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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Pensaron en trasladar la Catedral 

La cuestión tan traída y llevada de la Mezquita-Catedral, que cito en mi libro sobre don 

Diego Fernández de Córdoba, marqués de Comares y señor de Espejo, Lucena y Chillón, 

que tanta polémica ha creado, lo refiero en base a un escrito de don Rafael Mir Jordano 

(Diario CORDOBA 4/08/2013) en su artículo La Mezquita y Franco . 

El señor Mir nos explicaba la idea de trasladar la Catedral, piedra a piedra, desde su 

emplazamiento invasor a cualquier otro lugar apropiado, al objeto de recuperar la 

espléndida integridad de la Mezquita, anteproyecto del señor De la Hoz, Premio Nacional 

y director general de Arquitectura, idea compartida con Franco y que éste lo animaba a 

realizar, para dejarla tal como era antes de la conquista de Fernando III, con el beneplático 

del rey Saub de Arabia, quien se comprometía a sufragar los gastos, a condición de que 

se les dejara tener ciertos días de oración ante el Mihrab. 

En los corrillos de El Pardo se habló de ello, pero pasó al olvido. Metidos ya en tiempos 

de monseñor Cirarda, existía afinidad, por los años 70 del pasado siglo, y que Franco 

estuvo a punto de ordenar despojar de todos los elementos cristianos a la Mezquita. Este 

deseo franquista está documentado en un suelto de don Juan Contreras, marqués de 

Lozoya (Ya del 15/11/1977), a la sazón director general de Bellas Artes, quien lo 

adjudicaba al impulso de gratitud del mundo islámico, dispuesto a contribuir al 

desmontaje y traslado de la Catedral gótico-renacentista, con el fin de que representara la 

Mezquita, lo que fue en el siglo X: centro espiritual del Islam.  

Juan Fernández Olmo  

Vélez-Málaga 
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PROVINCIA 

La Asunción reabre sus puertas tras diez meses cerrada al culto 

JUAN PABLO BELLIDO  

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, presidió ayer tarde una misa de acción de 

gracias con motivo de la reapertura al culto de la parroquia de Nuestra Señora de La 

Asunción, que el pasado 1 de octubre sufrió el desplome de parte de su cubierta. 

En menos de cuatro meses, el titular de la Diócesis ha presidido la reapertura de dos 

parroquias montillanas: el 9 de abril, la de Santiago Apóstol, tras las obras de reforma que 

permitieron implantar una nueva instalación eléctrica, además de restaurar las cubiertas 

del templo, muy dañadas como consecuencia de la humedad. Y ayer, la de La Asunción, 

que representa el principal templo de la barriada del Gran Capitán, la zona más poblada 

de Montilla. 

Tras descartarse por los técnicos del Obispado la necesidad de demoler la cubierta de la 

nave central, las obras se han centrado en el entejado de todo el templo y en la sustitución 

de la cubierta de las dos naves laterales y de las dependencias parroquiales donde, además, 

se ha acometido una nueva distribución para la sacristía, los salones para los grupos y la 

guardería infantil anexa al templo. Igualmente, las actuaciones --que han contado con un 

presupuesto próximo a los 240.000 euros-- han permitido reforzar esta estructura, que 

había sufrido menos los problemas de infiltración de agua que, a juicio de un informe 

técnico, podría haber causado el desplome de la techumbre anexa a la calle Conde de la 

Cortina. 

