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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Catedrales y mezquitas 
Carmen Muñoz 
Por qué tanta desafección y denuesto a la enseñanza de la religión católica? España 
desde 1978 se considera como un estado aconfesional, aprobado así en la 
Constitución Española. 
Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las 
creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes 
relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones 
(Constitución Española, art. 16.3). 
Esto quiere decir que el estado no reconoce una religión oficial y quedan separados 
los poderes políticos y religiosos, por consiguiente la colaboración económica. En un 
estado laico, siendo aconfesional, las creencias religiosas no influyen sobre la política 
nacional. En nuestra constitución el artículo anteriormente citado establece una 
colaboración de los poderes públicos con las distintas confesiones que existan en la 
sociedad, según la proporción representativa que exista de cada una de ellas y 
además debe de reconocer el derecho fundamental a la libertad religiosa, a esto se le 
llama una laicidad positiva. 
Todo esto está muy bien en el papel, que todo lo aguanta, pero ¿se cumple en 
realidad? 
En el BOE del pasado 18 de marzo el Estado Español aprueba el acuerdo de 
cooperación con la Comisión Islámica de España de la enseñanza religiosa islámica 
en los centros de enseñanza públicos, privados y concertados en las etapas de 
Infantil, Primaria y Secundaria. Será impartida por profesores designados por las 
comunidades pertenecientes a las comunidades islámicas, con la conformidad de la 
Federación a que pertenezcan. Los contenidos así como los libros de texto, serán 
proporcionados por las comunidades respectivas con la conformidad de la Comisión 
Islámica de España 
En el BOE de ese día pueden encontrar de una manera detallada y clara todo lo 
referente a esta inclusión religiosa en nuestra sociedad, que no sería de importancia si 
se contemplara del mismo modo las enseñanzas de otras religiones, sin embargo la 
católica, mayoritariamente en este país, se intenta y de hecho en algunos colegios 
públicos ya ha desaparecido su enseñanza de manera absoluta. 
En España tenemos más de 1.000 mezquitas donde se adoctrina a los que son y a los 
que quieren ser instruidos en esa religión. La cooperación y convivencia entre las 
distintas culturas y sobre todo religiones (verbigracia islámica) es en principio buena, 
pero no debemos olvidar el fanatismo y mala interpretación, ya sea por parte del que la 
imparte o por el que lo recibe, las consecuencias tan nefastas que están demostrando. 
Sin entrar en el mundo de los sentimientos y creencias, que daría para otro artículo, la 
Iglesia católica ahorra a la sociedad millones de euros en lo que destina a fines 
sociales (sin importarle el credo que practiquen). Me gustaría saber cuanto invierten 
los partidos políticos, sindicatos etc., en tales causas. Visto esto y mirando 
simplemente desde un punto de vista económico, ¿por qué tanta desafección y 
denuesto a la enseñanza de la religión católica? 
Seguimos siendo el país donde a las instituciones, personas o cosas que funcionan 
intentamos de una forma u otra destruirlos, arrinconarlos, ningunearlos, da igual que la 
sociedad avance, que el mundo se globalice, que se intente un mundo mejor, da lo 
mismo, nosotros a lo nuestro, al imperio de la envidia, el rencor y ahora con la 
introducción de lo progre, también a la mediocridad. 
DUE 
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LOCAL 
La Loyola celebra su semana internacional 
REDACCIÓN 
El servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad Loyola Andalucía celebra 
la semana internacional desde ayer y hasta el viernes en los campus de Córdoba y 
Sevilla. Durante la semana tendrán lugar diversas actividades en las que los alumnos 
no solo descubrirán las posibilidades que la universidad les ofrece para estudiar en el 
extranjero, sino que podrán relacionarse con los alumnos internacionales que estudian 
en su campus. 
Una de las actividades más destacadas es el día internacional, en el que los alumnos 
internacionales preparan un estand con información, comida y música de su país de 
origen, y las sesiones informativas. Durante estas sesiones los alumnos reciben toda 
la información sobre los destinos internacionales que pueden elegir para estudiar en el 
próximo año académico. 
Los diferentes departamentos de también participarán en la semana internacional 
desarrollando diversas actividades. El servicio de Empleabilidad y Emprendimiento 
(SEE) presentará el programa Recruting Erasmus (liderado por PeopleMatters). En 
dicho programa se promueve que tanto las empresas españolas como internacionales 
recluten y contraten alumnos que han participado en un intercambio académico 
internacional. 
