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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
La malmirada mezquita-catedral 
SEBASTIAN Linares 
Estimado y querido amigo Rafael: las cosas se dicen y se defienden una vez y como 
mucho se recuerdan por una segunda vez, pero insistir e insistir en ello me parece 
excesivo. Ya conocemos tu parecer y el de los tuyos sobre nuestra querida Mezquita-
Catedral, nuestra y también de los que piensan como tú. Yo escribí mi opinión, 
reconozco que en un artículo largo y abundante en detalles, pero sólo lo escribí una 
vez y con esto di mi parecer. Pero hoy escribo no solo para recalcar lo dicho sino para 
hacerte ver que te estás haciendo muy monótono en tu empeño. Todos sabemos lo 
que tú, y otros muchos como tú, opinan de lo que hay que hacer con la Mezquita-
Catedral. Entre otras cosas entregársela a la Junta de Andalucía y estoy seguro de 
que no la va a tener tan bien conservada como la tiene el Cabildo catedralicio, porque 
por experiencia sabemos lo bien atendidos que estamos por Sevilla. Si esta joya de la 
arquitectura estuviera enclavada en la ciudad hispalense pienso que esto no se estaría 
tratando. Bueno, pero son elucubraciones. La mismísima Unesco ha visto muy bien su 
conservación, las reformas religiosas que se le han hecho diciendo que no solo no 
desmerecen sino que prestigian los distintos estilos arquitectónicos que encierra. 
Aseguráis que la Iglesia continuará con el culto católico en la Catedral, pero también 
se sabe que le daréis a los musulmanes autorización para compartir el culto y que 
vayan a rezar a ella. Menuda pelotera se liaría en la Mezquita-Catedral con los dos 
ritos a la vez, ya que muchos coincidirían. ¿Esto es lo que deseáis que ocurra ahora? 
Verdaderamente simultanear en el mismo edificio, por muy grande que sea, dos ritos 
tan diferentes, no parece razonable por mucho que se diga. 
Fernando III se la entregó a la Iglesia para que la convirtiera en Catedral y con este 
título se ha sacado adelante durante siglos. Tú dices que se la dio solo para el culto y 
no en propiedad. ¿De donde sacas tú esta aseveración tan contundente? Mira yo 
estaría porque fuera del Estado si viera su mala conservación y que no dejaran pasar 
a verla a todo el mundo por motivos religiosos, pero viendo que esto no existe firmo 
por su continuación que hasta ahora nos ha ido fenomenalmente. Pero ahora los que 
no veis con buenos ojos la religión católica habéis inventado estos argumentos. 
Poco sé de la Alhambra, pero la intervención de la Junta en ella, según tengo oído, es 
fatal. El Ayuntamiento quiere que pase a ellos para poner entre otras cosas menos 
dinero para visitarla y Sevilla no lo permite. 
En estos momentos varias naciones están pensando en rechazar sus sistemas de 
"multiculturalismo". Holanda parece ser que lo va a poner en práctica y es muy factible 
que Australia, el Reino Unido, Canadá, Bélgica, Francia y USA adopten esta iniciativa 
para ponerle fin a la proliferación mundial musulmana, la cual no respeta nada ni a 
nadie 
Los católicos hemos transigido en llamarla Mezquita-Catedral porque los argumentos 
son muy válidos para aceptarlos por el bien de Córdoba. 
El artículo firmado por ti que salió el día 15 en este periódico me ha parecido 
deprimente. Jamás hubiera pensado que era tuyo. Mucho me afecta a mis 
sentimientos religiosos y al de muchos como yo. Hablas que somos de extrema 
derecha. Te burlas de uno de nuestros sacramentos. Nos achacas que decimos que 
queréis poner a los yihadistas, y eso no es cierto y otras cosas. 
Quién te dice a ti que los que vienen a visitarla quieren ver sólo el bosque de columnas 
y no miran la parte cristiana que ella tiene. Si esto lo crees estás muy equivocado. Tú 
piensas que cuando miran al coro miran para otro lado para no ver tan grandiosa obra 
de arte. Cuando pasan por el crucero no miran para arriba; cuando entran a la 
sacristía cierran los ojos para no ver la Custodia de Arfe. Cuando pasan por la Capilla 
del Sagrario pasan de largo y no miran los frescos de Césare Arbasia de sus paredes 
o las pinturas de este artista del altar mayor?... 



