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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

El Remedio de Ánimas 
Antonio Gil* Sacerdote y periodista 

Anoche, en la parroquia de San Lorenzo, finalizó el solemne quinario en honor del Cristo del 
Remedio de Animas, con la fiesta de Regla, en un acto que vive la Hermandad en torno a su 
altar de cultos. Todo un paisaje de símbolos religiosos, de mensajes cristianos, de belleza 
artística. En el centro, la imagen impresionante, oasis de silencios y soledades, encuadrada 
en un arco victorioso, como signo del triunfo sobre las tinieblas, --un ángel pequeño descubre 
su rostro con un paño, para que entre la luz--, y del triunfo sobre las vanidades del mundo, --
otro ángel muestra los oros y perlas para simbolizarlas--, mientras podemos leer, coronando 
el altar, una frase bíblica: "De las tinieblas brille la luz". Los orígenes de esta cofradía se 
remonta al siglo XVI, pasando después por diversas vicisitudes hasta que en abril de 1949, 
un grupo de cordobeses consignaron en acta su intención de rehacer la cofradía del Santísimo 
Cristo del Remedio de Animas, acordando redactor nuevos estatutos. Fueron aprobados por 
el obispo fray Albino el 23 de diciembre de 1949, siendo Hermano Mayor, Francisco Torralba. 
Cada año, en los primeros días de noviembre, la hermandad celebra un quinario en honor de 
su titular. Este año he tenido el honor de presidir las Eucaristías, recibiendo también la Insignia 
de oro de la Hermandad, en un acto sencillo, fraternal y gozoso, que agradezco de todo 
corazón. La imagen del Remedio de Animas cautiva siempre, impresiona, irradia vida e 
ilumina caminos nuevos a los que la contemplan desde la orilla de la fe. 
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¿Comunión civil? 
Isabel Pinaglia Alcaide * Córdoba 

Soy vecina de Córdoba y pertenezco a la Asociación Presencia Cristiana. Hace unos días oí 
en la televisión que el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) va a posibilitar la 
celebración de "comuniones civiles". Para aquellas familias que lo deseen y no tengan 
ninguna inquietud religiosa, se concebirá como una ceremonia de paso de la infancia a la 
preadolescencia. 
No sé si utilizar el término "comunión" para este evento es fruto de la ignorancia (pues 
comunión como sacramento significa unión con Jesucristo, que se nos da como alimento) o 
del afán de algunos por confundir (utilizando el mismo término para realidades que no tienen 
nada que ver) o del deseo de que no se queden sin fiesta y sin regalos los niños de familias 
no creyentes. 
Está muy bien que la gente pueda celebrar lo que le parezca, cómo y cuándo quiera. Pero 
por favor, seamos serios y llamemos a las cosas por su nombre, que en este caso no es el 
adecuado y busquemos uno que le corresponda, siendo respetuosos con la verdad. 
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La Junta consulta a la Unesco antes de 
decidir sobre la segunda puerta 
La consejera alude a un informe de Icomos que desaconseja la obra y recomienda elevar 
el caso. La decisión descarta que sea viable llevar este año la Carrera Oficial a la 
Mezquita-Catedral 

