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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Verdades enteras y medias verdades 
Carmelo Casaño 
Juan de Mairena, apócrifo de Antonio Machado, escribió que "la verdad es la verdad, 
dígala Agamenón o su porquero". Por eso, nos ha parecido de perlas que, tanto el alto 
clero cordobés, con su obispo a la cabeza, como los diversos colectivos que 
reivindican la titularidad pública de la Mezquita-Catedral hayan estado en Bruselas, 
casualmente al mismo tiempo, para airear su punto de vista, su verdad sobre el 
universal monumento. Propaganda que, en el aspecto turístico, nos beneficia, como 
reconoció don Demetrio apenas llegado a Córdoba para ostentar el anillo de Osio, que 
tan ancho le viene. 
Al hilo de las noticias periodísticas que han difundido el acontecer y llevados por el 
afán de que los hechos primen sobre las opiniones, queremos resaltar, 
telegráficamente, los siguientes puntos, para bien distinguir las verdades enteras de 
las medias verdades. 
Primero. Nos parece totalmente positivo que la Unión Europea conozca las siguientes 
realidades, íntegramente acreditadas: 
1.- Que la controversia se generó porque una ley española --con sólidos indicios de 
inconstitucionalidad-- otorgó a los obispos la cualidad de funcionarios públicos para 
inmatricular bienes. No conocemos que haya antecedentes en la vieja Europa. 
2.- Que la curia diocesana certificó en el Registro de la Propiedad --por tanto en 
documento público-- que la Santa Iglesia Catedral de Córdoba había sido declarada 
por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1984. Falsedad que en los códigos 
europeos se considera una acción ilícita. 
3.- Que la Ley del Patrimonio Histórico español, a la que ha de sujetarse la iglesia, 
como es obvio, considera de dominio público todos los objetos de dicho Patrimonio. 
Segundo. Entendemos igualmente positivo que la Unión Europea sepa las siguientes 
medias verdades que se suelen ofrecer como verdades completas y que confunden al 
personal: 
1.- Es cierto que desde hace más de siete siglos la iglesia posee, para cumplir sus 
fines, la Mezquita- Catedral, pero es una verdad a medias colegir de ese hecho 
posesorio que son propietarios, pues los bienes de dominio público no pueden 
adquirirse por prescripción, es decir por el transcurrir del tiempo. 
2,- Es cierto que la Universidad Loyola ha comprobado, en un estudio, el impacto 
positivo del monumento en la economía local y regional, así como que en los últimos 
tiempos se han batido récords de visitas. Pero usar ese estudio para argumentar la 
propiedad eclesiástica del inmueble se convierte en menos de media verdad, pues el 
orbe está lleno de buenos administradores que no son propietarios de lo que 
administran. 
3.- Resulta otra media verdad sostener como verdad enteriza que el cabildo es un 
gestor excelente, cuando más de la mitad de ese mismo cabildo fue propietario de una 
entidad financiera que quebró espectacularmente y algunos de sus miembros en 
activo, que han ido a Bruselas, acabaron condenados por sentencias firmes a multas 
cuantiosas, después de permitir que cayera en manos foráneas una de la joyas 
turísticas de la ciudad. 
En otro orden de cosas, ignoramos lo que el señor obispo hablaría con el nuncio de Su 
Santidad en el encuentro de Bruselas pero creemos posible, sabiendo que es un 
mensajero del Papa Francisco, que le recordara a don Demetrio que la Iglesia debe de 
eludir los negocios ayunos de espiritualidad pues su alta función, como cantábamos en 
el colegio, es "llevar almas del joven a Cristo e inyectar en los pechos la fe". 
Al concluir esta síntesis apretadísima, queremos despedirnos del atento lector con otro 
pensamiento de Antonio Machado. "El amor a la verdad es el más noble de todos los 
amores". 
* EscritorVolver arriba 
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LOCAL 
El Cabildo: "La expropiación es la única vía para que la Mezquita sea pública" 
PILAR COBOS 
Unos días después de que la Junta de Andalucía haya reivindicado la titularidad 
pública de la Mezquita-Catedral, el presidente del Cabildo Catedralicio, Manuel Pérez 
Moya, expone su postura de una manera clara: "La única fórmula que ahí habría sería 
una expropiación, pero toda expropiación en un gobierno democrático requiere un 
justiprecio. Si a mí me dan por esto siete veces el PIB del país...", ¿entonces se 
hablaría? "Exactamente", comenta con ironía. 
En su opinión, "tendría que cambiar mucho el país, la legislación vigente, incluso con 
las relaciones internacionales y con Europa", para que este monumento pudiera llegar 
a ser público. Por esto, al ser preguntado por el modo en que puede finalizar la 
polémica sobre la propiedad del edificio, el deán presidente del órgano que lo gestiona 
admite que "estamos ya cansados y apenados por esta, en cierta manera, persecución 
solapada", y asegura que "para terminar con esta polémica lo que hay que hacer es 
volver cada uno a la sensatez, a la verdad jurídica y a la verdad histórica de las 
cosas". 
Pérez Moya avanza que esta entidad no propondrá un encuentro a la Junta "porque no 
tenemos por qué", e insiste en que el templo "es propiedad de la Iglesia de Córdoba 
desde 1236". También recuerda, como ya se avanzó hace algunos días, que pese a 
que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y la consejera de Cultura, 
Rosa Aguilar, han hablado de la necesidad de dialogar, por el momento, el Gobierno 
regional no ha contactado con el Cabildo para iniciar estas conversaciones. 
En esta línea, subraya que, si la Junta de Andalucía le solicitara un encuentro, 
"estaríamos abiertos, con un corazón generoso, a escuchar", aunque matiza que 
"exigimos que para que haya un diálogo verdadero, tiene que ser sobre la verdad de 
las cosas, no sobre polémicas absurdas y ficticias". De este modo, mantiene que, si 
existe algún interés, "se dialoga desde esta verdad (que la Mezquita-Catedral 
pertenece a la Iglesia de Córdoba)", y también cree que, "si esta verdad no se 
reconoce, eso ya son problemas ideológicos en los que yo no me quiero meter". 
  