Los numerosos fieles que se congregaron ayer en La Asunción comprobaron, además, 

algunos cambios en la fisonomía interior del templo, que ahora presenta sus pilares 



centrales revestidos de madera, una solución que también se ha adoptado en la zona del 

altar mayor, presidida por el Santísimo Cristo de la Paz, obra del imaginero cordobés 

Miguel Arjona, autor también de la talla de María Santísima de la Caridad en sus Tristezas 

que se encuentra en la parroquia de El Santo. 
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ABC 
SOCIEDAD 

Francisco clama: «Parad la guerra» 

María Durán / roma  

«¡Parad, por favor! Os lo pido con todo el corazón. Es la hora de parar, ¡parad, por favor!», 

es el grito que lanzó ayer el Papa al mundo desde el Palacio Apostólico al concluir el rezo 

del Ángelus. Volvió a entonar el «¡nunca más la guerra!» y recordó especialmente tres 

focos: Oriente Medio, Irak y Ucrania. «Os pido que os sigáis uniendo a mi oración para 

que el Señor conceda, a las poblaciones y a las autoridades de estas zonas, la sabiduría y 

la fuerza necesarias para avanzar con determinación por el camino de la paz», dijo 

Francisco. 

En Irak la situación preocupa al Papa por los tintes tan salvajes que está adoptando, donde 

el Estado Islámico está llevando a cabo una auténtica limpieza étnica contra los cristianos. 

En cuanto a Ucrania, Francisco apela al diálogo para poner fin al conflicto casi 

semanalmente desde que se iniciaron las hostilidades.  

No hay ganadores 

La Santa Sede explicó ante la asamblea de ONU su postura frente a la nueva ola de 

violencia árabe-israelí: «No puede haber ganadores en esta tragedia», aseguró monseñor 

Silvano Tomasi al mismo tiempo de calificó de «intolerable» la cifra de civiles muertos. 

Precisamente ayer el Papa hizo hincapié en la tragedia de los civiles víctimas de las 

guerras. Con la voz entrecortada pero firme, exclamó en San Pedro: «¡Nunca más la 

guerra!, ¡nunca la guerra! Pienso, sobre todo, en los niños a los que se les ha quitado la 

esperanza de una vida digna, de un futuro».  

En vísperas del centenario de la I Guerra Mundial, también recordó a Benedicto XV, el 

Papa que consagró su pontificado a poner fin a la «inútil masacre». Ni el mundo ni la 

historia le escucharon pero, proféticamente, aseguró que los acuerdos de paz deben ser 

justos porque, de lo contrario, no son más que la semilla de otras guerras. Y así sucedió 

con la I y la II Guerra Mundial. Por eso, ayer Francisco pidió que «no se repitan los errores 

del pasado y que se tengan presentes las lecciones de la historia». 
 

Volver arriba 
 

 
EL DÍA 
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La Unión Deportiva San Francisco dona 7.000 euros a Cáritas y la AECC 

SARA NÚÑEZ , BAENA  

La Unión Deportiva San Francisco de la localidad de Baena hizo entrega ayer, en un 

acto celebrado en Bodegas Palacios, de un total de 7.000 euros que se repartieron 

entre Cáritas, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y un vecino del 

municipio, que fue premiado en el sorteo de la iniciativaGol Solidario. 

Concretamente, a través de distintos cheques, cada una de las tres organizaciones de 

Cáritas Interparroquial existentes en la ciudad recibieron 1.500 euros recaudados a 



partir de la venta del libro Historia gráfica del fútbol en Baena, editado esta pasada 

Navidad con motivo del 40 Aniversario de la fundación de este club. A ello se suman 

los 1.000 euros recaudados para la Asociación Española Contra el Cáncer y los 1.500 

euros del afortunado ganador del Gol Solidario.  

 

Esta divertida iniciativa deportiva con fines solidarios, impulsada por este club de 

veteranos futbolistas baenenses, regala un premio de 1.500 euros al poseedor de una 

papeleta sorteada previamente. No obstante, para conseguirlo la persona ha de marcar 

un gol a puerta vacía desde el centro del campo. El sorteo tuvo lugar durante el 

descanso del partido amistoso que enfentó en la Ciudad Deportiva Juan Carlos I al 

equipo anfitrión -la UD San Francisco- ante un combinado de antiguos jugadores 

foráneos del Baena Atlético.  
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

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

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
ABC: cartas.cordoba@abc.es 

EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 
EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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