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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Símbolos religiosos  
FRANCISCO Dancausa  
La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, uno de los primeros actos simbólico-religiosos que ha 
amadrinado ha sido la retirada de un crucifijo de marfil que estaba situado en la zona de Alcaldía 
de Capitulares. Preguntada recientemente por la prensa de por qué de esta tocata y fuga del 
crucifijo, Ambrosio, en vez de responder que con ello da puntual cumplimiento a una de las 
cláusulas del acuerdo de gobernabilidad firmado entre PSOE, IU y Ganemos, y así dejar que cada 
uno saque sus propias conclusiones, ha preferido regalarnos con el argumento de siempre. 
Vamos, el que usted y yo hemos oído alguna vez en una taberna cuando el ambiente se ha 
caldeado: "las creencias religiosas hay que vivirlas de manera personal". Esto, que parece una 
perogrullada, no es tan simple. Por supuesto, las creencias religiosas cada uno las vive 
personalmente, esto es, el derecho fundamental que cada persona tiene a la libertad religiosa. 
Y por otra parte está la aconfesionalidad como forma de relación Iglesia-Estado; aunque ésta, 
es su misma esencia, se caracteriza por los deberes de neutralidad del Estado y colaboración con 
las confesiones religiosas. Dicho literalmente en dos palabras: laicidad positiva. Esta entraña el 
principio de favor hacia las religiones. ¿Y esto que significa? Pues que el Estado en todas sus 
formas ha de colaborar con las religiones, incluida la cooperación simbólica; aunque en el caso 
de símbolos religiosos, pasivamente. De esta forma el Estado transmite lo que la democracia 
exige: que aquel no es ajeno al fenómeno religioso de sus ciudadanos ni a su fe. El crucifijo en 
cuestión es un símbolo pasivo de laicidad positiva. Ahora, ya no lo es. Hubiera dado igual que el 
símbolo en cuestión hubiera sido un candelabro judío o unos versos del Corán. Sacados de su 
contexto es entonces cuando se convierten en patrimonio de los personal. Lo contrario de lo 
que se pretende. 
* Mediador y coach 
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Esplendor de la Magna Mariana  
I. Moreno Juliá 
La gente se ha echado a la calle tras la Santísima Virgen Coronada, veinticinco advocaciones de 
Córdoba capital y provincia pero una sola destinataria, la Santísima Virgen María, madre de Dios 
y madre nuestra. Ubicadas en diferentes templos los convirtieron en verdaderos santuarios 
donde peregrinar a los pies de la Señora, estar cerca de Ella y pedirle por tantas cosas. Como en 
el pasaje del evangelio con Jesús, todos querían acercarse a Ella y tocar su manto para remedio 
de males y enfermedades y curar estas, renovar la fe y la confianza en María y la esperanza en 
el amor de la Madre de Dios y nuestra madre del cielo. 
Todas las imágenes de la Santísima Virgen recibían el fervor de sus fieles directos, residentes o 
venidos de sus lugares de origen, dando a Córdoba el colorido y el sonido de sus plegarias y sus 
cantares. Como egabrense, resaltar las vivencias en la Iglesia de la Trinidad, la Virgen de la Sierra 
estuvo acompañada a lo largo de los ocho días mañana y tarde, revestida con mantos distintos 
y repleta de varas de nardos, su olor nos llevaba a la parroquia de la Asunción y Angeles de Cabra 
y sin darnos cuenta casi que estábamos viviendo una estancia histórica de la Virgen en Córdoba, 
y alegres y contentos se acrecentaba nuestro fervor y gozo con su presencia. 
Por otra parte, lamentar la ausencia de la alcaldesa, que confunde la aconfesionalidad del Estado 
con la confesión católica de la mayoría de españoles y cordobeses como el sábado quedó 
demostrado; olvida que la confesión católica está recogida en la Constitución y que representa 
a una ciudad. Maleducadamente se ausentó del lugar que estaba obligada a ocupar. Pero si 
retira un crucifijo artístico e histórico está claro que no tiene noción ni categoría para ocupar su 
puesto. 