Y esto es todo Rafael. Pensar en profundidad lo que queréis, porque mirándolo bien es 
un disparate. La Mezquita Catedral como tal lleva teniendo sus cultos más de 750 
años, solo se intervino cuatro veces en ella con obras monumentales: una para 
construir la nueva Capilla Mayor; la segunda para cobijar el alminar en la nueva torre 
por imperiosa necesidad; otra para hacer la Capilla del Sagrario; y una cuarta para 
hacer la Capilla Real. Esta última el rey Felipe de Austria quiso destruir la capilla y 
construir otra y bien se sabe que el Cabildo y el obispo lucharon para negárselo a todo 
un rey de aquel tiempo, consiguiéndolo. Las cuatro están consideradas como obras 
artísticas porque los arquitectos se empeñaron en no afear el monumento. Una vez 
que se hizo esto ya no hay nada que hacer, sólo conservar y vive Dios que hasta 
ahora lo han conseguido unas veces con dinero del Cabildo y otras con el del Estado. 
Aunque no pensamos igual, nuestra vieja y buena amistad perdura y perdurará. Yo, a 
partir de este escrito, no quiero escribir sobre este asunto más. Un abrazo. 
*Ingeniero técnico industrial y escritor 
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LOCAL 
El obispo denuncia la muerte de cristianos por mantener la fe 
F.MELLADO 
El obispo de la diócesis, Demetrio Fernández denunció ayer que hay cristianos que día 
a día mueren por defender su fe. El prelado señaló a este respecto que "una de las 
acusaciones más importantes es que los medios de Occidente callan, un silencio que 
el Papa lo llama cómplice y culpable". 
El obispo de Córdoba pidió a los medios de comunicación que "tengáis en cuenta que 
hoy hay cristianos que están muriendo antes de dejar su fe cristiana y esto es muy 
importante para un cristiano". 
Así de contundente se mostró el obispo de la ciudad en el encuentro que mantuvo 
ayer con directores de medios y representantes de la prensa cordobesa, todo ello con 
motivo de la celebración de la Jornada de las Comunicaciones Sociales de la Iglesia. 
  
COMUNICAR EN FAMILIA En relación a las jornadas, que este año llevan el lema de 
Comunicar la familia, el obispo pidió a la prensa que "tengan siempre presente esta 
dimensión", y que "hagan siempre campaña de la familia". 
Demetrio Fernández se une así a la reflexión hecha por el Papa Francisco para esta 
jornada dedicada a la familia, que "es el primer lugar donde aprendemos a comunicar", 
al tiempo que señala que la vuelta "a este momento originario nos puede ayudar a 
comunicar de modo más auténtico y humano". 
El anual encuentro del obispo con la prensa se desarrolló en el Palacio Episcopal en 
un clima de especial cordialidad, que sirvió para abordar distendidamente temas que 
afectan a la Iglesia de Córdoba y a los medios de comunicación. 
Aprovechando este ambiente de cercanía, Demetrio Fernández también tuvo palabras 
de agradecimiento a los responsables y trabajadores de los medios de comunicación 
cordobeses: "Agradecer vuestro trabajo y dedicación de cada día para transmitir las 
noticias de la Iglesia", además de animarles a continuar en su tarea diaria. 
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EL DÍA 
CULTURA 
La Diputación colaborará en la restauración del coro de San Pablo 
EL DÍA CÓRDOBA  
La Diputación colaborará en la financiación del apuntalamiento del coro de la 
iglesia de San Pablo, según anunció a través de una nota. El vicepresidente 
primero de la institución, Salvador Fuentes, ha visitado recientemente el templo, 
tutelado por los Misioneros del Corazón de María (Claretianos), para conocer el 
estado del coro, que se encuentra en una situación ruinosa y necesita de una 
urgente intervención. Así, aprovechó la ocasión para trasladar a su prior, Carlos 
Mateos Cifuentes, el apoyo que la entidad que representa les prestará en esta 
restauración. En este sentido, se "está tramitando un expediente de subvención 
excepcional por valor de 30.000 euros". 
El programa de actuaciones en dicha iglesia, presentado a la institución provincial 
para solicitar la ayuda urgente, contempla la necesidad de intervenir sobre las 
bóvedas y arcos para resolver las patologías y anomalías constructivas 
detectadas. La iglesia de San Pablo forma parte de lo que fuera el convento del 
mismo nombre. 
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