Por su parte, el Servicio de Evangelización y Diálogo (SED) realizará una sesión sobre 
la interculturalidad dentro del marco de los miércoles del SED, en la que los alumnos 
participarán en un panel de experiencias. Finalmente, la Fundación ETEA, de la mano 
de Aecid, y coincidiendo con el Día Internacional de la Alimentación, celebrará la mesa 
redonda Cómo asegurar la alimentación en los territorios rurales en la era del cambio 
climático. El acto de clausura será la ceremonia de nombramiento de Alpha Sigma Nu, 
la sociedad de honores de las universidades jesuitas. 
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Francisco Mellado reivindica la devoción de San Rafael en la calle 
J.M.N. 
El cofrade, doctor en Historia del Arte y colaborador de Diario CÓRDOBA, Francisco 
Mellado, ocupó anoche una tribuna en la iglesia del Juramento de San Rafael para el 
pregón religioso de las fiestas del Patrón de Córdoba, en la quinta edición de esta 
exaltación organizada por la hermandad del Custodio. 
Mellado fundió en un solo texto la estructura más clásica del pregón cofrade, con 
poesía y referencias históricas, literarias y religiosas, con la crítica y el análisis 
periodístico. Así, y sin olvidar las referencias a su devoción mercedaria con aquel 
encuentro de 1278 a fray Simón de Sousa, que se adelantó tres siglos al hito del 
Padre Roelas, Mellado hiló un pregón haciendo un homenaje a la Asociación de 
Alzheimer San Rafael, a todos los enfermos de este mal y, más allá, a la memoria 
colectiva cordobesa, todo ello personificado en un Rafael para el que sus vivencias del 
Día del Custodio son mucho más que recuerdos cada vez más borrosos. 
Sin embargo, en el lado crítico Mellado reivindicó la presencia de un San Rafael en la 
calle, en «un espacio público donde hoy, más que nunca, hace falta que las imágenes 
estén presentes». «Vuelve a la calle San Rafael, despliega tus alas», dijo el 
pregonero. 
La exaltación de Mellado, que fue presentado por Francisco Alcalde, expresidente de 
la Agrupación de Cofradías y delegado de Cultura de la Junta, abre el ciclo religioso y 
cofrade en torno al Custodio, más allá de otras veteranas exaltaciones como la que 
organizan las peñas cordobesas desde el ámbito civil, y que este año tuvo como 



protagonista al periodista Rafael Cremades. Tampoco el pregón de Mellado olvidó este 
arraigo popular, cívico y festivo en torno al Arcángel. 
El ciclo religioso y cultural sigue hoy con la conferencia de Diego Álvarez sobre Los 
Santos Mártires de Córdoba y San Rafael, en la Fundación Miguel Castillejo, a la que 
sucederán mañana una ponencia de Fuensanta García; el jueves, la presentación de 
la revista de la hermandad y el viernes, un concierto del Centro Eduardo Lucena. En 
cuanto a los cultos, del sábado al lunes Fernando Cruz Conde, rector del templo y 
consiliario de la hermandad, predicará el triduo y el día 24 será la misa votiva del 
Cabildo encabezada por el obispo, Demetrio Fernández,  
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37 hermandades deciden hoy si habrá ‘nueva’ Semana Santa 
J.M.N. 
A las 20.45 horas, las hermandades de penitencia de la Agrupación de Cofradías 
están llamadas hoy a un pleno cuya trascendencia no se escapa para los propios 
cofrades y, más allá, para la propia imagen de la ciudad: el traslado de la carrera 
oficial al entorno de la Mezquita-Catedral. 
Poniendo fin a decenas de reuniones entre hermandades y muchas más reuniones 
internas en las propias cofradías a lo largo de meses, la votación de hoy decidirá 
primero si se traslada la carrera oficial y, después, el modelo a seguir, todo ello, y solo 
si alguien lo pide así, por votación secreta. Mientras, el Ayuntamiento, que se ha 
mantenido al margen del proceso, espera conocer lo antes posible la decisión para 
comenzar a rediseñar la Semana Santa cordobesa, ya que hay siete servicios y áreas 
municipales implicadas en la planificación. 
En caso de votarse el traslado, hay dos modelos a votar: uno, el propuesto 
inicialmente por la Agrupación de Cofradías, y otro, el planteado por hermandades del 
Viernes Santo. Ambas opciones se plantean independientemente del reactivado 
proyecto para la apertura de una segunda puerta en el Muro Norte de la Mezquita-
Catedral, que, eso sí, facilitaría enormemente cualquier opción.  