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Sobre el concierto de Redmadre  
Justine Bóbr Pazdanowska 
Me sorprendí mucho al leer en su periódico del 28 de junio que el Real Círculo de la Amistad 
acogió un concierto a beneficio de Redmadre en Córdoba y que en esta actuación participó 
Manolo Galán con un conjunto de ocho músicos. Pero no se menciona que en el mismo concierto 
participó el maravilloso Jose Luis Martínez que, a pesar de sus 80 años, cantó estupendamente 
y seguro atrajo al concierto a muchos admiradores suyos. 
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Simbología religiosa 
Francisco Alcántara 
Con referencia al artículo aparecido en el periódico el 29/6 en relación a la alcaldesa, que ha 
retirado de las dependencias del Ayuntamiento un crucifijo, anunciando que se irán retirando 
todos y cada uno de los símbolos religiosos en espacios que son de la ciudadanía. Añade que si 
los símbolos son obras de arte, las resguardarán para que las puedan disfrutar los ciudadanos y 
visitantes. Esta decisión, tomada unilateralmente, no se referirá a nuestro Cristo y Virgen de los 
Faroles, así como a los triunfos de nuestro San Rafael. Al retablo de la calle Candelaria esquina 
a Lineros, presidido por San Rafael, San Acisclo y Santa Victoria. Sé que hay concejales que no 
estarán de acuerdo con estas decisiones, como la mayoría de ciudadanos católicos. Cuando 
lleguen las elecciones, habrá quien lo saque a relucir. 
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Rechazada la alegación de De La Hoz a la segunda puerta 
M.R.  
La Junta de Andalucía ha dado un paso más para la apertura de la segunda puerta de la 
Mezquita-Catedral al firmar la delegada de Cultura, Manuela Gómez, la resolución favorable al 
proyecto, lo que supone el rechazo a las alegaciones presentadas por el arquitecto Rafael de La 
Hoz Castanys, quien reclamaba que se respetara la celosía diseñada por su padre para la zona 
que da al Patio de los Naranjos. 
Al ser una decisión firmada por la delegada, al arquitecto le queda el recurso de alzada ante la 
consejera de Cultura previo a cualquier actuación judicial. Esta segunda puerta supondría la 
entrada y salida continua de las hermandades de Semana Santa en procesión, evitando la espera 
entre el paso de una y otra. 
La delegación no ha hecho públicas las razones por las que aprueba el proyecto al no estar 
comunicada la resolución a las partes. Ni el Cabildo (promotor de la iniciativa) ni la Agrupación 
de Cofradías tenían ayer conocimiento del contenido del dictamen. Un portavoz del Cabildo 
prefirió "la prudencia, porque desconocemos lo que dice" la resolución, si bien apuntó que "sería 
una buena noticia" su aprobación. Por su parte, el presidente de la Agrupación de Cofradías, 
Francisco Gómez Sanmiguel, da por hecho que "el proyecto ha sido modificado" pues el primero 
que se presentó no permitía la entrada y salida de todos los pasos por la dimensión de la puerta. 
Se trataría de sustituir una de las celosías que da al Patio de los Naranjos por de idéntico diseño 
geométrico y grosor, pero con dos hojas abatibles para permitir el paso de las procesiones por 
el interior del templo. El coste ronda los 100.000 euros. 
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El Ayuntamiento no ve inconveniente en la concesión de la licencia de obras 
"No habrá ningún inconveniente si las cosas se desarrollan con normalidad y estamos todos de 
acuerdo" para que se conceda la licencia de obras. El Ayuntamiento de Córdoba estudiará el 
proyecto de apertura de la segunda puerta de la Mezquita-Catedral y considera que la decisión 
tomada por la Junta de Andalucía de dar el visto bueno a esa iniciativa ya "es un paso" que 



necesitará "diálogo y consenso ante una decisión tan importante". Pedro García, primer teniente 
de alcalde y presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, recordó ayer antes de la sesión 
plenaria del Consistorio cordobés que "hay que entender que la Mezquita-Catedral es 
Patrimonio de la Humanidad y por lo tanto hay más agentes en esa mesa, como la Unesco", a la 
vez que confió en que "no habrá problemas si hay diálogo". 
