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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Queja del PP por una invitación de Córdoba Laica 
J.L.R.  
El grupo municipal del PP expresó ayer su queja por el hecho de que el colectivo 
Córdoba Laica haya convocado a los grupos municipales a una reunión el próximo 5 
de mayo en "la sala de reuniones del Ayuntamiento de Córdoba" para analizar la 
situación de la Mezquita y coordinar acciones para la recuperar públicamente el 
monumento. Para el PP, esta es "la primera vez" que una organización ajena al 
Ayuntamiento convoca un encuentro en una sala de reuniones municipal, a la que va 
asistir el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, junto a la plataforma por una 
Mezquita-Catedral patrimonio de todos. 

 
Volver arriba 

 
 
Nuevas aportaciones sobre la Virgen de la Salud 
ANTONIO T. PINEDA  
El historiador y numerario de la Real Academia de Córdoba Juan Aranda Doncel 
pronunció ayer una conferencia titulada Hallazgo, devoción y culto a la imagen de 
Nuestra Señora de la Salud en Córdoba (1665-1807) , dentro del ciclo Patrimonio de 
Córdoba, organizado por la Fundación Bodegas Campos. Así mismo se presentó la 
publicación del mismo título, que recoge de manera amplia lo tratado por el académico 
en la conferencia, y que se repartió de manera gratuita. 
El historiador puso orden a algunos acontecimientos fundamentales en torno a la 
leyenda de la aparición de la Virgen de la Salud, para quien "el testimonio documental 
clave en el esclarecimiento del suceso es la petición elevada por Simón de Toro y 
otros vecinos al concejo en febrero de 1671 para la concesión de un terreno de 
realengo en el que levantar una capilla en honor de la Madre de Dios". El lugar que 
eligió el terciario franciscano Simón de Toro fue "una fuente existente a extramuros en 
las proximidades de la puerta de Sevilla, cuyas aguas tienen efectos salutíferos en las 
numerosas personas que acuden a curar sus dolencias". Para Aranda Doncel un 
hecho trascendental para la devoción a la Virgen de la Salud, fue la concesión por 
parte del concejo del terreno para edificar la capilla, gracias a los recursos buscados 
por De Toro, quien también encarga una imagen de la titular. La capilla se dedicó a 
Nuestra Señora de la Fuente de la Salud. Con estos descubrimientos Aranda Doncel 
aclara una de las leyendas más relevantes de Córdoba y da a luz unos hechos que 
potencian una de las devociones más importantes que hubo en la ciudad y que está 
comenzando a resurgir. 

 
Volver arriba 

 
 
La Quinta Angustia con sede en la iglesia de la Merced ha sido nombrada 
oficialmente prohermandad 
EL OBISPADO de Córdoba, una vez superados todos los trámites eclesiásticos 
necesarios para formalizar una nueva cofradía, ha nombrado oficialmente 
prohermandad a la Quinta Angustia con sede en la iglesia de la Merced. El 
nombramiento fue recibido por el teniente hermano mayor Rafael Jaén y el secretario 
Jesús Reina de manos del vicario general y moderador de la curia Francisco Jesús 
Orozco Mengíbar. Desde la prohermandad agradecen el esfuerzo "de todos aquellos 
hermanos que han hecho posible la consecución de este primer hito en la corta 
historia de la joven corporación". 