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4.400 primeros pasos 
Juan M. Niza 
«La más larga caminata comienza con un solo paso», afirma el dicho. Pues 
imagínense lo importante que son 4.400 primeros pasos para escolares de Córdoba y 
cómo eso puede ayudarles en sus juegos, su vida diaria o, sobre todo, en el camino 
del cole, como ayer recordó el vicepresidente cuarto de la Diputación, Salvador 
Blanco. Esta fue una de las reflexiones que se hicieron en el acto de la primera 
entrega de los 4.400 pares de la campaña de la Obra Social de La Caixa Zapatos 
Nuevo, la segunda edición de esta iniciativa en Andalucía Occidental que, además, se 
ha centrado especialmente en Córdoba, ya que, de los 10.500 pares de zapatos que 
se distribuirán en este territorio (que ha supuesto una aportación de unos 100.000 
euros), más del 40% se ha destinado a la provincia, informó el director territorial de 
CaixaBank en Andalucía Occidental, Rafael Herrador. El acto tuvo lugar en la sede de 
la Cruz Roja de Córdoba, con la recién nombrada presidenta, Cándida Ruiz, que 
estuvo acompañada por Salvador Blanco, al ser dos de las entidades que colaborarán 
en el reparto. «Nosotros, ya sabéis, no tenemos acción directa», recordó Herrador, por 
lo que se confía la efectividad de la campaña en la experiencia de asociaciones 
especializadas, como, además de Cruz Roja y el Instituto Provincial de Bienestar 
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Social, la Fundación Prolibertas (comedor Trinitario), la parroquia de Santo domingo 
(Cabra), el comedor interparroquial de Lucena, la Fundación Fray Albino y Cáritas 
Parroquial de San Bartolomé, de Baena. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
El pleno de la Agrupación, ante una decisión histórica 
Publicado por Blas Muñoz 
Votación de traslado de la carrera oficial a la Catedral para la próxima Semana Santa 
y, en caso afirmativo, lectura y aprobación o modificación del informe elaborado por la 
comisión y votación entre los dos proyectos de carrera oficial estimados por la 
comisión de representantes designados por las hermandades. Bajo esta redacción, el 
pleno extraordinario , previsto para el martes 18, se halla ante una encrucijada 
histórica que contará con un solo punto en su orden del día, si bien en el mismo se 
incluyen tres planteamientos. A ello hay que unir la más que probable petición de 
algún representante cofrade, para que el voto sea secreto. 
Estas dos vertientes determinarán una sesión en la que no habrá turno de ruegos y 
preguntas, motivo del que se deduce que, los intensos trabajos que se han realizado 
durante el último mes, han propiciado que los debates se hayan desarrollado en el 
seno de las mismas. Por otra parte, la posibilidad de que el voto sea secreto ha 
ganado fuerza, conforme la votación definitiva se acerca, al igual que la del 
aplazamiento de del cambio de itinerario oficial a 2018 es otro de los aspectos que 
más se han utilizado. 
En relación con esta cuestión, el enunciado del punto del orden del día es 
taxativo, votación de traslado de la carrera oficial a la Catedral para la próxima 
Semana Santa. Así que no se contempla la opción bienal. A ello hay que sumar las 
declaraciones en el programa Córdoba Penitente, del concejal del PSOE y encargado 
de las relaciones con las cofradías, Emilio Aumente. El edil manifestaba que la 
“experiencia del año pasado fue muy buena”, ya que “la misma nos sirve para trabajar 
sobre el traslado”. Mientras que, en relación a los dos proyectos presentados, 
explicaba que ambos suponen dos carreras oficiales “curiosas”, para subrayar que, 
“tendríamos que evaluar el paso por la calle Deanes, ya que el año pasado tuvimos un 
problema con una ambulancia allí”. 
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El San Juan de Ávila de Antonio Bernal preside el Colegio Español de Roma 
Publicado por Blas Muñoz  
La imagen de San Juan de Ávila, que el Cabildo de la Catedral de Córdoba ha 
regalado al Pontificio Colegió Español de San José, ha sido bendecida por el obispo, 
Demetrio Fernández, en Roma. El acto ha sido realizado tras una procesión, en la que 
varios sacerdotes han portado la efigie del Doctor de la Iglesia y su reliquia. 
La celebración comenzaba en la capilla del Instituto, donde, además del prelado 
cordobés, se encontraba el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo 
Blázquez, y se realizaba el rezo de vísperas. Posteriormente, los presbíteros 
cordobeses que, en la actualidad, residen en el centro portaban en procesión la 
escultura del santo montillano hasta la entrada principal del Pontificio Colegio Español 
de San José. En el marco de la canonización de San Manuel González, Demetrio 
Fernández procedía a la bendición de la imagen ante diversos prelados españoles que 
se habían desplazado a la ciudad eterna para ser testigos de la misma. 