ARACELI R. ARJONA 06/11/2015  

El serial sobre la apertura de una segunda puerta en la Mezquita-Catedral tendrá un nuevo 
episodio en la Unesco. La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, convocó ayer a los medios de 
comunicación para informar sobre la decisión de su departamento de suspender el plazo (que 
acababa ayer) para pronunciarse sobre el recurso presentado por Rafael de la Hoz y Matilde 
Castaño contra esta obra y solicitar a la Unesco un informe sobre el caso. De esta forma, la 
Junta pospone su pronunciamiento el mismo día en que se cumplía el plazo para aceptar o 
rechazar dichos recursos. Según Aguilar, la decisión de pedir a la Unesco que se pronuncie, 
una opción que "estaban barajando los técnicos de la Consejería", se ha adoptado tras recibir 
el martes un informe del Icomos (Comité Español del Consejo Internacional de Monumentos 
y Sitios Histórico-Artísticos) que desaconseja la actuación recordando que se trata de un bien 
Patrimonio de la Humanidad. Según la consejera, dicho informe recomienda a Cultura que 
"para evitar intervenciones irreparables" en el monumento se remita el proyecto de la segunda 
puerta a la Unesco aludiendo al "artículo 172 de las Directrices Prácticas para la aplicación de 
la Convención del Patrimonio Mundial". El informe del Icomos, que no es preceptivo ni 
vinculante, explicó Aguilar, ha sido emitido a iniciativa propia por el Icomos "porque no 
podemos obviar las precisiones que realiza". Según ha podido saber este periódico, dicho 
informe es muy contundente a la hora de exigir a la Junta de Andalucía que respete los 
principios que rigen la gestión del patrimonio, especialmente cuando se trata de un 
monumento inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial. También aludiría a la necesidad de 
que el Ministerio de Cultura se posicione en defensa de este bien, ya que es el Estado el 
último responsable de garantizar su protección. 
Ante tales recomendaciones, la Consejería de Cultura procedió ayer a remitir el expediente 
de actuación para la apertura de la segunda puerta en la Mezquita-Catedral al Ministerio de 
Educación y Cultura, para que sea éste quien lo derive a la Unesco. 
Aguilar no pudo aclarar si ésta es la primera vez que se actúa en este sentido (pidiendo opinión 
a la Unesco) a la hora de llevar a cabo una intervención arquitectónica en la Mezquita-
Catedral, si bien insistió en que "una cosa es una rehabilitación y otra es un proyecto nuevo 
de intervención como éste". 
La consejera no aclaró si será el informe solicitado el que tenga la última palabra sobre la 
decisión de la Junta, señalando que "primero hay que dejar hablar a la Unesco". El nuevo giro 
de los acontecimientos supondrá que la autorización o denegación de la intervención 
solicitada por las cofradías se posponga y hace prácticamente imposible que, por una cuestión 
de tiempo, la Carrera Oficial pueda trasladarse en el 2016 al entorno de la Mezquita-Catedral, 
algo que ya era muy complicado incluso antes de conocerse este dato. 
MANIFIESTO DE CIENTIFICOS En cuanto al manifiesto de un centenar de científicos que 
reclamaban esta semana a la Junta una actuación contundente para recuperar la titularidad 
de la Mezquita, la consejera indicó en un tono críptico que "nos piden que actuemos y no 
hemos dejado de actuar en este tema, pero hay cosas que se hacen y no salen a la luz 
pública". 
Aguilar explicó que la opinión de estos científicos "les merece todo el respeto" y que "nada 
cae en saco roto" si bien dijo que cualquier decisión que se tome se hará "en base a informes" 
y que no informará hasta que se vayan a realizar "actuaciones concretas". 
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Las cofradías creen que se cuestiona "el 
parecer de una inmensa mayoría de 
cordobeses" 
La junta de gobierno de la Agrupación de Hermandades y Cofradías hizo público ayer un 
comunicado tras conocerse la intención de la Consejería de Cultura de elevar el caso de la 
apertura de la segunda puerta a la Unesco antes de pronunciarse para expresar su "sorpresa" 
por esta decisión que dijeron valorar "negativamente por la frustración que supone para un 
elevado número de cordobeses, fundamentalmente en las hermandades y cofradías, ya que 
la apertura de la citada puerta es una aspiración profunda en la que llevamos años 
trabajando". Según explicó a este periódico el presidente de las cofradías, Francisco Gómez 
Sanmiguel, "la apertura de esta puerta no afecta al templo ni rompe con su aspecto actual" 
por lo que "es doloroso que se cuestione el parecer de una inmensa mayoría de cordobeses 
en favor de una plataforma con intereses particulares", en alusión a la plataforma Mezquita-
Catedral patrimonio de tods. Esta noticia da definitivamente al traste con la posibilidad de 
trasladar la Carrera Oficial a la zona de la Mezquita-Catedral esta Semana Santa, aseguró. 
En los próximos días "la Agrupación de Hermandades y Cofradías consultará a los distintos 
hermanos mayores para valorar esta cuestión". El comunicado insiste en la "sorpresa ante 
esta marcha atrás después de que la Comisión de Patrimonio de la Delegación Provincial de 
Cultura autorizase en su día la retirada de una de las cuatro celosías, llegando incluso a remitir 
a la Gerencia Municipal de Urbanismo el expediente, para que concediera la correspondiente 
licencia de obras". 
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El Vaticano al descubierto 
Salen a la venta los dos libros ('Via Crucis' y 'Avarizia') que cuentan los enfrentamientos y 
las irregularidades financieras que el papa Francisco ha encontrado en la Santa Sede 

