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Díaz: "La Iglesia debe gestionar la Mezquita pero sin barbaridades" 

A.R.A.   
Mientras el Ayuntamiento sigue sin concretar cuándo tendrá lugar la cumbre 
sobre la Mezquita-Catedral que, según anunció el alcalde, José Antonio Nieto, 
convocaría a todas las partes implicadas este mismo febrero, la presidenta de la 
Junta y candidata socialista al cargo en las próximas elecciones autonómicas, 
Susana Díaz, reiteró ayer durante su visita al Imibic su postura respecto a la 
titularidad de la Mezquita-Catedral, reavivando la polémica con el Cabildo. "No 
he cambiado mi posición, creo que la titularidad tiene que ser pública y la gestión 
de la Iglesia como hasta ahora, pero sin barbaridades" y añadió que "suprimir la 
palabra Mezquita es una barbaridad y no es el camino adecuado". Tras recalcar 
que "nadie puede inmatricular la mezquita por 30 euros", señaló que "la gestión 
se puede hacer como hasta ahora", pero protegiendo elementos "con acuerdo y 
consenso, sobre todo, en materia turística". Para Díaz, "la titularidad pública es 
compatible con la gestión de la Iglesia y compatible con que se escuche a las 
administraciones, también al Ayuntamiento, porque tenemos mucho que 
aportar". 
El Cabildo no tardó en responder a la presidenta a través de un comunicado, en 
el que señala que "la denominación Mezquita aparece en 23 ocasiones en su 
página web (en la web el monumento se denomina Santa Iglesia Catedral, 
antigua Mezquita de Córdoba) y en seis ocasiones en los folletos oficiales" e 
insiste en que "la denominación del monumento no es lo más importante" sino 
que "el templo se siga cuidando y conservando de generación en generación 
como ha venido haciendo el Cabildo desde hace más de 775 años, lo que ha 
permitido que se haya mantenido en un perfecto estado de conservación". 
Respecto a la titularidad del templo, el Cabildo vuelve a argumentar que "toda la 
legislación internacional y nacional avala que la titularidad del templo es de la 
Iglesia Católica desde 1236" y señala que "el Ministerio de Hacienda así lo afirmó 
en un informe publicado el pasado mes de abril en el que quedaba demostrado 
que la propiedad del monumento pertenece a la Iglesia", por lo que "anima al 
Ejecutivo andaluz a respetar las leyes". Por último, el Cabildo insiste en que la 
inmatriculación del templo "consiste en dar publicidad a la titularidad de una 
propiedad que ya se posee desde 1236" y que "no supone un cambio de 
propiedad o una compra, sino una notificación en el Registro de la Propiedad". 
Y añade (obviando en este caso la inmatriculación en 1986 de la iglesia del 
Pocito) que "hasta 1998 la Iglesia no tenía derecho a tener registradas sus 
propiedades en el Registro" y asegura que "la Junta firmó en 1991 un acuerdo 
de colaboración con el Cabildo en el que reconocía por escrito que el Cabildo 
era titular del monumento". 
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OPINIÓN 

Los recónditos más bellos de Córdoba 

Cuando paseamos por nuestra hermosa ciudad califa, con frecuencia 
presumimos de los rincones que años atrás nuestros antepasados nos dejaron 
en herencia: la Mezquita Catedral, El Alcázar de los Reyes Cristianos... 
¿Estamos seguros, todos los cordobeses, de que esto son los mayores tesoros 
de nuestra ciudad? 



Y es que, a menudo, obviamos ciertos lugares de Córdoba, en ocasiones 
desconocidos para muchos de los ciudadanos, tales como: comedores sociales, 
casas de acogidas, asociaciones para madres solteras en riesgo de exclusión 
social y demás asociaciones que dan aliento a aquellas personas que no 
encontraron o, que en su defecto, perdieron en algún momento de su vida. 
¿Hay algún lugar más bonito en nuestra ciudad que aquel que se encargue de 
hacer feliz a los demás? Cáritas, Asociación Madres Adoratrices, Comedor de 
los Hermanos Trinitarios, Cruz Roja... Estos, todos estos sitios, son los 
verdaderos tesoros que recoge nuestra ciudad. Estos son los lugares que 
deberían de ser conocidos en nuestra ciudad: por su labor, su empeño, su 
solidaridad infinita, su cariño, su constancia. 
Al fin y al cabo, una ciudad no se forma por sus monumentos o por sus lugares 
emblemáticos, sino por aquellas personas que se encargan de hacer felices a 
los demás, que no es poco. Sintámonos privilegiados por los tesoros que 
tenemos en nuestra ciudad. 
Almudena Yago González 
Estudiante de comunicación en la ULA 
Córdoba 
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El Cabildo responde a Susana Díaz que la palabra 'Mezquita' aparece en 
su web y en sus folletos  
EUROPA PRESS  

