinal La 
Axerquía considera "una demostración de poder" el anuncio de la asociación de cofradías de 
procesionar por el interior del templo, "que tan solo tiene en cuenta sus propios intereses". 
Exigen que se garantice la movilidad para evitar "que las aglomeraciones conviertan esa parte 
de la ciudad en una ratonera". 
SIN AUTORIDAD La plataforma Ciudadanos por Córdoba afirma que el Icomos "ha perdido 
cualquier autoridad desde que autorizó la transformación de los pretiles del Puente Romano 
por los actuales de corte en bisel, frente a los redondeados" anteriores "o cómo se cambió el 
pavimento de adoquines pulidos por el paso de las personas y el tiempo, por otros de corte 
industrial". También señalan que "las declaraciones de rabieta infantil por parte de Begoña 



Bernal (presidenta del Icomos) nos parecen del todo soez, irrespetuosas y extralimitadas". 
Destacan, en cambio, "el escrupuloso papel de conservación que lleva a cabo en solitario el 
Cabildo". 
El Icomos subraya que "es preocupante que se aumente la presión" sobre el uso del 
monumento, en el que se "puede dar una sobrecarga". Víctor Fernández, secretario de este 
organismo, destaca que las cofradías "quieren llamar la atención desoyendo el informe" y 
alertó de que "si hay un cambio en el número de cofradías que procesionan por el templo esto 
tendrá un impacto". 
 

Volver arriba 
 

El obispo: "Nadie hace tanto por los 
pobres como la Iglesia" 
Fernández destaca la atención de Cáritas a 200.000 cordobeses 

EUROPA PRESS 

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha puesto como ejemplo de la labor de la Iglesia 
Católica en la diócesis de Córdoba la "atención a los pobres" que lleva a cabo Cáritas, que 
"coordina la caridad de toda la diócesis, en la que colaboran las parroquias, las cofradías y 
las familias religiosas en la atención primaria a más de 200.000 personas al año". 
En su carta semanal, recogida por Europa Press y dedicada al Día de la Iglesia Diocesana, 
Fernández señala que "nadie hace tanto por los pobres como la Iglesia en Córdoba", siendo 
pruebas de ello "el comedor de transeúntes en Trinitarios, en Lucena y en Montilla; el albergue 
para los sin techo Madre del Redentor; las residencias, sobre todo por parte de las Hermanitas 
de los Ancianos Desamparados y otras familias religiosas; el rescate en las Adoratrices de 
mujeres víctimas de la trata, la atención a drogadictos o el servicio a los presos". 
A juicio del obispo, resulta "admirable esta gran generosidad, donde muchas personas han 
entregado su vida entera para servir a los pobres, y lo hacen siempre con escasos recursos y 
con mucha generosidad". 
Todo ello, además, es solo una parte de lo que supone la diócesis de Córdoba, que "incluye 
toda la provincia civil de Córdoba, con 232 parroquias, 800.000 fieles, 350 sacerdotes, 70 
seminaristas que se preparan al sacerdocio, multitud de fieles laicos en torno a las parroquias, 
en torno a las cofradías, en torno a los diversos carismas y nuevos movimientos, y más de 
800 hombres y mujeres de vida consagrada". 
Eso es la Iglesia Católica en Córdoba, donde, además de la acción de Cáritas, también se 
deja sentir la labor que se desarrolla en el campo de la educación, pues "la Iglesia en Córdoba 
atiende a 25.000 alumnos en edad escolar en medio de mil dificultades y estrecheces, pero 
con la constancia de quien se ha entregado de por vida a esta preciosa tarea de formar 
hombres y mujeres de futuro, la mayoría de ellos en barrios pobres y alguno de élite". 
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EL DÍA DE CÓRDOBA 
LOCAL 

IU respalda a la Junta por la decisión de la 
Mezquita y la alcaldesa se lo piensa 
Pedro García asegura que entiende y comparte la decisión de la Administración 
autonómica de llevar el proyecto de la segunda puerta a la Unesco, un tema sobre el 
que Isabel Ambrosio no ha querido hablar 
Á. ALBA 