EFE 06/11/2015  

Los lectores italianos pueden adquirir desde ayer los dos polémicos libros que con material 
clasificado describen las tensiones e irregularidades financieras que el papa Francisco se 
encontró al comienzo de su pontificado. Se trata de Via Crucis (Editorial Chiarelettere), escrito 
por el encargado de abordar el escándalo Vatileaks en el 2012, Gianluigi Nuzzi, y Avarizia 
(Editorial La Feltrinelli), de Emiliano Fittipaldi. 
Los dos volúmenes tomaron posición este jueves en las estanterías de las librerías romanas, 
expuestos a viandantes y compradores que, en los últimos días, han asistido a la revelación 
y divulgación de estos secretos en los medios de comunicación. Uno de esos compradores, 
Michele Marsili, adquirió los dos libros y los mostró a Efe con cierta indiferencia porque, 
aunque aseguró ser un apasionado de las intrigas vaticanas, consideró que "no aportarán 
nada nuevo que la Curia no haya hecho ya en los dos últimos milenios". 



"He seguido todos estos hechos y todo el clamor que han suscitado. No es nada que la Iglesia 
no haya hecho en miles de años. Ha pasado por escándalos que ya se han convertido en un 
modo de actuar", opinó. Consideró que el papa "está revolucionando la Iglesia como 
institución", pero a su juicio se está viendo "solo en la punta del iceberg... Por debajo hay otros 
asuntos, como la Curia, algo innoble desde siempre". 
En las puertas de una conocida librería romana, Cristina Russo dijo sentirse "muy disgustada" 
por la oposición a las medidas del pontífice argentino, al que consideró "buenísimo" por estar 
"apostándolo todo para restituir la dignidad a la Iglesia". "Espero que el papa consiga 
emprender el camino para salir de esta situación y pueda completar su proyecto de 
purificación de la Iglesia", dijo esta romana antes de acceder a la librería. 
La Santa Sede ha denunciado que estos libros incluyen material secreto y que por lo tanto 
proceden de un hecho ilícito, una sustracción, al tiempo que ha subrayado que el escenario 
que plantean ha sido ya superado por las reformas de Francisco. 
El Vaticano ha vuelto a sufrir una fuga de información por la que fueron detenidas dos 
personas, el sacerdote español Lucio Angel Vallejo Balda y la seglar italiana Francesca 
Choauqui, puesta en libertad por colaborar con la Justicia. 
Vallejo Balda (La Rioja, 1961) está preso acusado de haber sustraído y difundido material 
relativo al organismo que coordinaba, la ya extinta Comisión investigadora de los organismos 
económicos y administrativos de la Santa Sede (COSEA), instaurada por Francisco para 
poner orden en las cuentas de la Iglesia. 
Este jueves recibió la visita de un miembro de la embajada de España ante la Santa Sede y 
fuentes diplomáticas informaron a Efe de que "está bien" y que recibe un "buen trato". 
De las investigaciones de Nuzzi y Fittipaldi emerge la figura de un papa Francisco que al 
comienzo de su ministerio se encuentra con unas cuentas descontroladas y con una Curia 
habituada a un elevado tren de vida y alejada de los principios de austeridad que profesa. 
Nuzzi explica en su tercera obra sobre este tema, después de Vaticano SPA (2009) y Sua 
Santità (2012), que mientras el pontífice vive en un apartamento de unos cincuenta metros 
cuadrados, varios purpurados cuentan con lujosas viviendas en los aledaños de la sede de 
San Pedro por los que pagan nimias cantidades económicas. 
Asimismo mantiene que la mayor parte del dinero que los fieles católicos de todo el mundo 
destinan al Obolo de San Pedro, ente dedicado a las obras de caridad, van a parar al 
mantenimiento de los gastos de la Curia, a la que se le ofrecen descuentos en productos como 
el tabaco o la gasolina. 
Uno de los señalados por estas acusaciones es el que fuera secretario de Estado de 
Benedicto XVI, el cardenal Tarcisio Bertone, recientemente involucrado en una polémica por 
la construcción de un lujoso ático. 
"Calumnias" 
Bertone denunció ayer estas "calumnias" en una entrevista con el diario Il Corriere della Sera 
y aseguró haber pagado de su bolsillo las obras del apartamento de la discordia. "En cuanto 
al apartamento que me fue asignado de acuerdo con el papa Francisco y los superiores del 
Governatorato (Gobierno), se me comunicó que ese año no había dinero en el presupuesto 
para la reestructuración y que debería sufragar los gastos", dijo. "Pagué con mis ahorros por 
un apartamento que no es de mi propiedad y que quedará en el Governatorato", agregó. 
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EL DÍA DE CÓRDOBA 
LOCAL 