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El papa Francisco recibe al obispo de Bangassou 
El obispo de Bangassou, el cordobés Juan José Aguirre, ha sido recibido por el papa Francisco en 
la casa Santa Marta, su residencia en Roma. El sumo pontífice ha citado al obispo Aguirre para 
noviembre con el objetivo de poder viajar a la República Centroafricana y comprobar 'in situ' la 
situación en la que vive este país tan empobrecido. 
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La Junta tumba las alegaciones de De La-Hoz porque no es titular de la Mezquita 
MANUEL J. ALBERT  
Las alegaciones de Rafael de La-Hoz, hijo del arquitecto del mismo nombre, contra la decisión 
de la Comisión de Patrimonio de retirar una de las celosías que su padre instaló en la Mezquita, 
han sido rechazadas. “Las alegaciones no se admitieron, no se han podido ni considerar, por una 
cuestión muy sencilla: porque De La Hoz no es titular. No tiene registro de titularidad y no se 
han podido atender las alegaciones en ese sentido”, ha zanjado la delegada del Gobierno de la 
Junta, Rafaela Crespín, en declaraciones a Radio Córdoba Cadena Ser. De esta forma, ayer la 
delegada de Cultura en funciones de la Junta, Manuela Gómez, rubricó el permiso para que el 
Cabildo pueda sustituir ese cierre fijo en el vano por otro móvil y permitir así el paso de las 
hermandades de Semana Santa por el interior. El permiso fue aprobado por unanimidad por la 
Comisión de Patrimonio. 
Por su parte, el teniente alcalde de Urbanismo en el Ayuntamiento, Pedro García, que tiene que 
dar el permiso final para que se acometan las obras, ha anunciado que buscará cauces de diálogo 
para encontrar una solución a una polémica que lleva años coleando. “Si encontramos el 
consenso entre todos no habrá ningún problema”, ha asegurado el también presidente de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo. 
Las alegaciones que presentó Rafael de La-Hoz se dividen en seis bloques que se centran en las 
infracciones al derecho moral del autor que podría suponer la retirada de la estructura, el 
impacto en la conservación del bien cultural, el efecto de abrir la puerta de la arcada de acceso 
17; los fundamentos jurídicos para la conservación y el uso del monumento; alegaciones contra 
el procedimiento que se ha seguido y consideraciones finales que llaman a la reflexión sobre 
este tipo de actuaciones en joyas arquitectónicas como la Mezquita-Catedral, declarada 
Patrimonio Mundial por la Unesco en 1984. 
A lo largo de todos los puntos se constata la extrañeza -cuando no sorpresa- de la familia al 
comprobar aspectos concretos del proyecto y la aprobación inicial del mismo. Un ejemplo se 
encuentra en el folio 11, donde la alegación subraya lo que considera una “incoherencia 
mayúscula” al aceptar que da luz verde cuando todavía está pendiente “determinar si la 
apertura de la puerta va a suponer realmente una mayor intensidad del uso procesional”. No 
solo eso, sino que el propio organismo que otorga inicialmente el permiso afirma que “sería 
recomendable elaborar un estudio de las implicaciones de este uso en el monumento, en el 
marco de un análisis general funcional y de impacto de los usos de la Mezquita Catedral, bajo la 
premisa de la conservación. 



Es decir, se otorga el permiso antes de hacer el estudio. A ello responde la familia De La-Hoz. 
“Confesamos que no alcanzamos a comprender este desconcertante modo de actuar pues 
¿cómo es posible que un órgano especializado que tiene como misión institucional la defensa 
del patrimonio, constatando él mismo que carece de elementos esenciales para permitir su 
juicio (…) se adelante a informar positivamente la apertura de la puerta (…)?”. 
La familia de La-Hoz también ve necesario y solicita que la Unesco conozca estos planes de 
retirada de la celosía. Unos planes contra los que ya alegron los descendientes del arquitecto 
hace cuatro años, antes de que el cabildo retirara un proyecto anterior. “Entendemos que la 
documentación del presente proyecto y las presentes alegaciones debiera ser puesta en 
conocimiento del Comité de Patrimonio Mundial, a través del centro de Patrimonio Mundial de 
la Unesco, a fin de que adopte las decisiones que considere oportunas. La familia del arquitecto 
apunta directamente a la Junta y a la Consejería de Cultura para que proceda informar al 
organismo internacional aunque se reserva hacerlo a título personal. 