PLATAFORMA CIUDADANA En cuanto a la posibilidad de mantener conversaciones 
con la plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos, otra voz que está 
reclamando que se declare la titularidad pública del monumento a través de distintas 
iniciativas, Pérez Moya avanza que "no vamos a dialogar con ellos, por supuesto", y 
aclara que, "si la verdad está en nuestras manos, ¿por qué me voy a poner a discutir 
con alguien en temas...? Allá ellos por qué los mueven y qué motivaciones tienen". A 
su juicio, "habría que ver qué hay detrás de ellos" y, al ser interrogado por cuáles 
pueden ser esas motivaciones, comenta: "Hombre, yo sé algunos datos, pero no los 
quiero publicar, son secretos". 
  
GESTION COMPARTIDA Otra de las cuestiones que se encuentran en la actualidad 
de este monumento es la reivindicación de la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, 
de realizar una gestión turística compartida. En este caso, Manuel Pérez Moya apunta 
que este edificio "está dedicado al 90% al aspecto religioso, el aspecto cultural y 
turístico van en segundo plano. La gestión tiene que ser de la Iglesia, porque equilibrar 
entre turismo y culto eso solo lo podemos hacer nosotros". 
  
INMATRICULACIONES En cuanto a otras cuestiones que se escapan del ámbito de la 
Mezquita Catedral y llegan hasta Capitulares, al preguntarle por la petición de 
información del Ayuntamiento de Córdoba sobre las inmatriculaciones realizadas por la 
Iglesia y la posibilidad de que le faciliten los datos, el presidente del Cabildo afirma que 
"no tenemos ni el archivo de esa totalidad de inmatriculaciones que dice el 
Ayuntamiento, habría que preguntarle al Obispado". Al pedirle que valore si sería 
positivo que el Obispado ofrezca las cifras, indica que "yo no soy quien tenga que 



aconsejar a mi obispo", y abunda en que "aquellos que dudan de que seamos el 
propietario, ahí están los tribunales". Así, alude al auto judicial conocido en junio por el 
que se archivaban las denuncias interpuestas por inmatriculaciones, al carecer "de 
contenido penal". 
En referencia a otras acciones del gobierno local como el anuncio de la retirada de 
símbolos religiosos de edificios públicos, Manuel Pérez Moya destaca que "me da 
pena. Córdoba tiene una matriz no solo romana, musulmana y judía, sino también 
cristiana y católica. Esa matriz nos ha dado a muchos hombres motivos para dar 
sentido a la vida. Rechazar esa verdad es negar una evidencia histórica". 