 
Volver arriba 



CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El debate de la Mezquita Catedral, a debate 
MANUEL J. ALBERT 
Desde hace unos años, Córdoba vive intensamente un debate sobre la naturaleza 
jurídica de la Mezquita Catedral. Hace más de dos años una plataforma cívica nació 
para reclamar la titularidad y gestión pública del monumento, al considerar que la 
Iglesia hacía un uso excluyente del mismo. la iniciativa cuajó y más que en foros 
locales, comenzó a discutirse en ámbitos nacionales e incluso internacionales. Este 
martes, el intercambio de pareceres ha vuelto a Córdoba. La Cadena Ser y la UCO 
han organizado en la Fundación Cajasol, un encuentro con el miembro de la 
plataforma para la titularidad pública del monumento Rafael Mir Jordano y el asesor 
jurídico del Cabildo, Manuel Espejo. 
En un primer momento se había anunciado que por parte de la Iglesia estaría el 
miembro y portavoz del Cabildo José Juan Jiménez Güeto pero a última hora se ha 
excusado por razones personales. En todo caso, Mir y Espejo han expuesto sus 
visiones opuestas antes de que los seis miembros del grupo de debate de la 
Universidad -que les acompañaban en escena, divididos en dos equipos- entrasen en 
acción. 
En la exposición de sus tesis, Mir y Espejo han seguido el guión conocido por todos. 
Por un lado, el representante de la Plataforma ha buscado destruir los elementos 
jurídicos que esgrime la Iglesia. Por un lado, ha señalado que no se puede decir que 
Fernando III el Santo donase la Mezquita a la Diócesis tras la conquista de Córdoba 
por los cristianos porque no existe documento alguno que lo avale. “Por contra son 
numerosos los ejemplos manuscritos de donaciones en Córdoba de otras 
propiedades”, esgrime. 
Mir Jordano ha señalado que el documento de inmatriculación del edificio por parte del 
Cabildo, fechado en 2006, en el que se explica cómo se consagró el templo musulmán 
en cristiano, “es propio del hechicero de la tribu”. En ese sentido, ha defendido que el 
edificio nunca fue propiedad de la Iglesia, ni siquiera en época de Franco, hasta el 
cambio de la ley hipotecaria de Aznar. Por tanto, ha recordado que el mantenimiento 
del inmueble milenario ha corrido en gran parte a cuenta del Ayuntamiento, el 
Gobierno de España o la Junta. “Mientras que el dinero de las entradas era para la 
Iglesia”, señala. 
Por su parte, Manuel Espejo, ha querido acotar un debate al que, afirma, “le sobra 
pasión y le falta sosiego ny serenidad”. El asesor ha querido desligar su tesis de la 
Iglesia y el obispo. “Este es un debate jurídico sobre quién es el propietario de la 
Iglesia”. Espejo ha reconocido que la inmatriculación del edificio en el Registro de la 
Propiedad no le daba la titularidad de dueño a la Iglesia. Pero sí lo hace, defiende, los 
800 años que lleva haciendo uso del edificio como templo cristiano. 
De la misma forma, Espejo ha señalado que las donaciones verbales del rey a sus 
súbditos eran corrientes y legales en el siglo XIII. “La Mezquita no era un bien de la 
Corona, era un bien personal del rey Fernando II por sus derechos de conquista y 
como hacía con otras propiedades podía donarlas. Y la ley 9 de la Partida Quinta 
señala que puede hacerlo de manera verbal, sin necesidad de carta real”, defiende 
para explicar la ausencia de un documento oficial acreditativo de que la Iglesia posea 
el inmueble. 
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EL DÍA 
LOCAL 
El Obispado reconoce ya a la Quinta Angustia como pro hermandad 
F. J. CANTADOR  
La Quinta Angustia ya es oficialmente una pro hermandad. El Obispado ha 
otorgado el nombramiento a la corporación que tiene como sede canónica a la 
iglesia de Nuestra Señora de la Merced, según ha informado la ya oficialmente pro 
hermandad. "Desde este instante redoblaremos el esfuerzo de todos y cada uno 
de los hermanos para que este proyecto tan ilusionante continúe con más fuerza si 
cabe. Es este momento de felicidad inmensa sólo el primer paso en la andadura 
de nuestra, ahora sí, pro hermandad, hacía un futuro magnífico, siempre siguiendo 
las indicaciones y enseñanzas de la Santa Iglesia Católica y con un compromiso 
cristiano y de fe verdadero, que nos haga transmisores del evangelio a todo 
nuestro entorno", sentenciaron desde la Quinta Angustia tras el nombramiento del 
Obispado. 
Ahora se abre un periodo de varios años hasta que la corporación de la iglesia de 
Nuestra Señora de la Merced vea cumplido su objetivo de entrar en Carrera Oficial 
durante la Semana Santa y unirse a las, por ahora, 37 hermandades de penitencia 
que ya lo hacen. Ese sueño también lo persiguen las pro hermandades de la 
Conversión -Electromecánicas-, la Bondad -Fuensanta- y el Traslado al Sepulcro -
Barriada de la Paz-. Y también las ya hermandades de Las Lágrimas -Figueroa- y 
la Presentación al Pueblo -Cañero-. Concretamente, el siguiente paso que debe 
dar la corporación será la aprobación ad experimentum de sus estatutos. Tras ese 
paso, la Quinta Angustia dispondrá de tres años para conseguir ser una cofradía 
