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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
¿Por qué Occidente no ayuda a los cristianos? 
Alberto Alvarez Pérez 
Sevilla 
Todos sabemos que el Islam está en guerra, pero no solo contra Occidente, sino 
contra sí mismo. Los atentados yihadistas mas que un choque de cultura (aunque ellos 
vayan en contra de la misma cultura) representan la importancia de un conflicto interno 
del Islam que nos afecta a Occidente como escenario principal, sobre todo a los 
cristianos. Hasta hace pocos años las jóvenes iglesias y comunidades cristianas 
africanas eran como un canto pascual por encima de cualquier terrorismo institucional, 
de abusos de lideres corruptos y de guerras fratricidas en aquel continente africano. El 
papel que ha jugado la iglesia ha sido siempre fundamental, porque es de las pocas 
instituciones que siempre ha gozado de credibilidad para la justicia, el amor y la paz 
duradera entre todos. ¿Por qué ese odio, de un tiempo para acá, contra los que 
creemos en Dios? ¿Por que Occidente no frena la discriminación por motivos de 
conciencia contra los cristianos, sobre todo en las zonas africanas?... 
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LOCAL 
La ermita de los Mártires se hizo por iniciativa municipal 
A.R.A. 
El responsable de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, Miguel Aguilar, explicó ayer 
que existe documentación que avala que la ermita de los Santos Mártires, ubicada en 
el Balcón del Guadalquivir, fue construida por iniciativa del Ayuntamiento en marzo de 
1880 sobre el terreno de un antiguo convento desamortizado que fue demolido. Al 
parecer, el alcalde solicitó además a Isabel II la cesión de la iglesia de los Santos 
Mártires, firmándose la pertinente escritura en enero de 1858, tras lo cual se encargó 
el proyecto de construcción de la ermita a Felipe Sainz de Veranda, arquitecto 
municipal. De ahí que la conclusión del informe de la asesoría jurídica municipal sea 
que los terrenos de la capilla, el antiguo convento y la huerta son propiedad del 
Ayuntamiento. 
Según Aguilar, la ermita, que fue inmatriculada por el Obispado de Córdoba como 
propia en el año 2005, es de propiedad pública, pero no puede ser considerada un 
bien de dominio público como la plaza del Pocito en la Fuensanta, de la que el 
Ayuntamiento también reclama la propiedad, sino un monumento por lo que, en su 
opinión, "debería haberse inscrito en el Registro de la Propiedad" y también debería 
"estar aparecer en el inventario municipal", donde no aparece. 
Llegado a este punto, el letrado ha encargado la apertura de un expediente de 
investigación para reclamar, primero por vía administrativa y, de no prosperar, por vía 
judicial, la propiedad de la ermita. En cuanto a la plaza del Pocito, el Ayuntamiento aún 
no ha hecho público el expediente de investigación que podría suponer abrir un 
proceso judicial contra el Cabildo. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
La Pataforma Mezquita-Catedral, invitada a un congreso internacional de 
patrimonio 
CORDÓPOLIS 
La plataforma Mezquita-Catedral, Patrimonio de Todos expondrá su experiencia como 
“movimiento ciudadano en defensa de la integridad del monumento cordobés” en uno 
de los foros internacionales “más importantes” sobre Patrimonio Mundial: el segundo 
Congreso Internacional de Buenas Prácticas en Patrimonio Mundial, que acogerá en 
Menorca entre el 29 de abril y el 2 de mayo a decenas de expertos de todo el mundo, 
anuncia unan nota de prensa. 
Bajo el título de Ciudadanos en defensa del Patrimonio Mundial: el caso de la 
Mezquita de Córdoba, la plataforma participa este miércoles en la jornada inaugural 
del congreso, organizado por la Universidad Complutense de Madrid con el patrocinio 
del Consell Insular de Menorca, y en cuyo comité de honor figuran la directora general 
de la Unesco, Irina Bokova, el director general de Bellas Artes, Miguel Ángel Recio, o 
la presidenta del comité español del Icomos, María Rosa Suárez-Inclán. 
La plataforma ha sido invitada a este simposio “del máximo nivel” ante la singularidad 
de un fenómeno ciudadano que ha logrado reunir casi 400.000 firmas en poco más de 
un año en “su denuncia del expolio cultural a que ha sido sometida la Mezquita de 
Córdoba por la Iglesia católica, que trata de borrar su identidad islámica, eliminar su 
nombre y falsear su historia milenaria”, ha criticado la plataforma en una nota. 
La responsable de comunicación de la plataforma Mezquita-Catedral, Marta Jiménez, 
explicará ante los congresistas el proceso de apropiación simbólica y jurídica del 
monumento de arte islámico “más importante de Europa”, que en el año 2006 fue 
inmatriculado a nombre del obispo de Córdoba, al amparo de una norma “claramente 
inconstitucional”. 
El plan puesto en marcha por el Cabildo persigue además “liquidar uno de los 
símbolos mundiales de concordia entre los pueblos y las religiones”, pilar fundamental 
para la declaración de la Mezquita como Patrimonio Mundial de la Unesco en 1984. El 
Ayuntamiento de Córdoba también participa en el evento con una ponencia a cargo del 
jefe de la Unidad de Turismo, Rafael Pérez de la Concha. 