 
Volver arriba 

 
 
Dice al nuevo gobierno local que "si el 75% somos católicos, olvidarnos es 
arriesgado" 
Ante los cambios políticos más recientes y la constitución de un gobierno municipal 
formado por PSOE e IU con el apoyo de Ganemos, el presidente del Cabildo 
Catedralicio, Manuel Pérez Moya, felicita a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y al gobierno 
local, aunque también le insta a "gobernar para todos". En esta línea, explica que "si el 
75% somos católicos, olvidarnos del todo y hacer tabla rasa de ese número de 
personas me parece arriesgado", ya que, en su opinión, "supone no considerar a los 
católicos ciudadanos y cordobeses, y lo somos igual que el resto de las minorías". Al 
ser preguntado por si piensa que se está dando de lado a los cristianos, Pérez Moya 
destaca que "por lo menos, en la forma que nos están tratando hay, solapadamente, 
una falta de diálogo y de entendimiento que debe ser justo y honesto". Además de 
esto, puntualiza que en sus declaraciones "hablo del Cabildo y como párroco", pero 
"no hablo en nombre del Obispado". Hay que recordar que, recientemente, el Pleno 
del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad solicitar a los registros de la propiedad 
el listado de las posesiones a nombre de la Iglesia. 

 
Volver arriba 

 
 
Destina 1,6 millones a celebrar el 775 aniversario de la Catedral 
P.C.A.  
El último año ha sido un ejercicio algo extraordinario para la Iglesia en Córdoba debido 
a la celebración del 775 aniversario de la consagración de la Catedral, a la que ha 
destinado en torno a 1,6 millones de euros. En este sentido, la iniciativa ha contado 
con distintas actuaciones como la concesión de 3.675 becas (que han recibido la 
mayor partida), concursos de pintura y de fotografía, exposiciones, eucaristías o actos 
como la reapertura de la Torre del Campanario, y finalizó el pasado mes de junio con 
la procesión Regina Mater, que tuvo alrededor de 120.000 asistentes pese a las altas 
temperaturas registradas. 
El presidente del Cabildo Catedralicio, Manuel Pérez Moya, afirma que este 
aniversario "ha supuesto un trabajo muy complejo" y, a pesar de todo, "el 95% se ha 
cumplido incluso mucho mejor de lo que podríamos esperar". Así, señala que este 
órgano de gestión "siempre ha mantenido una actividad de cara al monumento, con 
inversiones y trabajo de conservación, pero hasta ahora lo teníamos silenciado, y 
tomamos conciencia de que era necesario que la opinión pública viese la labor que 
venimos haciendo hace cerca de 800 años". 
Pérez Moya destaca el objetivo de que la ciudadanía "descubriese cómo la dimensión 
religiosa de este edificio tiene una actividad totalmente coherente y, a la vez, unida al 
aspecto cultural", y en alusión a las expectativas planteadas hace un año, al comienzo 
de esta celebración, comenta que el objetivo de proyectar turísticamente la ciudad "no 
solo se ha cumplido, sino que se ha superado". Así, recuerda que la Mezquita Catedral 



batió su récord de visitas turísticas en el año 2014 y "este año llevamos ya un 
incremento de, aproximadamente, un 6%". Los datos conocidos recientemente 
apuntan que este monumento ha recibido 868.925 personas en el primer semestre del 
2015. 
Por otro lado, el presidente del Cabildo también subraya "una faceta que no se cuenta 
nunca en los periódicos", y es que "cada vez vienen muchos más grupos de 
peregrinos a tener una eucaristía y vivir aquí esa experiencia de encuentro religioso". 