El Cabildo de la Catedral de Córdoba ha aclarado a la presidenta de la Junta 
de Andalucía, Susana Díaz, que "la denominación 'Mezquita' aparece en 23 

ocasiones en su página web y en seis ocasiones en los folletos oficiales" que 
edita sobre la Mezquita-Catedral de Córdoba, de la que es titular y que 

gestiona dicho órgano de la Iglesia Católica. Ampliar foto En un comunicado, el 
Cabildo ha reaccionado así después de que Susana Díaz haya insistido este 

lunes en que, en su opinión, la titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba 
"tiene que ser pública" y "la gestión, como hasta ahora", en manos de la Iglesia 

Católica, "pero eso sí, sin barbaridades", avisando que, "por ejemplo, no se 
puede suprimir la palabra mezquita" de la denominación de este monumento, 
"entre otras razones porque" Córdoba es "Patrimonio de la Humanidad por el 
ejemplo de tolerancia entre civilizaciones que representa la Mezquita". Ante 

esto, el Cabildo ha asegurado que "no ha borrado la palabra 'Mezquita'" y que 
ésta aparece en su web y en los folletos turísticos, añadiendo que, en cualquier 
caso, "la denominación, como ya ha afirmado en varias ocasiones el Cabildo, 

no es lo más importante, sino que el templo se siga cuidando y conservando de 
generación en generación como ha venido haciendo el Cabildo desde hace 

más de 775 años, lo que ha permitido que se haya mantenido en un perfecto 
estado de conservación". Por otra parte y con respecto a "la titularidad del 

templo", el Cabildo quiere informar a la presidenta de la Junta "de que toda la 
legislación internacional y nacional avala que la titularidad del templo pertenece 
a la Iglesia Católica desde 1236". De hecho, según ha recordado el Cabildo, "el 
Ministerio de Hacienda así lo afirmó en un informe publicado el pasado mes de 

abril, en el que quedaba demostrado que la propiedad del monumento 
pertenece a la Iglesia, por lo que anima al Ejecutivo andaluz a respetar las 

leyes". Junto a ello, el Cabildo, cuyo deán presidente es Manuel Pérez Moya, 



"desea aclarar de nuevo que la inmatriculación del templo, producida en 2006, 
consiste en dar publicidad a la titularidad de una propiedad que ya se posee, en 
este caso desde 1236. La inmatriculación no supone en ningún caso un cambio 
de propiedad o una 'compra', sino simplemente una notificación en el Registro 
de la Propiedad". En este sentido, el Cabildo ha aludido a como, "hasta 1998, 

la Iglesia Católica, al igual que otras confesiones religiosas, no tenía 
reconocido el derecho de tener registradas sus propiedades ante el Registro. 
En este sentido, la propia Junta de Andalucía firmó en 1991 un acuerdo de 

colaboración con el Cabildo en el que el ejecutivo autonómico reconocía por 
escrito que el Cabildo era el titular del monumento". Por último, el Cabildo ha 

resaltado que "la gestión que el Cabildo ha realizado ha sido reconocida por la 
Unesco, que el pasado mes de junio elevó la categoría del templo a 'Bien de 

Valor Universal Excepcional', y por el portal de viajes 'TripAdvisor', que ha 
calificado al templo como mejor sitio de interés turístico europeo". 
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EL PAIS 