El II Congreso Internacional busca convertirse “en referencia para estudios sobre el 
tratamiento de bienes declarados Patrimonio Mundial”. “El reto de este año se centra 
en la acción social, es decir, en la implicación ciudadana en los bienes patrimoniales”, 
indica su web de presentación. Bajo ese prisma, el caso de la plataforma Mezquita-
Catedral es, ha asegurado la misma, “un claro ejemplo de compromiso popular en la 
defensa de su patrimonio histórico en riesgo”. 
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El Ayuntamiento de Córdoba no ceja en su reclamación de El Pocito 
MANUEL J. ALBERT 
El Ayuntamiento de Córdoba va a seguir adelante con su reclamación de la plaza de El 
Pocito, en el barrio de la Fuensanta, a pesar de que el Cabildo insista en que es de su 
propiedad. Tras inmatricular en el registro la iglesia y otros elementos de la plaza, 
incluido el espacio de la misma en su conjunto, el máximo órgano de la Catedral 
subraya en sus alegaciones que dos lápidas instaladas en el altar de la iglesia en 1641 
hacen referencia a una posesión que se remonta a 1420. 
El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, ha señalado esta mañana que a pesar de 
estas nuevas alegaciones de la Iglesia, está convencido de que la plaza es propiedad 
de la ciudad. El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Luis Martín, ha 
insistido en la misma línea en que ya están abiertos los procesos administrativos para 



reclamar ese espacio de la ciudad que la Iglesia dice suyo. Sin citar los tribunales, 
Martín ha recalcado que el proceso seguirá su curso. 
Esta es una de las tres causas que en estos momentos hay en los juzgados 
cordobeses por las inmatriculaciones de la Iglesia. Existen otras dos denuncias. Una 
del concejal de UCOR Carlos Baquerín y una segunda de los exalcaldes de Córdoba 
Julio Anguita, Herminio Trito y Andrés Ocaña. Ahora, también está valorando la 
posibilidad de llevar al juez otra inmatriculación, la que el Obispado realizó de la ermita 
de los Santos Mártires en mayo de 2005. Esta ermita está localizada en el Balcón del 
Guadalquivir. 
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EL DÍA 
LOCAL 
El Consistorio no renuncia al Pocito y llegará al juzgado "si es necesario" 
A. CALERO  
Nada ha cambiado en las pretensiones del gobierno municipal de recuperar la 
plaza del Pocito, inmatriculada por la Iglesia, tras haber recibido un informe del 
Cabildo en el que defiende su titularidad desde el año 1456, tal y como ayer 
publicó El Día. El alcalde, José Antonio Nieto, insistió ayer en que "el 
Ayuntamiento no va a renunciar a ese espacio y vamos a defenderlo" pues, a su 
juicio y al de la Asesoría Jurídica municipal, hay evidencias de que la plaza es de 
dominio público. El alcalde aseguró que "conozco los documentos" aportados por 
el Cabildo "y los respeto" pero insistió en que "vamos a defender" la plaza "con la 
misma contundencia con la que respetamos los espacios religiosos" como es el 
caso de la Iglesia. En cuanto a la posibilidad de iniciar un diálogo como apunta el 
presidente del Cabildo, Manuel Pérez Moya, el regidor reconoció que "no sé si 
será posible" pero garantizó que el Ayuntamiento llegará hasta los juzgados "si es 
necesario" para reclamar su titularidad. 
El presiente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Luis Martín, también 
se refirió a este asunto y explicó que desde el Consistorio ya se acordó "iniciar el 
expediente para incluir en el Catastro y Registro de la Propiedad a favor del 
Ayuntamiento" los distintos bienes del inventario. Así, "ya se han iniciado los 
informes técnicos, jurídicos y patrimoniales desde El Pocito hasta el Quiosco del 
Bulevar en Gran Capitán". 
El Cabildo Catedralicio de Córdoba ha presentado varios escritos en el 
Ayuntamiento en relación a la situación jurídica de los espacios de la plaza del 
Pocito. Según los escritos, adelantados por este periódico, el Cabildo reivindica 
que la zona es propiedad de la institución eclesiástica desde 1456, 
independientemente de que su situación se vea alterada, en cuanto a su uso o 
finalidad, en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. En el 
primero de los textos, se expone que el Cabildo Catedral de Córdoba, a la hora de 
inscribir sus bienes, "nunca ha tenido afán especulativo, sino un especial interés en 
preservar el carácter religioso y devocional del pueblo cristiano de Córdoba, que 
durante siglos ha manifestado al santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta". 
Añade que la Iglesia no solamente posee el Pocito de manera "ininterrumpida, quieta y 
pacífica, y a título de dueños estos bienes desde 1456, sino que los ha conservado y 
restaurado a lo largo de estos siglos". No obstante, asegura que el Cabildo "está 
abierto a iniciar un diálogo clarificador y estudiar acuerdo sobre la situación jurídica de 
este espacio, siempre que se preserve el carácter religioso del santuario y de la capilla 
del Pocito". 
En el segundo escrito se señala que el Cabildo es "es el legítimo propietario de las 
construcciones ubicadas en la denominada plaza de Nuestra Señora de la Fuensanta, 
así como de los espacios libres existentes entre las mismas". También, agrega que 
todas esas construcciones se encuentran en los terrenos de lo que fue la Huerta 
Albacete y que existe una inscripción en dos lápidas colocadas en el altar en 1641 en 
la que se dice que "reinando Don Juan el segundo, y siendo obispo de esta ciudad D. 
Sancho de Roxas, fue hallada milagrosamente esta santísima imagen en el hueco de 
una higuera cerca de la fuentes que llaman Santa, año 1420". 
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EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
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