 
Volver arriba 

 
 
Las cofradías insisten en ir a la Catedral "todas y cada una" 
Juan M. Niza 
La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba abogó ayer por el "diálogo 
como principal herramienta, en colaboración con todas las instituciones implicadas" 
para el buen fin de la apertura de un segundo gran acceso en la Mezquita--Catedral, 
iniciativa para la que ya hay un proyecto aprobado que sustituirá una de las celosías 
por una puerta con igual diseño y que es vital para el objetivo de trasladar la carrera 
oficial al entorno del templo y de La Ribera. 
En concreto, y a través de un comunicado, la Agrupación rechaza con sutileza algunos 
de los argumentos que el pasado martes dio Rafael de la Hoz Castanys, hijo del 
codiseñador de la celosía, De la Hoz Arderius, y en los que se basa para alegar 
nuevamente al proyecto de sustitución de la puerta. De la Hoz Castanys ha pedido un 
dictamen de instituciones y otro de impacto de la obra y ha anunciado que llegará al 
juez para que se preserve este elemento de los años 70. 
  
MALESTAR Y DIPLOMACIA Sin embargo, y con mayor sutileza aún si cabe, la 
Agrupación de Cofradías en su comunicado se hace eco del malestar creado entre 
una docena de cofradías, como ayer pudo constatar Diario CORDOBA, cuyos pasos 
(unos 14 en total) no caben por el acceso que se quiere abrir, ya que sus dimensiones 
son mayores que el vano previsto. Así, la Agrupación recuerda que su misión es la de 
cumplir un mandato de la asamblea de hermanos mayores al apoyar este proyecto y 
felicita al Cabildo Catedral porque, "sensible a la petición formulada, viene mostrando 
una excelente disposición para facilitar el acceso de todas y cada una de las 
corporaciones que participan en nuestra carrera oficial". 
Así, la Agrupación, "más allá de polémicas estériles, seguirá trabajando en el proyecto 
de traslado de la carrera oficial al primer templo diocesano, para que todas y cada una 
de las hermandades agrupadas de Semana Santa puedan realizar su estación de 
penitencia en el mismo. Esta gestión será realizada con el diálogo como principal 
herramienta, en colaboración con todas las instituciones implicadas", concluye el 
comunicado. 
Más conciso se manifestaba a Diario CORDOBA el presidente de la Agrupación de 
Cofradías, Francisco Gómez Sanmiguel, horas antes de la difusión de la nota oficial, 
afirmando que "entendemos que (la segunda puerta) tiene que ser válida para que 
entren todas las cofradías. Si no, no tiene sentido". 

 
Volver arriba 

 
 
El Ayuntamiento impulsa una red de ayuda a personas sin hogar 
REDACCION  
La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, acompañada por el concejal de Bienestar 
Social, Rafael Castillo, firmó en el día de ayer un convenio marco de colaboración con 
Cáritas Diocesana, Cruz Roja Española, la Fundación Prolibertas y la Asociación de 
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Encuentro y Acogida al Toxicómano, para la creación y puesta en marcha de una red 
de entidades que intervienen con personas sin hogar. 
El acuerdo no conlleva compromiso de gasto por ninguna de las partes firmantes, pero 
sí tiene como objetivo la creación de una red de instituciones y entidades, lo que se 
recogerá en un protocolo aparte, que si tendrá el presupuesto necesario para poner en 
marcha las acciones que se decidan. La iniciativa pretende dar respuesta a las 
necesidades básicas de las personas sin hogar, coordinar la información y resolución 
de incidencias de los casos atendidos por la red, así como acordar criterios comunes 
en las actuaciones que se desarrollen y favorecer la sensibilidad de la sociedad hacia 
estas personas desamparadas. 
Este convenio con varias ONG de Córdoba nace de la consciencia, tanto del 
Ayuntamiento, como de las organizaciones firmantes, de que la actual situación por la 
que atraviesan muchos cordobeses requiere una coordinación adecuada de los 
esfuerzos aplicados, a fin de optimizar los recursos y mejorar la atención social que 
reciben estas personas sin hogar. 

 
Volver arriba 

 
 
PROVINCIA 
Santa Marta no saldrá este año en procesión 
Lucena La Cofradía del Valle ha decidido suspender la procesión de Santa Marta 
debido al mal estado de conservación en que se encuentra la talla de esta venerada 
imagen. La cofradía informa que un estudio encargado a la empresa Cecore pone de 
manifiesto el mal estado de conservación y la necesidad de una urgente restauración 
de la misma. El cabildo general de hermanos decidió por unanimidad la suspensión. 
J.A.F. 