No sería el único asunto relativo a la Mezquita que esta sección de la ONU tendría que tratar. La 
polémica internacional con epicentro en la Mezquita-Catedral de Córdoba también va a llegar 
finalmente a oídos de la Unesco de la mano del segundo Congreso Internacional de Buenas 
Prácticas en Patrimonio Mundial celebrado en Menorca. Sus organizadores piensan remitir sus 
conclusiones al máximo organismo internacional en esta materia. Y entre sus puntos, junto a 
otros polémicos casos como el de la Torre Pelli, de Sevilla, se encontrará la cuestionada gestión 
y titularidad del máximo monumento cordobés por parte del Cabildo de la Catedral de Córdoba. 
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El Papa Francisco visita a Benedicto XVI para desearle unas felices vacaciones 
El Papa Francisco ha visitado esta martes 30 de juni al Papa emérito Benedicto XVI en el 
exconvento Mater Ecclesiae, para saludarle y desearle felices vacaciones. Según ha informado 
el portavoz oficial del Vaticano, padre Federico Lombardi, el Papa emérito se ha trasladado esta 
mañana hasta Castel Gandolfo, la residencia estival de los pontífices, donde pasará las próximas 
dos semanas. Está previsto que allí tenga algunas apariciones públicas como la que servirá para 
recibir un doctorado honoris causa de la Pontificia Universidad Juan Pablo II. 
El pasado lunes 29 de junio se cumplieron 64 años desde que Joseph Ratzinger fuera ordenado 
sacerdote junto su hermano Georg, por el entonces Arzobispo de Munich y Freising, Cardenal 

Faulhaber. 
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De la plaza de la Revolución a la Zona Cero 
Fran Otero 
A pocos días de que el Papa emprenda su segundo viaje al continente americano –
concretamente a Bolivia, Ecuador y Paraguay–, ya conocemos el programa oficial del viaje que 
le llevará del 19 al 28 de septiembre a Cuba y a Estados Unidos, dos países cuyas relaciones 
mutuas se están normalizando a lo largo de este año en un proceso en el que ha tenido mucho 
que ver la Santa Sede y las anteriores visitas de los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI. El viaje 
se gestó en torno al Encuentro Mundial de las Familias (EMF) de Filadelfia, en el que el Papa hará 
acto de presencia el 26 y el 27 de septiembre, aunque éste ha quedado en un segundo plano 
ante la importancia de unir Cuba y EE UU en una misma visita. 
Francisco llegará La Habana a primera hora del 19 de septiembre, iniciando así la etapa cubana 
de su viaje, que al día siguiente, domingo, tendrá uno de sus actos más relevantes con la misa 
en la plaza de la Revolución. Ese mismo día, efectuará una visita de cortesía al presidente del 
Consejo de Estado y del Consejo de Ministros en el Palacio de la Revolución para concluir el día 
rezando Vísperas con sacerdotes, religiosos y seminaristas en el Centro Cultural Padre Félix 
Varela. 



Tras celebrar el 21 de septiembre una eucaristía en Holguín, ciudad a la que bendecirá desde la 
Loma de la Cruz, se trasladará a Santiago de Cuba para encontrarse con los obispos, con los que 
visitará después el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre. Al día siguiente pondrá en el 
santuario el broche final a su visita a Cuba con una nueva eucaristía y un encuentro con familias 
para viajar a EE UU. 
Ante tal confirmación, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) acaban de hacer 
público un mensaje, que dirigen fundamentalmente a los católicos, pero también a miembros 
de otras confesiones y al pueblo cubano en general. «Francisco será el tercer papa que nos visita 
en los últimos 17 años. En el próximo septiembre, Cuba y Brasil serán los dos únicos países del 
mundo que tendrán el privilegio de haber sido visitados por tres papas», explican los prelados, 
que añaden que reciben al Pontífice argentino como «misionero de la misericordia». Del mismo 
modo, realizan algunas propuestas para que los fieles preparen adecuadamente la visita como 
«gestos de misericordia para quienes los necesiten, así como tiempos especiales de oración y de 
ayuno». 
La base de la Fuerza Aérea Andrews será lo primero que pise Francisco en suelo americano el 22 
de septiembre, aunque no será hasta el día siguiente cuando empiece con su apretada agenda. 