La escultura, además de representar a un santo cordobés y Doctor de la Iglesia desde 
que en 2012 lo reconociera así el Papa Benedicto XVI, es una reproducción, a menor 
escala de la que se encuentra en la Catedral de Córdoba. A ello hay que sumar que la 
misma ha sido elaborada por el reconocido imaginero cordobés Antonio Bernal. De 
hecho, la que se halla en el templo mayor de la Diócesis de San Juan de Ávila, 
también se debe a la autoría del prolífico escultor cordobés. Cabe recordar, en este 
sentido que, ya en el mes de junio, Antonio Bernal era testigo de la bendición de la 
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imagen del beato Cristóbal de Santa Catalina, que se venera en la iglesia-hospital de 
Jesús Nazareno. En esta ocasión, la producción del artista ha llegado a la ciudad que 
es una de las grandes cunas del arte. 
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La Diócesis protagoniza una marcha contra la pobreza 
Publicado por Eloy Moreno 
La pobreza es una realidad que afecta a numerosas familias. Es un problema que día 
a día se manifiesta de forma muy cercana en barrios y municipios de la provincia de 
Córdoba. Más de 800 millones de personas mueren de hambre cada año en el mundo. 
Por este motivo, distintas diócesis de toda España se han unido en una marcha este 
martes por el Día contra la Pobreza y la Exclusión Social, para llamar la atención a los 
ciudadanos sobre este problema y hacerles ver que no es algo ajeno y que deben 
actuar para erradicarlo. 
Así, en Córdoba el lugar escogido para comenzar esta concentración reivindicativa ha 
sido la céntrica plaza de las Tendillas. Entre las organizaciones participantes, han 
estadoCáritas, la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) o Manos Unidas. 
Precisamente, su presidenta ha insistido en que “los cordobeses deben mirar más allá 
de su comodidad y pensar en aquellos que no tienen nada”. 
La marcha, que ha comenzado sobre las 20:00, ha finalizado, una hora después, en la 
Parroquia de San Nicolás De la Villa donde los asistentes se han unido en una vigilia 
para cerrar este encuentro. 
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La libertad religiosa en la Unión Europea se debate en Córdoba 
Publicado por Blas Muñoz  
La inmatriculación de templos religiosos en el derecho español. Bajo este título, el 
profesor de Derecho Procesal de la Universidad Complutense, José Manuel Chozas, 
pronuncia este jueves 20 una conferencia, enmarcada en el ciclo, La libertad religiosa 
en la Unión Europea. La ponencia tendrá lugar en el hotel Córdoba Center y dará 
comienzo a las 19:30. 
El acto está organizado por el Foro Europa Ciudadana. El mismo se trata de un think 
tankindependiente, que tiene como objetivo contribuir al debate de la construcción de 
la Europa del futuro, promoviendo la participación activa de los ciudadanos. Su 
fundación tuvo lugar en 2013, y tiene como objetivo generar ideas y propuestas para 
los retos a los que se enfrenta la Unión Europa a través de la investigación y el debate 
entre diferentes posturas. Con las premisas de escuchar, pensar y difundir, este 
colectivo tiene como objeto principal, aportar al debate sobre el futuro de Europa ideas 
y propuestas que ayuden a que sus instituciones sean más participativas, 
transparentes, eficaces, con mayor protagonismo de la sociedad civil y siempre bajo la 
misión de garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos del viejo continente. 
El ponente de esta ocasión será José Manuel Chozas, cuya titulación académica es la 
de Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con un 
expediente académico con media de sobresaliente. Es Doctor en Derecho con la 
tesis La perpetuatio iurisdictionis en el proceso civil, que obtuvo la calificación de apto 
cum laude, por unanimidad. Durante prácticamente los últimos 20 años, es profesor 
titular en la Complutense, toda vez que entre 2006 y 2009 ha desempeñado, en 
simultaneidad con labores docentes, el puesto de Secretario General del C.E.S. 
Cardenal Cisneros, adscrito a la citada Universidad. Chozas posee además un amplio 
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currículum, en cuanto a monografías, participación en libros de autoría conjunta, 
artículos doctrinales, comentarios jurisprudenciales y actividad investigadora, se 
refiere. Entre sus muchos trabajos, destaca su participación en el proyecto I+D, 
financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, 
titulado La Constitución europea: implicación y efectos en el ordenamiento procesal de 
los estados miembros. 
Compartir el post "La libertad religiosa en la Unión Europea se debate en Córdoba" 
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