 
Volver arriba 

 
 



CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Las cofradías no entienden que la retirada de la celosía se lleve a la Unesco 
ALFONSO ALBA 
“Desde la Agrupación de Cofradías, teniendo en cuenta la aprobación del proyecto [la 
retirada de una celosía del muro Norte para facilitar la entrada y salida de procesiones 
en Semana Santa] por parte de la entidad competente, no se entiende que esta 
cuestión quiera ser trasladada a la Unesco, tal y como se ha vislumbrado en las 
informaciones acontecidas en los últimos días”. Así reza uno de los puntos del 
comunicado de prensa enviado ayer por la Agrupación de Cofradías de Córdoba con 
el que se posiciona en lo que considera una “polémica que se viene desarrollando 
desde una perspectiva mediática durante los últimos días”, y muestra su disposición 
absoluta de las hermandades de la ciudad a trasladar la carrera oficial a la Mezquita 
Catedral. 
“La Agrupación, como respuesta a la demanda planteada por nuestras corporaciones, 
viene trabajando en un proyecto de traslado de la carrera oficial de la Semana Santa a 
la Catedral (sic). Esta labor está siendo desarrollada bajo el respaldo que le fue 
conferido por la mayoría de las corporaciones cordobesas, según los resultados de la 
votación que tuvo lugar en la asamblea celebrada el pasado mes de diciembre”, 
arranca el comunicado. “En este sentido, esta institución, recogiendo la petición 
imperante entre las hermandades de la ciudad, entiende que la realización de la 
estación de penitencia en el templo catedralicio es un derecho elemental para todos 
los cofrades que participan del desarrollo de los desfiles procesionales. Siguiendo esta 
línea, también considera que el sentir del colectivo organizado más destacado de la 
ciudad de Córdoba, en atención a un criterio cuantitativo, debe tener repercusión y 
contar con el respeto y respaldo de todas las entidades implicadas. Asimismo, estima 
que este traslado supondría una mejora en la calidad de la imagen de la capital 
cordobesa, en su difusión y proyección, y cómo no, en su actividad económica”, 
agregan. 
Por otro lado, la Agrupación de Hermandades y Cofradías señala que el Cabildo, 
“sensible a la petición formulada, viene mostrando una excelente disposición para 
facilitar el acceso de todas y cada una de las corporaciones que participan de nuestra 
carrera oficial”. Por ello, informa que presentó un proyecto de una segunda puerta “que 
supone la retirada de una celosía, de la que es autor Víctor Ángel Caballero Hungría y 
coautor Rafael de la Hoz Arderius. Este proyecto, elaborado bajo las premisas del 
máximo respeto hacia la integridad material e interpretación histórica del edificio, junto 
al exhaustivo cumplimiento de la legislación andaluza vigente en materia patrimonial, 
fue aprobado por la Comisión Provincial de Patrimonio de la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía, en el mes de marzo del presente año. De esta manera, el 
referido proyecto fue el resultado del trabajo, diálogo y reflexión emprendidos, durante 
casi dos años, entre los arquitectos de la Catedral, su Cabildo, los arquitectos y 
técnicos de la Delegación provincial de Cultura y la Agrupación”, quiere zanjar el 
comunicado. 
Es por ello por lo que la Agrupación de Cofradías no entiende que el proyecto se vaya 
a llevar a la Unesco. “A este respecto, se valora positivamente el contenido del 
documento emanado de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, 
Cultural y Natural, en el que se reconocen las competencias y derechos de las 
administraciones públicas relativas al bien declarado Patrimonio de la Humanidad, 
para aplicar su legislación vigente en referencia a cualquier acción que se desarrolle 
en este patrimonio”, explicitan. 
De este modo, “tampoco se comprende la polémica que se viene desarrollando desde 
una perspectiva mediática durante los últimos días, ya que además de la 
correspondiente concesión del permiso para la ejecución de la obra, se cuenta con el 
respaldo de nuestro Ayuntamiento, institución que también apuesta por este traslado 
del itinerario oficial hacia la Catedral”. 



Por todo ello, la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba señala que 
“seguirá trabajando en el proyecto de traslado de la carrera oficial al primer templo 
diocesano, para que todas y cada una de las hermandades agrupadas de Semana 
Santa puedan realizar su estación de penitencia en el mismo. Esta gestión será 
realizada con el diálogo como principal herramienta, en colaboración con todas las 
instituciones implicadas”, concluyen. 