La Junta se inhibe y deja a la Unesco la 
decisión sobre la puerta de la Mezquita  
Tras autorizar el proyecto del Cabildo, la Consejería de Cultura se ampara ahora en 
un informe de Icomos, que no es vinculante, para pedirle al organismo que se 
pronuncie 
F. J. CANTADOR 

La Junta de Andalucía da marcha atrás y será la Unesco el organismo que decida sobre 
la segunda puerta de la Mezquita-Catedral. De esta manera, la segunda puerta vuelve a 
ser una incógnita después de que el pasado mes de marzo la Comisión de Patrimonio de 
la Delegación Provincial de Cultura emitiera el pertinente informe favorable que la debía 
hacer posible, dilatando así en el tiempo una iniciativa que va más allá de ser una mera 
actuación en el primer templo de la Diócesis. Y va más allá porque lleva consigo el 
traslado de la Carrera Oficial de la Semana Santa cordobesa desde el entorno de Las 
Tendillas al entorno de la Mezquita-Catedral, una iniciativa aplaudida por la mayoría de 
los sectores sociales y económicos de la ciudad por lo que supondría para el turismo.  
 
La Comisión de Patrimonio de la Delegación Provincial de Cultura había aceptado el 
proyecto del Cabildo Catedralicio de la retirada de una de las cuatro celosías del muro 
norte de la Mezquita-Catedral, el que da al Patio de los Naranjos, para sustituirla por otra 
móvil que permita esa integración del monumento en la Carrera Oficial de la Semana 
Santa.  
 