de pleno derecho. 
La corporación de la iglesia de la Merced tiene como titulares a María Santísima 
de la Quinta Angustia, obra de Juan Jiménez González y Pablo Porras Castro, y 
que fue bendecida en el año 2013; al Santísimo Cristo de la Merced, que es una 
talla anónima del siglo XIV; y a Nuestra Señora de la Merced, una imagen del siglo 
XVIII, que se atribuye a Alonso Gómez de Sandoval. 
Según cuentan desde la Quinta Angustia, fue a principios del año 2010, cuando un 
grupo de amigos, todos ellos cofrades, "comenzaron a tener la inquietud de forjar 
una hermandad que pudiera cubrir unas necesidades espirituales y de fe". Tras 
conseguir su sede canónica en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, ya en el 
año 2011 constituyeron su primera junta de gobierno de manera oficial de la que 
dieron en llamar Pro Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos 
Mercedarios del Santísimo Cristo de la Merced, Nuestro Padre Jesus en su 
Soberano Poder, María Santísima de la Quinta Angustia y Nuestra Señora de la 
Merced. La primera meta que se planteó la junta de gobierno fue la de realizar la 
imagen de María Santísima de la Quinta Angustia que, junto a la del Santísimo 
Cristo de la Merced y la de Nuestra Señora de la Merced, ya existentes en ese 
momento en el templo, empezaron a conformar el grupo de titulares de la 
corporación. El 6 de julio de 2011 se firma el contrato con Juan Jiménez González 
y Pablo Porras Castro, quienes se comprometieron a realizar la imagen de María 
Santísima de la Quinta Angustia. La segunda meta fue la de crear unos cimientos 
firmes y marcar unos objetivos claros, "en materia formativa, evangelizadora y 
caritativa como pilares básicos, una labor que se lleva a cabo durante gran parte 
de los años 2012 y 2013". Durante estos años se va redactando además el primer 
estatuto de la corporación. 
La pro hermandad siguió adelante en 2014 con su intensa actividad, entre la que 
se encontraba la creación de un grupo joven, la fundación del Quinteto de Viento 
María Santísima de la Quinta Angustia y la realización de la imagen de Nuestro 
Padre Jesús en su Soberano Poder. 
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Córdoba Laica utiliza el Consistorio para una reunión sobre la Mezquita 
N. S. G.  
La asociación Córdoba Laica ha remitido un escrito a todos los partidos políticos con 
presencia en el Ayuntamiento para invitarles a una reunión a fin de tratar el asunto de 
la titularidad de la Mezquita-Catedral. Hasta aquí todo podría parecer normal, pero lo 
extraño aparece cuando en el documento enviado, al que ha tenido acceso el Día, el 
organismo dependiente de Europa Laica los cita de forma directa en dependencias 
municipales, concretamente en la sala de reuniones del Consistorio cordobés para el 
próximo 5 de mayo a las 11:30. 
El coordinador de Córdoba Laica, Manuel Luque, que firma el documento, explica en 
su misiva que pretende reunirse con todas aquellas formaciones interesadas en un 
encuentro donde también estará presente la plataforma por la Mezquita-Catedral 
Patrimonio de Todos. El objetivo, añade, es "compartir análisis de la situación de la 
Mezquita y coordinar posibles actuaciones conjuntas para la recuperación pública de 
tan importante patrimonio". El hecho de que una organización solicite una reunión para 
abordar temáticas de cualquier tipo con los partidos representativos de los ciudadanos 
es algo lógico y que se sucede semana tras semana, pero no se entiende que sea 
Córdoba Laica, es decir, la propia asociación, la que convoque a dichos partidos 
directamente en dependencias municipales, cuando lo normal en estos casos sería 
tomar como punto de encuentro la sede propia o incluso la de algún grupo político. Por 
ello, lo que más llama la atención es que Córdoba Laica cuente con sitio y fecha para 
tal fin y que sea en un espacio reservado de Capitulares. 
Cabe recordar que no es la primera vez que este colectivo utiliza espacios municipales 
para mostrar sus opiniones. Sin embargo, nunca había sido la propia Córdoba Laica la 
que convocaba al resto de organizaciones. Ya tuvieron lugar hace algunos años varias 
ruedas de prensa en las que miembros de la citada asociación participaban junto a 
representantes municipales, si bien la invitación a tal acto siempre partía de los 
últimos.  
La opinión del colectivo sobre la titularidad del monumento cordobés siempre ha 
estado clara y ha pivotado sobre la defensa de que tiene que ser un bien en manos 
públicas. En este sentido, Córdoba Laica ha sido, junto a la plataforma Mezquita-
Catedral, uno de los colectivos más activos por la defensa de la titularidad pública del 
monumento. 
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CULTURA 
Indecencia seudorreligiosa 
CARLOS COLÓN  
LOS MILAGROS DEL CIELO 
Drama, EEUU, 2016, 109 minutos. Dirección: Patricia Riggen. Guión: Randy 
Brown y Christy Beam. Fotografía: Checco Varese. Música: Carlos 
Siliotto. Intérpretes: Jennifer Garner, Martin Henderson, John Carroll Lynch, 
Queen Latifah. Guadalquivir, El Tablero. 
 