 
Volver arriba 

 
 



EL DÍA 
LOCAL 
Las cofradías y el Cabildo defienden sustituir la celosía de la Mezquita 
LOURDES CHAPARRO  
La Agrupación de Hermandades y Cofradías y el Cabildo Catedralicio lo tienen 
más que claro y siguen defendiendo la retirada de la celosía y la apertura de la 
segunda puerta en la Mezquita-Catedral como condición imprescindible para que 
la carrera oficial se pueda trasladar a este entorno. Ambas instituciones insistieron 
ayer en la viabilidad de esta medida, a pesar de que el arquitecto Rafael de La-
Hoz anunciara el martes que está dispuesto a llegar a los tribunales si fuera 
necesario, ya que su padre, Rafael de La-Hoz Arderius, diseñó la celosía del arco 
17 junto con Víctor Caballero. 
De momento, el arquitecto ya se ha encontrado con la oposición de las cofradías y 
del Cabildo, que, además, coinciden en sus argumentos. Así, la entidad que 
preside Francisco Gómez Sanmiguel recordó que la agrupación trabaja en el traslado 
de la carrera oficial de la Semana Santa al entorno de la Mezquita-Catedral desde 
hace un par de años y aseguró que "la realización de la estación de penitencia en el 
templo catedralicio es un derecho elemental para todos los cofrades que participan del 
desarrollo de los desfiles procesionales". A su juicio, "el sentir del colectivo organizado 
más destacado de la ciudad de Córdoba, en atención a un criterio cuantitativo, debe 
tener repercusión y contar con el respeto y respaldo de todas las entidades 
implicadas", e insistió en que "este traslado supondría una mejora en la calidad de la 
imagen de la capital cordobesa, en su difusión y proyección, y cómo no, en su 
actividad económica". 
La Agrupación de Cofradías recordó también que ya presentó un proyecto de segunda 
puerta que supone la retirada de la citada celosía, una iniciativa que se elaboró "bajo 
las premisas del máximo respeto hacia la integridad material e interpretación histórica 
del edificio, junto al exhaustivo cumplimiento de la legislación andaluza vigente en 
materia patrimonial". La Agrupación señaló que el proyecto contó con la aprobación de 
la Comisión Provincial de Patrimonio de la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía en marzo del presente año. De esta manera, continuó, "el referido proyecto 
fue el resultado del trabajo, diálogo y reflexión emprendidos, durante casi dos años, 
entre los arquitectos de la Catedral, su Cabildo, los arquitectos y técnicos de la 
Delegación de Cultura y la Agrupación". 
Por ello, el colectivo cofrade reconoció que no entiende "que esta cuestión quiere ser 
trasladada a la Unesco" e hizo referencia al documento de la Convención sobre la 
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, "en el que se reconocen las 
competencias y derechos de las administraciones públicas relativas al bien declarado 
Patrimonio de la Humanidad para aplicar su legislación vigente en referencia a 
cualquier acción que se desarrolle en este patrimonio". 
La entidad cofrade insistió en que tampoco comprende la polémica "que se viene 
desarrollando desde una perspectiva mediática durante los últimos días, ya que 
además de la correspondiente concesión del permiso para la ejecución de la obra, se 
cuenta con el respaldo de nuestro Ayuntamiento, institución que también apuesta por 
este traslado del itinerario oficial hacia la Catedral". Por todo ello, la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías de Córdoba indicó que seguirá trabajando en el proyecto 
"de traslado de la carrera oficial al primer templo diocesano, para que todas y cada 
una de las hermandades agrupadas de Semana Santa puedan realizar su estación de 
penitencia en el mismo". "Esta gestión será realizada con el diálogo como principal 
herramienta, en colaboración con todas las instituciones implicadas", reseñó. 
La visión que ofreció el Cabildo Catedralicio fue bastante similar. Así, su portavoz, 
José Juan Jiménez, quiso dejar claro que "respetamos todas las opiniones que se 
digan desde las instituciones". No obstante, Jiménez también recordó que la retirada 
de la celosía responde a la búsqueda de una solución técnica "para mejorar la 
seguridad y la evacuación de templo y también a una demanda de la Agrupación de 