Ahora, la Junta de Andalucía se lava las manos y quiere que decidan otros. La consejera 
de Cultura, Rosa Aguilar, pasó ayer por la ciudad para anunciar que su Consejería elevará 
el expediente a la Unesco para que este organismo se pronuncie. Esta decisión se ha 
tomado el mismo día en el que se cumplía el plazo para que la Junta de Andalucía 
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-. La consejera detalló que se ha 
optado por enviar el expediente de la actuación a la Unesco -previo paso por el Ministerio 
de Cultura- después de recibir un informe -que no es vinculante- del Consejo Internacional 
de Monumentos y Sitios (Icomos), un organismo asesor en temas de patrimonio de la 
Unesco. Este hecho lleva consigo la paralización de todo el proceso, incluso la resolución 
del recurso, que queda en suspenso hasta que dictamine la Unesco al respecto. El 
proyecto del Cabildo fue recurrido por el hijo del arquitecto Rafael de La-Hoz, que instaló 
las celosías que formaban parte del templo cuando fue declarado Patrimonio Mundial de 
la Unesco en el año 1984.  
 
Si se tiene en cuenta lo que concluye el informe de Icomos, todo parece apuntar a que 
ese dictámen de la Unesco será contrario a los intereses del Cabildo Catedralicio, y a lo 
que demanda la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, la apertura de la 
segunda puerta, con lo que se aleja el tan deseado traslado de la Carrera Oficial hasta el 
entorno del primer templo de la Diócesis. La propia consejera reconoció ayer que dicho 
informe no se muestra favorable a la actuación. "Las valoraciones del informe no son 
favorables al proyecto", apostilló la consejera. Según ha podido saber este periódico, 
dicho informe cuenta con 13 páginas, en muchas de las cuales se argumentan tesis 



contrarias a la intervención. De hecho, Icomos considera "oportuno y necesario" que para 
evitar intervenciones irreparables en la conservación del monumento se remita a ese 
organismo dicho proyecto para recabar su dictamen y asesoramiento.  
 
"La opinión de la Unesco vale su peso en oro. No vamos a obviar lo que dice una entidad 
que declaró el monumento Patrimonio Mundial", detalló la consejera, quien no obstante 
reconoció que dicho informe "no es preceptivo ni vinculante, pero para ser precavidos es 
mejor acudir a la Unesco". Aguilar detalló que su Consejería dio ayer trasladado a la 
petición, junto con el informe de Icomos, al Gobierno de España, que es el competente 
para remitir a la Unesco, y al mismo tiempo se ha informado de la decisión al Cabildo y a 
los recurrentes. E incidió en que Cultura no adoptará una decisión definitiva sobre este 
proyecto "hasta que la Unesco hable". Aguilar explicó que su Consejería ya se había 
planteado recabar la opinión de la Unesco y que ahora atiende la sugerencia de Icomos 
"teniendo en cuenta que, precisamente, la Mezquita-Catedral está declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco".  
 
El proyecto ha entrado ahora en fase sine die después de que tras la decisión del pasado 
marzo de la Comisión de Patrimonio de la Delegación Provincial de Cultura, a finales del 
pasado mes de junio, la Junta de Andalucía rechazara las alegaciones realizadas al 
respecto y autorizara esa segunda puerta de la Mezquita-Catedral. La entonces delegada 
de Cultura en Córdoba, Manuela Gómez, firmó la resolución mediante la que su 
departamento daba el visto bueno al proyecto del Cabildo Catedralicio, no teniendo en 
cuenta de esta forma esas alegaciones contra dicho proyecto que presentó en su día el 
arquitecto Rafael de La- Hoz -hijo del coautor y del mismo nombre que él-. Contra esa 
resolución favorable al proyecto cabía interponer un recurso de alzada ante la Consejería 
de Cultura, tal y como hizo De La-Hoz alegando, como ha hecho hasta el momento, una 
cuestión de propiedad intelectual y un supuesto daño patrimonial. La Junta debía ayer 
resolver dicho recurso que ahora deberá esperar también hasta que dictamine la Unesco. 
Todo ello después de que la autorización de la comisión tuviera en cuenta a la hora de 
dar el visto bueno al proyecto del Cabildo que "no está previsto el paso del público" 
acompañando a los pasos procesionales que accedan al templo, de modo que ello "no 
supone un riesgo para el monumento, ni requiere adoptar una protección especial 
adicional a la ya existente".  
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Frustración en las cofradías por el freno al 
proyecto del Cabildo 
La agrupación muestra su malestar por una decisión que bloquea "una aspiración 
profunda que llevamos años trabajando". 
F. J. CANTADOR 