Para filmar un milagro hay que ser un Dreyer, capaz de hacer creíble y carnal la 
resurrección final de Ordet, o un Pasolini, capaz de dar veracidad a la levitación 
de la criada de Teorema y de representar con naturalidad el diálogo entre Cristo y 
el Diablo en El Evangelio según Mateo. O el Terrence Malick de El árbol de la 
vida que, con la perspectiva del Libro de Job, es capaz de visualizar desde el Big 
Bang hasta hoy el absurdo de la Creación para una madre que ha perdido a su 
hijo. Es decir, hay que tener sentido de lo sagrado y capacidad para representarlo. 
Desgraciadamente la realizadora mexicana afincada en Hollywood Patricia Riggen 
carece de ambas cosas. Sus habilidades cinematográficas han sido puestas en 



entredicho por su breve filmografía:La misma luna, Educando a mamá y Los 33. Y 
su sentido de lo sagrado no va más allá de la estampita o el libro de autoayuda. 
Con este bagaje no es de extrañar que los hechos por lo visto reales que cuenta 
no lo parezcan. Una niña afectada de una enfermedad terminal cura 
milagrosamente gracias a la fe. El estilo es el de La casa de la pradera. La 
religiosidad que se presenta es un manual de autoayuda. La iglesia a la que acude 
la familia, con un predicador memo y rockero, invita seriamente a pasarse al 
lefevrismo o al ateísmo. Al lado de esto el reality Quiero ser monja es Diálogo de 
carmelitas. 
La evolución de la enfermedad se detalla pornográficamente para que después 
reluzca más el milagro. Se repite la misma indecencia de otra película con niño 
malito y milagro -El cielo es real- de esta misma productora. No le pidan a esta 
basura humanidad, complejidad teológica, preguntas sobre la coexistencia entre 
Dios y el mal, apuntes de Camus sobre el sufrimiento de los inocentes 
impugnando la existencia de la Providencia. Porque lo que les dará es 
superstición, sentimentalismo, extorsión emocional y mentira. Aunque el caso sea 
cierto. La visualización del milagro es digna de la peor animación japonesa. 
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