Hermandades y Cofradías para mejorar el acceso y el tránsito de los cortejos". 
Jiménez también señaló a El Día que el proyecto se inició hace un par de años y que 
desde entonces se trabaja en "una solución que no sea agresiva para el templo, 
porque lo primero es salvaguardarlo". "Lo que se ha buscado es armonizar todos los 
criterios y opiniones", anotó, e insistió en que "existen soluciones técnicas y viables". 
El también párroco de la Trinidad recordó que cuando se ubicó la celosía "fue la mejor 
opción de aquel momento" y destacó que lo que se quiere hacer ahora "es una 
intervención que no dañe al monumento". 
La Junta, por su parte, también abordó ayer la polémica, si bien, ofreció un tono más 
aséptico. Así, fuentes del Gobierno autonómico recordaron que en marzo de 2015 la 
comisión provincial de Patrimonio de la Delegación de Cultura aprobó el proyecto de 
apertura de la puerta en la fachada al Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral y 
destacó que a finales de junio la Consejería de Cultura desestimó las alegaciones de 
la familia del arquitecto Rafael de La-Hoz "dado que no constaba que el arquitecto 
tuviera la propiedad intelectual de las celosías". Las mismas fuentes también hicieron 
referencia al anuncio del arquitecto de emprender acciones legales contra la 
aprobación de este proyecto y anotaron que "una vez estudiado el recurso y la 
documentación pertinentes la Consejería de Cultura se pronunciará sobre el mismo". 
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La Iglesia acepta el diálogo pacífico que propone Aguilar 
EP / EL DÍA  
"El estatus sobre la titularidad de la Catedral y antigua mezquita no ha variado 
desde el año 1236", cuando el rey Fernando III entregó el templo a la Iglesia 
Católica. El portavoz del Cabildo, José Juan Jiménez, aprovechó así las amistosas 
declaraciones con las que la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa 
Aguilar, abría ayer la puerta al diálogo con la Iglesia Católica, para recordar en 
tono irremediablemente amistoso que la postura del Cabildo, "siempre abierto al 
diálogo con todas las administraciones", es invariable al respecto. 
La responsable de Cultura y exalcaldesa de Córdoba por IU aseguró que "la 
ciudadanía y el monumento merecen que ese diálogo tengan los mejores 
resultados" e indicó que "dos no se pelean si uno no quiere". La pacífica postura 
adoptada por la Administración andaluza, que no tiene "ningún interés ni voluntad 
de pelarse ni de confrontar", topó con idéntica actitud desde el Cabildo y, sin 
embargo, según aseguró Jiménez, aún no se ha producido diálogo alguno entre 
ambas instituciones en las últimas horas. 
El canónico subrayó, tras las declaraciones de Aguilar, que la Iglesia "siempre 
está abierta al diálogo con todas las administraciones", algo que "la propia 
consejera de Cultura, cuando era alcaldesa de Córdoba, pudo experimentar", pues 
"siempre encontró en el Cabildo de la Catedral un interlocutor válido, en el marco 
de un diálogo sincero, para la mutua colaboración en todas aquellas actividades 
que redunden en el bien de la ciudad de Córdoba". El portavoz del Cabildo insistió 
en que dicho órgano eclesiástico "está siempre abierto a ese diálogo sincero para 
trabajar en todo aquello que sea bueno para la ciudad de Córdoba". 
Las declaraciones de Aguilar se suman a las que ya hiciese la semana pasada, 
cuando consideró que el diálogo entre el Ejecutivo autonómico y la Iglesia sobre la 
titularidad de la Mezquita-Catedral "no es fácil" y "no será muy corto". Hay "mano 
tendida al diálogo", aseguró entonces la exalcaldesa de Córdoba, "a sabiendas de 
que estamos hablando de un monumento que es Patrimonio de la Humanidad y 
que en la ciudad todos tenemos un sentimiento de que la Mezquita-Catedral es de 
la ciudadanía, es del pueblo de Córdoba". Ante estas declaraciones y después de 
que la ahora consejera de Cultura defendiera la titularidad pública del inmueble -
aunque la gestión recayera en el Cabildo-, la institución eclesiástica recordó 



también que "durante los diez años en los que Rosa Aguilar fue alcaldesa de la 
ciudad nunca reclamó la titularidad pública del templo". 
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