INTERNACIONAL 

Los fieles que inquietan a Pekín 
Un domingo cualquiera, a las diez de la mañana. En la iglesia católica del 
Salvador en Xisi, en el noroeste de Pekín, más de 500 personas llenan el recinto 
para oir misa, hasta tal punto que ha habido que instalar pantallas de televisión 
para que todos puedan seguir la ceremonia. Hay muchas mujeres mayores, pero 
también familias y jóvenes. Entre ellos se encuentra Lin Li, secretaria de 26 años, 
que se bautizó hace dos porque le gustó “el mensaje de que Dios perdona y nos 
quiere a todos”. 
Lin es una más de los millones de chinos que se han convertido al cristianismo 
en alguna de sus confesiones —católica o, sobre todo, protestante— en los 
últimos años. Resulta imposible precisar con seguridad las cifras, dado que las 
Iglesias “oficiales”, que actúan bajo la supervisión del Gobierno comunista chino, 
coexisten con otras clandestinas. Las cifras más optimistas hablan de 100 
millones y un aumento anual en torno al 10 %. La mayoría de los nuevos 
conversos son jóvenes urbanos.  
Este auge no ha pasado inadvertido para el régimen en Pekín, oficialmente ateo. 
Su actitud es ambivalente. Por un lado, “muchos de los valores del cristianismo 
coinciden con lo que el Partido Comunista de China considera ser un buen 
ciudadano, incluidos los valores familiares”, apunta Gerda Wielander, de la 
Universidad de Westminster en Londres y autora del libro Valores cristianos en 
la China comunista. Los creyentes tienden a actitudes más cívicas —son, por 
ejemplo, más proclives a pagar impuestos o a evitar la corrupción— y sus 
organizaciones cubren una serie de servicios sociales —cuidado de los 
ancianos, atención a los más pobres— que alcanzan donde el Estado no llega. 
Pero, por otro lado, el Gobierno de Xi Jinping, que ha hecho hincapié en la cultura 
tradicional china y los valores socialistas, ve con suspicacia una religión que 
considera “extranjera”. La posibilidad de que un número sustancial de 
ciudadanos pueda organizarse en torno a una ideología diferente preocupa al 
régimen, que no deja de tener en cuenta el papel que jugó la Iglesia católica en 
la caída del comunismo en Europa del Este. 
Y, si bien es cierto que la mayoría de los cristianos chinos no se inmiscuye en 
política, también lo es que un número significativo de los activistas más 



destacados mantienen —cada uno por circunstancias diferentes— algún vínculo 
con el cristianismo, bien sea como creyentes o por contactos con círculos de 
fieles. Es el caso del fundador del movimiento anticorrupción y protransparencia 
Nuevo Ciudadano, Xu Zhiyong, encarcelado, o del abogado pro derechos 
humanos Gao Zhisheng, recientemente puesto en libertad. Para Pekín tampoco 
pasó inadvertido que dos de los tres fundadores del movimiento prodemocracia 
Occupy Central que tomó Hong Kong el año pasado fueran cristianos, al igual 
que el líder estudiantil Joshua Wong. 
Como explica el profesor Yang Fenggang, de la Universidad Purdue, de Indiana 
(EE UU), “las autoridades han expresado su preocupación por el rápido 
crecimiento del cristianismo y han tratado de imponer restricciones para 
ralentizarlo. También han tomado medidas para asegurarse de que los cristianos 
sean obedientes a las autoridades”. 
Yang considera un indicio de esta preocupación episodios como los ocurridos en 
la ciudad de Wenzhou, en el este de China y apodada por algunos como la 
Jerusalén del Este, por su gran número de iglesias y su alto porcentaje de 
población cristiana, aproximadamente un millón de los nueve millones de 
vecinos. En 2014 fueron demolidas algunas iglesias y derribadas las cruces de 
muchas otras, católicas y protestantes. “Aunque las autoridades centrales no han 
hecho ninguna declaración pública en torno a esto, el que la campaña haya 
durado tanto indica que muy probablemente los funcionarios locales han recibido 
permiso o ánimo de las más altas autoridades”, dice. 
En Zhejiang, la provincia donde se encuentra Wenzhou, el Partido Comunista ha 
anunciado que reforzará los controles para impedir la admisión de nuevos 
miembros que tengan creencias religiosas, según anunciaba este domingo el 
diario "Global Times". Los miembros ya existentes que hayan participado en 
prácticas religiosas o tengan creencias de este tipo tendrán que "rectificar" sus 
opiniones. 
Pero aunque “es innegable que hay casos en que los cristianos son perseguidos, 
no necesariamente los cristianos sufren mayores abusos o violación de sus 
derechos que los ciudadanos chinos corrientes”, subraya Wielander, que indica 
que en muchos casos el trato a los cristianos varía dependiendo de las 
autoridades locales. 
Si el auge del cristianismo en China ha llamado la atención de las autoridades 
comunistas, también lo ha hecho en el Vaticano, que busca un acercamiento a 
la república popular, obstaculizado por el rechazo de Pekín a permitir que los 
católicos chinos se consideren bajo la autoridad del Papa. 
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Díaz deja en el aire su hoja de ruta sobre la Mezquita al romper con IU 
GEMA N. JIMÉNEZ  
La ruptura del pacto de gobierno entre el PSOE e IU en Andalucía puede traer 
aparejados cambios en asuntos polémicos y que han dado mucho que hablar en 
las últimos meses, como, por ejemplo, la gestión de la Mezquita-Catedral. El ya 
exconsejero de Turismo Rafael Rodríguez fue tajante al pedir al Cabildo 
Catedralicio que en un plazo de no más de tres meses debía dar una respuesta 
sobre si aceptaba o no la gestión conjunta del edificio. Ahora, tras su marcha 
esta petición puede haber quedado en agua de borrajas. Hasta el momento la 
cuestión es una incógnita. La presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, 



eludió ayer aclarar cuál será su hoja de ruta sobre este asunto y, por ende, qué 
pasará con la propuesta que el exconsejero hizo al órgano catedralicio. Tan sólo 
volvió a defender que lo que quiere es que el monumento sea de titularidad 
pública, gestionado como hasta ahora por la Iglesia, pero sin que se cometan 
"barbaridades".  
 
