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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Con la iglesia hemos topado 
RAFAEL Mir  
En el capítulo 9 de la II parte de El Quijote se lee cómo recién llegados al Toboso, en 
las últimas horas del día, en busca de doña Dulcinea, después de alguna discrepancia 
entre caballero y escudero, tomó Don Quijote el ser guía "y habiendo andado como 
doscientos pasos, dio con el bulto que hacía la sombra, y vio una gran torre, y luego 
conoció que el tal edificio no era alcázar, sino la iglesia principal del pueblo. Y dijo: --
Con la iglesia hemos dado. Sancho". 
Como anota Martín de Riquer, "esta frase no tiene segunda intención y solo quiere 
significar lo que dice: que en vez de dar con el imaginario alcázar de Dulcinea han 
dado con el edificio de la iglesia, que es lo más fácil de encontrar en un pueblo 
pequeño. No obstante, esta frase, desfigurada de como la escribió Cervantes ('Con la 
Iglesia hemos topado') ha venido a significar que no es conveniente que en los 
asuntos de uno se interponga la Iglesia o sus ministros". Y con ese significado, hoy 
universal, titula hoy este artículo. 
Hace algún tiempo propuse en nuestra Real Academia que se tratara en sus sesiones 
de alguna manera --conferencias, debates, mesas redondas...--, pero siempre de 
forma plural y científica, la cuestión de la Mezquita, ya muy en la ciudadanía, porque 
para algo tenemos una sección de Historia y otra de Ciencias Morales y Políticas, en la 
que nos encuadramos los juristas. Deseché la posibilidad de pedir una intervención 
personal, que no me podría haber sido negada, dando preferencia a la pluralidad y 
neutralidad del debate académico. Pero mi proposición fue desestimada, y la Real 
Academia sigue en la cuestión callada y sola, aunque la cuestión pervive y a veces 
hierve. ¡Qué contraste con aquella Academia comandada brillantemente por Rafael 
Castejón, que tuvo académicos muy activos en la gestión de la designación de la 
Mezquita Patrimonio de la Humanidad! 
En los últimos tiempos han ingresado el canónigo Antonio Gil como académico 
correspondiente, el canónico Fernando Cruz Conde como académico numerario y el 
cardenal Carlos Amigo Vallejo como académico de honor, los tres ilustrados desde 
luego, pero estoy seguro que nuestra Academia no va a retroceder hacia el Medioevo. 
Hace unos meses un miembro del Comité de Cultura del Colegio de Abogados me 
propuso que debatiera en público y en sede colegial con el abogado del Cabildo y del 
Episcopado sobre la Mezquita. Acepté y se fijó la fecha del tres de marzo, que yo 
empecé a comunicar a mis amistades interesadas, pero cuando yo esperaba que se 
me comunicara la hora del acto, lo que se me transmitió, con el pretexto de dudas 
sobre el calendario, fue subliminalmente el deseo de que el acto no se celebrara. Y no 
creo que fuera por titubeos de mi oponente. Naturalmente accedí a los deseos de las 
alturas colegiales y retiré mi participación. 
No sé cómo ni por qué, pero por segunda vez hemos topado. Quizá la sombra de 
Demetrio es alargada. 
He sentido profundamente que dos de las instituciones que más quiero, Academia y 
Colegio de Abogados, hayan rehuido afrontar el problema, evidente y gravísimo, de la 
Mezquita. No han respondido a su papel de vigilantes y maestras de la ciudad. 
Pero aun en este país de cierrapuertas, de temerosos y de sumisos, cuando dos 
puertas se cierran, una se abre. 
Con anterioridad a la cerrazón de la segunda puerta, el Ateneo me pidió una 
conferencia sobre la Mezquita, y la di. Con gran afluencia de un público heterogéneo, 
atraído sin duda más por el tema que por mi nombre. Muchos, después de oírla --por 
cierto, con grandes dificultades en la megafonía para los del segundo salón-- pidieron 
que se publicara, y así el Ateneo publicó mi conferenciaCórdoba, la ciudad de la 
Mezquita , que en su primera aparición en la librería se agotó, no obstante su precio, 
que aunque mínimo y obligado, puede parecer excesivo para un opúsculo de tan solo 
quince páginas. 