El conflicto iniciado por la Junta de Andalucía por la apertura de una segunda puerta en 
la Mezquita-Catedral ha creado otra aparente desavenencia entre el cogobierno 
municipal, lo que atisba que en temas de Iglesia empieza a ver una cierta distancia. En 
este caso, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Pedro García, se posicionó 
ayer claramente y manifestó que entiende y comparte la postura de la Junta de Andalucía 
de llevar el asunto ante la Unesco y así dejar en suspenso el proyecto y con ello el 
traslado de la carrera oficial desde el centro hasta el entorno de la Mezquita. García, de 
IU, justificó que "ante un informe de Icomos hay que repensarse cualquier actuación".  
Mientras tanto, la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), optó por la callada -
una vez más- cuando se había anunciado que ayer iba a hablar sobre este conflicto que 
no sólo afecta al Cabildo y a las cofradías, sino a la economía y el turismo de la ciudad 
por la afluencia de público que conllevaría el traslado de la carrera oficial hasta el 
monumento. De esta forma, Ambrosio declinó hacer declaraciones sobre el tema hasta 
que tenga más información del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos).  
De nuevo, los partidos del cogobierno toman distancia en un asunto relacionado con la 
Iglesia, como ya ocurrió cuando la alcaldesa acudió el pasado mes de octubre a la iglesia 
de San Andrés, desde donde la Hermandad de la Esperanza iba a salir en procesión 
extraordinaria, le impuso la medalla de oro a la Virgen y protagonizó una levantá. Esto no 
cayó demasiado bien en sus socios de gobierno ni en Ganemos, su apoyo de investidura.  
Por su parte, García aseveró que "son temas muy serios, y en el caso de Córdoba es la 
Mezquita-Catedral, un monumento único en el mundo", por lo tanto "sobre lo que se haga 
en el edificio, todas las voces tienen que ser escuchadas y una voz tan autorizada como 
Icomos, que es la que da o quita la capacidad de ser Patrimonio de la Humanidad, debe 
ser escuchada y sus consideraciones deben ser extremadamente respetadas".  
El primer teniente de alcalde reiteró que "hay que ser muy serio" al tratarse de un asunto 
extremadamente delicado, y resaltó la importancia del dictamen del organismo consultivo: 
"Icomos no es cualquier cosa, sino que es una herramienta de Unesco, que hace 
valoraciones a veces positivas, que permiten tener un Patrimonio de la Humanidad, y a 
veces negativas, que pueden llegar a ridiculizar la actuación de cualquier Ayuntamiento".  
Por otro lado, respecto a la decisión que ha tomado la Agrupación de Cofradías de que 
en la próxima Semana Santa lleguen todos los pasos a la Mezquita-Catedral, García 
argumentó que "la carrera oficial o la estación de penitencia que hace cualquier 
hermandad es una decisión exclusivamente de ellos", aunque "luego estarán las 
valoraciones técnicas que habrá", como la prevención y control de aglomeraciones. Sin 
embargo, son cuestiones en las que aún no quiere entrar porque, expuso, no conoce "los 
recorridos ni realidades objetivas que plantean" las cofradías.  
El pasado viernes la consejera de Cultura de la Junta, Rosa Aguilar, anunció que dejará 
la decisión sobre la segunda puerta de la Mezquita-Catedral a la Unesco ante una petición 
del Icomos. Esta decisión se comunicó el mismo día en el que se cumplía el plazo para 
que la Junta resolviese el recurso interpuesto por la familia del arquitecto Rafael de La-