Fue el pasado 24 de diciembre, día de Nochebuena, cuando Rafael Rodríguez 
(IU) viajó hasta Córdoba para reunirse con los miembros del Cabildo, con su 
deán presidente, Manuel Pérez Moya, al frente, para proponer la creación de un 
"órgano compartido" para la gestión turística de la Mezquita-Catedral. El 
exconsejero dejaba la puerta abierta a varias fórmulas para conseguir este 
objetivo: "Un consorcio, un patronato o una fundación". Además, planteaba que, 
además de la Junta, también podían formar parte instituciones como el 
Ayuntamiento. Pero, lo fundamental era que el órgano que se crease tuviese 
capacidad "de decisión", en el ámbito cultural, turístico, económico y también 
religioso.  
 
El discurso del PSOE sobre esta cuestión, a pesar de ser aliado de gobierno, 
siempre ha sido mucho más suave, y se ha dejado llevar más por la ambigüedad. 
Es decir, los socialistas critican que el monumento sea en estos momentos 
titularidad de la Iglesia y piden una titularidad pública del monumento, tras 
inmatricularlo "por 30 euros", tal y como ayer denunció de nuevo Díaz. Pero 
defiende que la gestión debe continuar siendo de la Iglesia, aunque dejó la puerta 
abierta a que la Junta y el Ayuntamiento "hablen" y ofrezcan su opinión sobre el 
asunto, pero sin más exigencias. Nada de plazos y nada de órganos 
compartidos. "Tiene que hablar la Junta y tiene que hablar el Ayuntamiento de 
Córdoba también, es decir, en lo que afecta a toda la ciudad, en lo que es bueno 
para Córdoba, es lógico que nos impliquemos todos, y desde la normalidad", dijo 
ayer la presidenta sin reparos. En este sentido, añadió que "la titularidad es 
compatible con la gestión de la Iglesia, pero al mismo tiempo es compatible con 
que se escuche a todas las administraciones", pues éstas tienen "mucho que 
aportar" para que la Mezquita, en el ámbito turístico, siga siendo algo "bueno 
para Córdoba y para los cordobeses".  
 
Díaz, a menos de dos meses de unas elecciones autonómicas, es consciente de 
que enfrascarse en una polémica de tanta repercusión como la gestión de la 
Mezquita-Catedral no le hace ningún bien. Por eso, tal y como dejó patente ayer, 
ahora prefiere correr un tupido velo antes que ahondar en el asunto. Y más en 
este momento en el que no tiene que rendir cuentas al que hasta hace una 
semana era su socio de gobierno, IU, que era el que realmente tenía un mayor 
interés por esta cuestión.  
 
Sobre lo que sí quiso ayer la presidenta dar su opinión fue en lo relativo a la 
forma de denominar al monumento. En este sentido, Díaz dijo que no permitirá 
que se comentan "barbaridades". Por ejemplo, insistió en que "no se puede 
suprimir la palabra Mezquita" de la denominación del edificio, como ha hecho el 
Cabildo Catedral de Córdoba, "entre otras razones porque" Córdoba es 
"Patrimonio de la Humanidad por el ejemplo de tolerancia entre civilizaciones 
que representa la Mezquita".  
 



Ante esta afirmación de la presidenta, el Cabildo insistió a través de un 
comunicado de prensa en que la denominación "Mezquita" aparece en 23 
ocasiones en su página web y en seis ocasiones en los folletos oficiales. 
Además, el órgano catedralicio reseñó que la denominación "no es lo más 
importante", sino que "el templo se siga cuidando y conservando de generación 
en generación como ha venido haciendo el Cabildo desde hace más de 775 
años, lo que ha permitido que se haya mantenido en un perfecto estado de 
conservación".  
 
Respecto a la titularidad del templo, el Cabildo aclaró a la presidenta que "toda 
la legislación internacional y nacional avala que la titularidad del templo 
pertenece a la Iglesia Católica desde 1236" y que, por tanto, la inmatriculación 
que tuvo lugar en el año 2006 "no supone en ningún caso un cambio de 
propiedad o una compra, sino simplemente una notificación en el Registro de la 
Propiedad". 

Volver arriba 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 

 
 

Volver arriba 
 

 
 

 

mailto:cartas.cordoba@abc.es