Nuevamente está a disposición de los curiosos y de quienes no aceptan que ninguna 
iglesia interrumpa su camino hacia la verdad de los hechos. Los hechos son más 
tercos que las palabras, aunque las palabras sean latines o se revistan del engañoso 
encanto gregoriano de la suavidad monacal. 
* Escritor y abogado 
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LOCAL 
Ambrosio, el obispo y la Junta eluden responder a Pedro García 
P.C.A./ M.J.R. 
Ni la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ni el obispo, Demetrio Fernández, ni la 
delegada del Gobierno andaluz, Rafaela Crespín, valoraron ayer las críticas realizadas 
por el coordinador provincial de IU y primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de 
la ciudad, Pedro García, en el cierre de una manifestación por el Día de Andalucía que 
tuvo lugar el domingo pasado. En sus palabras a los asistentes, García acusó a la 
Iglesia católica de "robar" a través de la inmatriculación de bienes y también 
"denunció" unas declaraciones realizadas por Crespín sobre la titularidad de la 
Mezquita-Catedral. El coordinador de IU afirmó que "la Junta de Andalucía debe ser la 
primera en no arrodillarse ante un obispo machista, homófobo y que está más cercano 
de los bienes terrenales que de la defensa del cristianismo". 
La primera edil acudió ayer a la marcha realizada con motivo del Día de las 
Enfermedades Raras y, al ser preguntada por estas afirmaciones, señaló que "en mi 
condición de alcaldesa, no tengo por qué responder a lo que se dice en el escenario 
de un mitin político". A esto añadió que "cada grupo político entiende cuál es su 
escenario político y su ideario y, en ese sentido, pone en marcha acciones para 
defender ese ideario", por lo que "a mí no me toca más que respetar el contenido de 
unas declaraciones que se hacen en el ámbito de un acto político". De otro lado, el 
obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, declinó responder a las críticas al ser 
consultado por este periódico y desde la Delegación del Gobierno también rehusaron 
hacerlo. 
El portavoz de la plataforma Mezquita-Catedral, patrimonio de tods, Miguel Santiago, 
comentó que "estamos decepcionados con Susana Díaz (la presidenta de la Junta), 
porque después de dos años solo han sido palabras sin dar un paso para posibilitar la 
titularidad pública", y apuntó que "bienvenida sea la lucha por defender lo público, de 
cualquier institución pública que venga". Asimismo, destacó que las afirmaciones de 
Crespín, que restó importancia al interés de los cordobeses en la titularidad de la 
Mezquita, "no se corresponden para nada con lo que ha ido diciendo Díaz". 
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EL DÍA 
LOCAL 
El Prendimiento estrenará la talla del frontal y la trasera del nuevo canasto 
L. CHAPARRO  
Un estreno más. Si en la Semana Santa del año pasado la hermandad salesiana 
del Prendimiento estrenó la primera fase de carpintería del paso de su titular, el 
próximo Martes Santo mostrará en la calle el frontal y la trasera del nuevo 
canasto. El vicehermano mayor de la cofradía, Juan Manuel Baena, informó ayer 
de que son los tallistas Miguel Ortiz y Manuel Jurado los responsables de este 
estreno del nuevo paso de misterio de Nuestro Padre Jesús, Divino Salvador en 
su Prendimiento. Por el momento, son pocas las imágenes públicas de este 
estreno, entre ellas, el frontal, que representa "la simbología eucarística", en el 
caso de las uvas y el trigo, detalló. 
Fue a principios de 2014 cuando la hermandad salesiana decidió aprobar las 
nuevas líneas artísticas y cambiar el paso de misterio, según recordó Baena, 
quien señaló a el Día que dentro de la cofradía cuentan con un asesor y también 
dispone de un programa iconográfico sobre el paso. Éste, una vez que esté 
concluido, "tendrá un recorrido teológico", destacó. Aunque no quiso avanzar 
demasiados detalles sobre el resultado final del paso, el vicehermano mayor del 
Prendimiento indicó que al completo ofrecerá, entre otros aspectos, "un recorrido 
con hechos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento". 
Lo que tampoco pudo concretar Baena fue la fecha en la que estará concluido 
este gran proyecto. Es más, reconoció que "no hay techo de finalización, ya que 
requiere mucho trabajo". Eso sí, indicó que para la Semana Santa del año que 
viene, siempre y cuando sigan los trabajos a buen ritmo, la hermandad del 
Prendimiento confía en poder estrenar la talla del canasto. "Es un sueño que 
estamos haciendo realidad y un reto muy importante", subrayó. 
Para financiar este gran proyecto, la hermandad salesiana puso en marcha la 
campaña de recogida de fondos Un sueño hecho realidad tras la Semana Santa 
del año pasado. Aún así, sufragarán su coste a través de la cuota de hermanos y 
también con el dinero que recauden de las actividades que organizan a lo largo 
del año, como la venta de lotería o la Cruz de Mayo, entre otros. 
Junto a este estreno, Baena señaló que también pondrán en la calle el Martes 
Santo otros 32 nuevos hábitos de nazareno. 
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Cajasur colabora con Guadalquivir Futuro y la Pastoral Penitenciaria 
Ubicada en el Sector Sur, la Fundación Guadalquivir Futuro destinará la ayuda para la 
especialización de los huertos ecológicos, consistente en perfeccionar la elaboración y 
producción en este tipo de agricultura urbana, así como la creación de un banco de 
semillas autóctono. Con este nuevo proyecto se persigue la inserción laboral a través 
de la agricultura ecológica de más de 80 personas.  
El plan de la Pastoral Universitaria, por su parte, consiste en un programa de 
intervención integral, a través de talleres ocupacionales, para los internos del centro 
penitenciario. 

 
Volver arriba 

 
 
 
 
 
 



E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
 
 

Volver arriba 
 
 

 
 

mailto:cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com
mailto:alfonsoalba@cordopolis.es
mailto:cartasdirector@elpais.es
mailto:cartas.cordoba@abc.es

	LOCAL
	LOCAL