Sorpresa y frustración. Esas serían las dos palabras que definen cómo se sintió ayer el 
mundo cofrade cordobés tras conocer la noticia anunciada en la ciudad por la consejera 
de Cultura, Rosa Aguilar, de elevar el caso de la apertura de la segunda puerta de la 
Mezquita Catedral al Ministerio de Cultura para que, a su vez, lo presente ante la Unesco 
y sea este organismo el que tenga la última palabra al respecto. Tras conocer esa noticia, 
la junta de gobierno de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba emitió un 
comunicado en el que expresaba su "sorpresa por esta decisión que valoramos 



negativamente por la frustración que supone para un elevado número de cordobeses, 
fundamentalmente en las hermandades y cofradías, ya que la apertura de la citada puerta 
es una aspiración profunda en la que llevamos años trabajando", relataron.  
 
Después de hacer especial hincapié en que "entendemos que la apertura de la citada 
puerta no afecta al templo ni rompe con su aspecto actual", la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías insistía en el comunicado en que "es doloroso que se esté 
cuestionando el parecer de una inmensa mayoría de cordobeses en favor de una 
plataforma con intereses particulares". El colectivo anunció además que en los próximos 
días "esta Agrupación de Hermandades y Cofradías realizará una rueda de consultas con 
los distintos hermanos mayores para valorar esta cuestión".  
 
Finalmente, el colectivo cofrade manifestó "nuestra sorpresa ante esta marcha atrás 
después de que la Comisión de Patrimonio de la Delegación Provincial de Cultura 
autorizase en su día la retirada de una de las cuatro celosías, llegando incluso a remitir 
a la Gerencia Municipal de Urbanismo el expediente, para que concediera la 
correspondiente licencia de obras".  
 