Lo primero en la lista es la visita a la Casa Blanca, donde tendrá lugar la ceremonia de bienvenida, 
que dará paso a un encuentro con el el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Ese mismo 
día, Francisco se encontrará con los obispos del país y canonizará al beato Fray Junípero Serra, 
misionero español. El 24 de septiembre pronunciará un discurso en el Congreso de los Estados 
Unidos y se reunirá en la Parroquia de San Patricio con personas sin hogar. Por la tarde, ya en 
Nueva York, rezará Vísperas con sacerdotes, religiosos y religiosas en la Catedral de San Patricio. 
Al día siguiente, hablará ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y participará en un 
encuentro interreligioso en la Zona Cero, lugar del trágico atentado contra las Torres Gemelas 
el 11 de septiembre de 2001. Concluida la ceremonia, visitará la escuela Nuestra Señora Reina 
de los Ángeles, se reunirá con familias de inmigrantes en Harlem y presidirá una misa en el 
Madison Square Garden. 
Los dos últimos días de este intenso viaje apostólico los pasará en Filadelfia, en el marco del 
octavo Encuentro Mundial de la Familias, durante el que presidirá la vigilia de oración y la misa 
de clausura del evento. También aprovechará su paso por la ciudad cuna de la independencia 
americana para tener encuentros con obispos, sacerdotes y religiosos; con la comunidad hispana 
y otros inmigrantes; y para visitar a los detenidos del Instituto Correccional Curran-Fromhold. 
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El Papa visitará la Diócesis de Bangassou a mitad de noviembre 
Será el próximo otoño cuando el Papa Francisco viaje hasta Bangassou, una ciudad de la 
República Centroafricana, según anunció ayer la Fundación Bangassou. La noticia llega después 
del encuentro que el Santo Padre mantuvo la semana pasada con el obispo de Bangassou, el 
cordobés Juan José Aguirre.  
 
El encuentro, según la misma información, tuvo lugar en el Vaticano, hasta donde viajó Aguirre 
y donde estuvo solucionado asuntos que "no pudo hacer durante la visita ad límina con el resto 
de sus compañeros de conferencia episcopal". Así, el pasado 18 de junio, Aguirre concelebró 
con el Papa Francisco en Santa Marta y "después departieron un poco y se citaron para 
noviembre en Centroáfrica, donde su Santidad quiere ir para observar in situ la situación en la 
vive el país", añadió la Fundación Bangassou.  
 



Durante su estancia en el Vaticano, Aguirre aprovechó para visitar distintos dicasterios vaticanos 
y también se entrevistó con el cardenal Filani, que es el encargado de Propaganda Fide 
(misiones) con quien charló "largamente sobre la situación del país y la suya propia, 
prometiéndole que tendrá ayuda para el 2016 en forma de obispo auxiliar o de vicario 
apostólico", según la misma información. El prelado cordobés también visitó a sus compañeros 
de congregación y al general de los combonianos, P. Enrique, y con ellos compartió comida y 
sobremesa. También tuvo tiempo para conceder entrevistas para radio y televisiones, además 
de hacer visitas a varias parroquias y participar en encuentros con amigos y seminaristas. El 
prelado regresó el viernes de la semana pasada "cansado pero contento de la visita, esperando 
que pronto de sus frutos en forma de proyectos y ayudas para su Diócesis", según la Fundación 
Bangassou.  
 
Aguirre mantendrá su agenda de trabajo abierta hasta el próximo 10 de julio. A partir de esa 
fecha desde la Fundación confían en que Aguirre "pueda irse a la playa o a la montaña a 
descansar y recuperar las fuerzas que tanta falta le harán cuando vuelva a Bangassou a mediados 
de septiembre para preparar la visita del Papa Francisco y atender a su Diócesis".  
 
El obispo de Bangassou sigue recuperándose de manera satisfactoria del infarto que sufrió el 
pasado mes de mayo cuando se encontraba en Bangui, capital de Centroáfrica. La Fundación 
Bangassou repatrió al prelado en un avión medicalizado y en Córdoba se le practicó un 
cateterismo en Cruz Roja para solucionar la obstrucción que tenía en una arteria cardiaca y los 
cirujanos le colocaron dos nuevos stent. 
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