Hoz sobre la retirada de una de las celosías de la fachada de la zona Norte para la 
apertura de esa puerta -Rafael de La-Hoz fue el coautor de dicha celosía-.  
Si se tiene en cuenta lo que concluye el informe de Icomos, que tiene 13 páginas, todo 
parece apuntar a que el dictamen de la Unesco será contrario a los intereses del Cabildo 
Catedralicio y a lo que demanda la Agrupación de Cofradías. De hecho, el documento 
asegura que lo que se pretende no es una obra menor sino una "mutilación" del 
monumento que, además, sería "ilegal" porque la normativa solo permite obras de 
conservación en los edificios con este grado de protección. Se trata, señala el informe, 
de "destruir lo que hay (una celosía instalada en la segunda mitad del siglo XX) y 
sustituirlo por otra cosa", por lo que no avala la actuación.  
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Los vecinos deslegitiman a Icomos por 
otras actuaciones anteriores 
La Plataforma Ciudadana por Córdoba insiste en que el organismo no ha dicho nada 
sobre otras reformas del Casco Histórico 
F. J. CANTADOR 

La Plataforma Ciudadanos por Córdoba, compuesta por las asociaciones vecinales 
Colonia de la Paz-Noreña, Nueva Ciudad Jardín, Centro Histórico de Córdoba, Jardines 
de la Victoria y Barrio de San Agustín, deslegitimó ayer al Consejo Internacional de 
Monumentos y Sitio (Icomos) para opinar sobre la conveniencia o no de la segunda puerta 
de la Mezquita-Catedral. Para los vecinos, "Icomos ha perdido cualquier autoridad para 
ello desde que autorizó la transformación de los pretiles del Puente Romano por los 
actuales de corte en bisel, frente a los redondeados que debieron haberse mantenido". 
"O desde que se cambió el pavimento de adoquines pulidos por el paso de las personas 
y el tiempo, por unos adoquines de corte industrial que le confieren un aspecto 
contemporáneo, borrándole la huella de los últimos tiempos", insistieron desde el 
colectivo, preguntándose si el paisaje urbano le importa a este organismo asesor de la 
Unesco. También insistieron en que Icomos queda desligitimado para opinar "desde que 
se permitieron unas farolas contemporáneas que deslumbran la visión al paseante y 
ciclista, así como interrumpen la visión limpia de la Calahorra o la Puerta del Puente, 
alterando el paisaje concreto y tradicional lumínico nocturno de nuestro Casco Histórico, 
que es a base de farol modelo Córdoba". La plataforma ciudadana destacó que "así 
podemos continuar con otros casos, como el Centro de Recepción de Visitantes, cuyo 
mimetismo con el caserío del Casco deja mucho que desear". Finalmente, los vecinos 
destacaron "el escrupuloso y valioso papel" de conservación que "en solitario" está 
llevando el Cabildo Catedralicio "para con el sagrado templo; muchas catedrales 
quisieran estar como la nuestra".  
 
También habló sobre el tema la Asociación Vecinal La Axerquía, desde donde destacaron 
que la propuesta de las cofradías de ir en procesión todas hasta la Mezquita-Catedral, 
"nos parece una posición, que tan solo tiene en cuenta sus propios intereses, no teniendo 
presente la incidencia que esta propuesta pueda tener en la actividad funcional de este 
espacio de la ciudad, que es patrimonio de la humanidad, y en los residentes, vecinos y 
transeúntes". "Esta apropiación indiscriminada del espacio publico durante la Semana 
Santa, como si de un coto se tratara, donde las normas mas elementales de movilidad y 
seguridad quedan suspendidas, es un peligro para la población", indicaron. Desde esta 



asociación puntualizaron que instan a las autoridades municipales a que garanticen, 
durante la próxima Semana Santa, la movilidad, "con la implantación de pasos seguros y 
vías alternativas, que eviten que las aglomeraciones conviertan esta extensa parte de la 
ciudad en una ratonera."  
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El obispo reivindica que el 90% de la 
población es católica 
N. S. G. 

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, reivindicó ayer en su carta semanal que el 
90% de la población cordobesa se confiesa católica. En una misiva lanzada en una 
semana sembrada por la polémica decisión tomada por las cofradías de pasar la próxima 
Semana Santa al completo por la Mezquita-Catedral, el máximo responsable de la 
Diócesis de Córdoba reivindicó el carácter católico de la población de la provincia.  
 