Esta decisión de Cultura llega después de que hace sólo unos días, en una entrevista 
concedida a Europa Press, el presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Manuel Pérez 
Moya, destacara que en dicho organismo de la Iglesia consideran que "el traslado de la 
Carrera Oficial de la Semana Santa de Córdoba al entorno de la Mezquita-Catedral sería 
oportunísimo y realzaría la imagen de la misma". Pérez Moya recordó que "hemos tenido 
recientemente la prueba de ello, con la celebración de la Magna Mariana Regina Mater, 
que nos dejó a todos en la retina imágenes de una espectacular belleza" . No obstante, 
insistió en que "éste es un asunto que compete dilucidar a la Agrupación de Hermandades 
y Cofradías de Córdoba". El asunto, de momento, está condenado a la espera. 
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ABC 
OPINIÓN 
Ver PDF adjunto. 
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Los claros argumentos de Cultura hace 
cuatro meses sobre la segunda puerta 
Sustituir una celosía de 1972 por otra igual no es «una intervención 
considerable»  
El 29 de junio de este año, la delegada de Cultura de la Junta en Córdoba, Manuela Gómez, 
firmaba una resolución de 22 folios donde se autorizaba la segunda puerta en la Mezquita-
Catedral. A la par, se desestimaban, como ya avanzó en su día ABC, todas las alegaciones 
presentadas, entre ellas, la de una entidad llamada Centro Unesco Andalucía o la de la autoría 
moral e intelectual de De-La Hoz. Apenas unas leves sugerencias de escaso calado para el 
Cabildo Catedralicio. Entre las muchas «perlas» técnicas asumidas por la Consejería hace 
cuatro meses, y que dejan en absoluta evidencia la decisión hecha pública ayer por Rosa 
Aguilar, dos muy concluyentes. 
Los técnicos responden a una alegación en la que se apelaba al «plus de protección» que 
supone la inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco del monumento frente 
al proyecto de segunda puerta lo siguiente: «Consideremos objetivamente cuál es el alcance 
de este proyecto: la sustitución de una celosía instalada en 1972 por un elemento que 
mantiene su misma materialidad e imagen. En esta limitada intervención no parece que 
concurran los requisitos que indica la ‘Guía operativa para la aplicación de la Convención 
del Patrimonio Mundial Cultural y Natural para informar al Centro del Patrimonio 
Mundial». 
Justo lo que ayer invocó como salvaguarda Aguilar a raíz del informe de Icomos, el órgano de 
apoyo de Unesco. El contenido del citado artículo 72 que esta resolución, a la que ha tenido 
acceso ABC, no ve que tenga relación alguna con el empaque de sustituir una celosía 
de 1972. Ese contenido no es otro que «obras de restauración considerables o nuevas 
edificaciones que pudieran modificar el valor universial excepcional del bien». 
¿Por qué la Junta dice hace cuatro meses lo contrario de lo ahora defiende...? La sustitución 
de la celosía, de la que esta resolución de Cultura llega a decir que no tiene «valor artístico 
en sí mismo», no es pues un elemento trascendente.  
Ítem más. Unos párrafos más adelante de esta resolución, que ha debido leer la consejera de 
Cultura y exalcaldesa de Córdoba, se deja claro que la intervención de la Unesco o Icomos 
no es preceptiva. A instancias de las alegaciones que exigen que se remita el caso al órgano 
cultural de la ONU, se responde que «según el artículo 100 de la Ley 14/2007 de Patrimonio 
Histórico de Andalucía, referido a las funciones de las Comisiones Provinciales de 
Patrimonio Histórico, estos órganos colegiados son los únicos a los que preceptivamente 
ha de someterse para su informe asuntos como el presente». 
«La gran virtud de este monumento ha sido la capacidad que tuvo de adaptación a un 
nuevo uso como catedral cristiana [prosigue el documento de la Junta de junio pasado], tan 
distinta a una mezquita islámica, y que de no haber sido así, el edificio habría desaparecido 



hace varios siglos, como pasó como las demás mezquitas de Al Andalus», se concluye en el 
texto. 
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La Junta manda a la Unesco la segunda 
puerta de la Mezquita-Catedral 
Un informe desfavorable de Icomos paraliza la aprobación de la sustitución de 
la celosía  
La Junta de Andalucía ha decidido paralizar la aprobación de la segunda puerta de la 
Mezquita-Catedral para que sea la Unesco quien tome la decisión definitiva. Un informe de 
Icomos, órgano asesor de la ONU, ha determinado que corresponde a la agencia trasnacional 
informar sobre esta medida. 
El proyecto, informó la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, queda parado hasta que la Unesco 
determine. La cuestión no empieza bien para los intereses de quienes defienden la segunda 
puerta. El informe de Icomos, dijo Aguilar, es claramente crítico con el proyecto presentado 
que consiste en sustituir una de las celosías colocadas en los años 70 y sustituirla por una 
pieza idéntica que permita abrirse (ahora mismo es fija). 
El argumento es que el artículo 172 de las normas operativas de la Unesco dicen que hay que 
comunicar las obras de restauración relevantes o la construcción de nuevas edificaciones que 
puedan alterar el valor universal del bien protegido. En este caso, el debate es si una puerta 
colocada hace cuarenta años encaja en el perfil. Las normas de la Unesco no dicen que 
ésta pueda o no autorizar sino que abre la puerta a buscar soluciones alternativas cuando 
exista un problema de afección al bien. 
Rosa Aguilar aseguró que hoy mismo acababa el plazo para autorizar o no el proyecto y que 
el informe de Icomos se recibió el martes. No se indica quién ha pedido el dictamen. El 
documento se encuentra en poder también del Ministerio de Cultura que es el que hará el 
trabajo formal de remitirlo a la Unesco. 
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