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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El Gobierno dice que la Junta puede gestionar la Mezquita 
ALFONSO ALBA 
 “En relación con una gestión compartida” de la Mezquita Catedral de Córdoba “en la 
que puedan participar instituciones públicas, el ordenamiento jurídico de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía prevé esa circunstancia. Cuestión distinta es que no haya 
desarrollado o no se hayan puesto en marcha las instituciones creadas a tal efecto”. 
Así de contundente es la respuesta que ha dado el Gobierno central al diputado 
socialista en el Congreso Antonio Hurtado. La Junta podría reclamar a la Iglesia una 
gestión conjunta de la Mezquita Catedral de Córdoba y así lo prevé la ley. 
En la respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso este periódico, el Ejecutivo 
de Mariano Rajoy cita la Orden de 2 de abril de 1986 que aprobó el propio Gobierno 
andaluz para “la constitución, composición y funciones de la Comisión mixta Junta de 
Andalucía-Obispos de la Iglesia Católica para el patrimonio cultural, modificado por 
adenda de 13 de abril de 1999″. Esta comisión mixta se creó, además, para cumplir los 
acuerdos firmados entre el Estado y la Santa Sede en 1979 y cita “de forma explícita al 
artículo 15″ de este acuerdo, que prevé, precisamente, la gestión conjunta del 
patrimonio cultural de la Iglesia Católica. 
El artículo 15 dice lo siguiente: “La Iglesia reitera su voluntad de continuar poniendo al 
servicio de la sociedad su patrimonio histórico, artístico y documental y concertará con 
el Estado las bases para hacer efectivos el interés común y la colaboración de ambas 
partes, con el fin de preservar, dar a conocer y catalogar este patrimonio cultural en 
posesión de la Iglesia, de facilitar su contemplación y estudio, de lograr su mejor 
conservación e impedir cualquier clase de pérdidas en el marco del artículo 46 de la 
Constitución”. 
El Defensor del Pueblo de Andalucía, Jesús Maeztu, ya instó a la Junta a convocar 
esta comisión mixta con la Santa Sede para resolver el asunto de la Mezquita Catedral 
de Córdoba, tras atender las reclamaciones que planteó la plataforma ciudadana 
cordobesa y que ha recogido miles de firmas. 
Ahora, el Gobierno defiende una tesis idéntica a la del Defensor del Pueblo Andaluz. 
“El Gobierno es partidario de cumplir la ley y lo dispuesto en las normas vigentes, así 
como de respetar las competencias de las Comunidades Autónomas”, insiste en su 
respuesta a Antonio Hurtado. No obstante, hace una precisión: “En todo caso, el 
Gobierno aboga por el uso cultual y el cultural, predominando el primero sin excluir el 
segundo, tal y como señala la legislación vigente”. 
Hurtado no solo pregunta al Gobierno por la gestión de la Mezquita. También lo hace 
por su titularidad. El Ejecutivo, en una extensa respuesta parlamentaria, plantea que 
esta cuestión es más complicada, y también cita a los acuerdos con la Santa Sede 
firmados en 1979. Así, dice que “existe una gran variedad de situaciones en cuanto a 
la titularidad en los Bienes Patrimonio Mundial, que puede ser pública o privada, 
compartida, etcétera”. 
En el caso de la Mezquita Catedral, “al igual que para el resto del conjunto del 
patrimonio histórico-artístico español de titularidad de la Iglesia Católica, existe un 
acuerdo internacional, suscrito entre el Reino de España y la Santa Sede, de fecha de 
3 de enero de 1979, sobre Enseñanza y Asuntos Culturales que, entre otros muchos 
aspectos, prevé la creación de una Comisión Mixta de seguimiento del Convenio”, 
insiste el Gobierno. 
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EL PAIS 
OPINIÓN 
Aborto 
JORGE M. REVERTE 
El aborto ha provocado que, por primera vez, aparezcan grietas entre el PP y la 
Conferencia Episcopal. 
Ha cometido el Partido Popular el, en este caso, pecado de olvidar la doctrina de la 
Iglesia a cambio de un puñado de no sabemos cuantos votos y de unos gramos, que 
tampoco sabemos cuantos, de responsabilidad social. 
Consiste la tropelía en cambiar la ley del aborto que preparó el anterior Gobierno 
socialista para hacerla más restrictiva, fundamentalmente para las jóvenes menores de 
18 años que tendrían que pedir permiso a sus padres para que les practicaran lo que 
los ultramontanos califican de vicio, el vicio del aborto. 
La bronca en el seno de los populares se produce entre la derecha y la derechona. 
Alfonso Alonso, que parece más de la primera, ha salido muy serio, pero 
descompuesto, ante las cámaras para decir que no se trata de un derecho. Y ha 
resultado que sí. Lo que supongo que ha llevado a los de las túnicas y las casullas a 
montar en cólera. En este asunto se ve lo que muchas veces se ha echado de menos 
en España: la diferencia entre la derecha y los ultras, que sólo está clara donde 
mandan los nacionalistas. 
Y hete aquí que ahora aparecen diputados del PP, y obispos, y madres de familia 
numerosa (todos los niños rubitos y con sombrero los domingos) que piden libertad de 
voto para asegurar la libertad de conciencia. 
Menos mal que la mayoría de los católicos ha asumido hace unos años que ya no hay 
que purificar por el fuego a los pecadores, porque esta es la ocasión que muchos 
esperaban para comenzar una yihad, pero en cristiano. 
Esa libertad de voto les habrá costado a los defensores de la fe y la coherencia un 
máximo de 600 euros. 

 
Volver arriba 

 
 

http://elpais.com/autor/jorge_martinez_reverte/a/


EL DÍA 
LOCAL 
Hurtado señala que el Gobierno valora la cogestión de la Mezquita 
E. PRESS 
El diputado del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, aseguró ayer que, a través 
de la respuesta escrita que le ha dado el Gobierno de la Nación a varias de sus 
preguntas, "el Gobierno apunta a la posibilidad de cogestión" de la Mezquita-
Catedral "y se remite al órgano de cogestión, creado mediante la Orden de 2 de 
abril de 1986, por la que se dispone la publicación del texto del Acuerdo sobre la 
constitución, composición y funciones de la Comisión Mixta Junta de Andalucía-
Obispos de la Iglesia Católica para el patrimonio cultural, modificado por adenda 
de 13 de abril de 1999". 
En concreto y según recoge la contestación del Gobierno a las preguntas de 
Hurtado sobre si ve posible una "gestión compartida" de la Mezquita-Catedral y en 
qué términos, el Ejecutivo central responde que, "en relación con una gestión 
compartida en la que puedan participar instituciones públicas, el ordenamiento 
jurídico de Andalucía prevé esa circunstancia. Cuestión distinta es que no se haya 
desarrollado o no se hayan puesto en marcha las instituciones creadas al efecto". 
La Junta ya planteó al Cabildo la posibilidad de desarrollar una gestión conjunta 
del mismo, con la participación de otras administraciones públicas, sin embargo 
aún no ha recibido contestación de la institución eclesiástica. 
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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 
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