Fernández, que realiza durante esta semana una visita pastoral por la zona centro, título 
su carta Día de la Iglesia diocesana para recordar que "ninguna institución cuenta con 
tantos voluntarios y con tantas horas de dedicación". El prelado calificó todo esto como 
"todo un movimiento social en favor de los demás". Por todo ello, el obispo manifestó en 
su misiva que "la Iglesia católica no es un parásito de la sociedad, sino su principal 
bienhechora".  
 
Fernández reconoció que "vivimos tiempos nada cómodos para la Iglesia católica" pero 
apuntó que "no se dan cuenta quienes nos incomodan del inmenso bien que nos hacen 
al despertar en nosotros las mejores esencias del amor cristiano, que nos lleva a vencer 
el mal a fuerza de bien".  
 
El responsable de la Diócesis de Córdoba no quiso dejar pasar la oportunidad para alabar 
la labor de Cáritas. "Nadie hace tanto por los pobres como la Iglesia de Córdoba", 
comentó sobre la organización diocesana. Y calificó como "admirable" esta generosidad 
"donde muchas personas han entregado su vida entera". 
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El Ayuntamiento apoya que la Junta 
mande a la Unesco la segunda puerta de 
la Catedral 
El delegado de Cultura y expresidente de las cofradías: «Es hora de la razón y 
no de la pasión»  
El Ayuntamiento ha roto esta mañana el silencio que mantenía sobre la decisión 
anunciada a finales de la pasada semana de la Junta, en contra de la postura que había 
mantenido hasta entonces, de supeditar su visto bueno a la segunda puerta de la 
Mezquita-Catedral a lo que decida la Unesco, la agencia de la ONU que concede los títulos 
de Patrimonio de la Humanidad y que posee este monumento desde 1984.  
El Consistorio ha respaldado la posición de la Consejería de Cultura, que alegó que 
obraba así después de que le llegara un informe de Icomos, órgano asesor de la Unesco, 
muy crítico con la actuación prevista en el monumento, vital para que se pueda trasladar 
al primer templo de la diócesis la carrera oficial. Esto último es un anhelo histórico de las 
cofradías.  
El edil de Urbanismo y Turismo, Pedro García (IU), ha señalado esta mañana que 
«comprende y comparte» la posición de la Junta. No en vano, cuando la Consejería de 
Cultura dio inicialmente su visto bueno a la segunda puerta y recordó que no era necesario 
consultar ni a Unesco ni a Icomos la intervención, la coalición de izquierdas ya advirtió de que, 
antes de dar la licencia de obras, el Ayuntamiento iba a consultar la actuación a la Unesco. 
García ha señalado que ante el informe de Icomos, era necesario repensar la actuación 
prevista en la Mezquita-Catedral. Luego, ha incidido en la importancia que tienen los análisis 
que realiza este órgano asesor de la Unesco. «Debe ser tenida en cuenta su voz», ha 
sentenciado. 
No ha querido pronunciarse sobre la respuesta de las cofradías a esta polémica: todas 
pasarán en la Semana Santa de 2016 por la Catedral, aunque algunas no podrán acceder a 
ella. En 2015, fueron 23 hermandades las que realizaron estación de penitencia en el primer 
templo de la diócesis. 
Por su parte, el delegado de Cultura, Francisco Alcalde, ha dicho también esta mañana 
que es «hora de la razón y no de la pasión y siempre hay que anteponer la razón a la 
pasión». El que fuera presidente de las cofradías de 2000 a 2008 se ha mostrado 
comprensivo con el anhelo de la cofradías de trasladar al monumento la carrera oficial, pero 
también ha advertido de que hay que velar por un histórico inmueble que es Patrimonio de la 
Humanidad. 
Además, ha asegurado que no se le ha dado la razón a nadie, sino que el proyecto está 
parado a la espera de que se posicione la Unesco, algo que puede tardar entre dos y cinco 
años. Por ello, ha indicado que no ha habido ninguna desautorización a la postura que 
han tenido los técnicos de la Consejería de Cultura favorables a la intervención y que 
también habían defendido que no era necesario consultar ni a la Unesco ni a Icomos.  
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Patrimonio y cofradías, maridaje perfecto 
Los turistas, que dejan 32 millones cada Semana Santa, valoran dos cosas que 
se unen en la Mezquita-Catedral  
La espiritualidad es el fin principal de que las cofradías hagan estación de penitencia en 
la Catedral. Sin embargo, su presencia allí tiene una repercusión que va más allá de lo 
religioso, y que se puede cuantificar. Un estudio de Analistas Económicos de Andalucía, 
encargado por la Agrupación de Cofradías, aseguraba que el impacto de la Semana Santa 
de Córdoba sólo en el área del Turismo era de más de 32 millones de euros, al menos en 
el año 2009, que fue cuando se obtuvieron los datos para realizarlo. 
En el estudio se recordaba además que los turistas se llevaban una opinión muy grata de la 
Semana Santa de Córdoba y de sus cofradías, pero también conocían la ciudad sin 
procesiones y sobre todo apreciaban aquello que la distingue de las demás: su rico 
patrimonio histórico y artístico y en particular la Mezquita-Catedral. Ambas cosas se 
tienen que conjugar en la estación de penitencia de las cofradías en el primer templo de la 
diócesis. 
Temporada alta 
La Semana Santa es el comienzo de la temporada alta del turismo en la ciudad. En los 
últimos años no han sido pocos aquellos en los que la ocupación en estos días ha sido 
superior a del inmediatamente posterior mayo festivo.  

Cerrar la puerta de las cofradías a la Mezquita-Catedral, o al menos restringirla, como han 
insinuado tanto la Junta de Andalucía como el Icomos, sería renunciar a una parte del 
atractivo de la ciudad en los días con más actividad de su principal sector económico. La 
mayor parte de ellos, de hecho, escoge el entorno del principal monumento para conocer 
a las cofradías y para disfrutarlas en un lugar muy significado. 
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El columbario del Cristo de los Faroles 
En los últimos meses se han depositado cenizas de varios difuntos a los pies 
de la imagen de piedra  
Velas, flores y oraciones han sido siempre la compañía del Cristo de los Faroles en la 
plaza de Capuchinos y el signo de la devoción de muchas personas. Desde hace unos días, 
justo en la base de la cruz no falta otra presencia que ha sorprendido a los que se han 
acercado a la plaza de Capuchinos. Se trata de las cenizas de una persona fallecida que 
habría depositado allí algún familiar tras la incineración del cadáver en un horno crematorio. 
Según quienes visitan de forma regular al Cristo y la plaza que lo rodea, no es la primera vez 
que sucede. En el último año, este hecho se ha repetido varias veces, entre tres y cuatro. 
Nadie recuerda haber visto a las personas que llevan allí las cenizas, pero todas siguen la 
misma forma, ya que se depositan sin la urna en que se entregan cuando ha terminado la 
incineración. Podría existir incluso un «efecto llamada» de personas que al verlo lo repiten. 
Desaparición 
Se trata de una acción que contraviene las ordenanzas municipales, pero tampoco es muy 
duradera en el tiempo, porque su destino es siempre el mismo: la desaparición en poco 
tiempo. El viento puede esparcir las cenizas por distintos rincones de la plaza, mientras que 



si hay lluvia fuerte, las arrastra hasta el sumidero, así que el descanso a los pies del Cristo 
de los Faroles dura poco. 
La acción no sólo es síntoma de la devoción por la imagen, sino también de un problema 
que se ha instalado en la sociedad tras la generalización de las incineraciones, y es el hecho 
de que muchos familiares no saben qué hacer con las cenizas de la persona que ha 
muerto, de forma que se llevan a sitios inapropiados, públicos muchas veces. 
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