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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Politeísmo  

MARTA Jiménez  

Sé que no existe una sola palabra inocente. El titular de arriba tampoco lo es. Lo que no 

quiere decir que huya de nuestra realidad. Seguramente el pasado sábado en los planes 

de Demetrio Obispo y de su órbita estaba la Virgen en general, la que los católicos 

consideran la Madre. Sin embargo, los que pasaban por debajo de su privilegiado palco 

solo veían y pensaban en una advocación en concreto. Un devoto cree que su Virgen, y 

ninguna otra, es la que lo protege y la que le hace los favores. Es lo que ocurre en 

Andalucía, también con los Cristos, y por lo que la Iglesia ha rechazado la Semana 

Santa, las romerías y todo lo que huela a paganismo hasta hace cinco minutos. Porque la 

religión popular aquí, esa que inunda cada vez más insistentemente nuestras calles, si no 

es politeísta, desde luego lo parece. 

Por mucho que la Iglesia crea que la inocente palabra advocación haya resuelto 

formalmente la oposición entre la devoción concreta a una imagen y la idea general de 

la doctrina oficial, no se le pueden poner puertas al campo. Así que el intento de 

encauzar ideológicamente la tradición milenaria de venerar imágenes de diosas que 

existe en esta tierra solo podía llevar al fracaso. Me refiero al intento fallido de la Iglesia 

en su idea de fusionar dos universos paralelos que difícilmente alguna vez se toquen. 

Por lo que el fracaso es doble, ya que no es tan fácil, en lo profundo, manipular la 

religiosidad popular. A todo ello se une el esperpento. La Magna nos quitó el sábado la 

sensación de que Córdoba había entrado en el siglo XXI, al convertir la calle de La 

Feria o La Ribera en una postal de 1941, además de alejarnos, aun más, de una 

necesaria revisión de nuestro ideario. Mi teoría es que la fecha escogida, con el sol 

apretando en abundancia, era para dar una luz sepia a la puesta en escena. Y tal vez, 

como dice el crítico Jesús Alcaide, para reavivar el miedo de pasar una temporada en el 

infierno. 

Periodista 
Volver arriba 

 

Proteger nuestra casa común 
Francisco Baena Calvo 

El Papa Francisco ha publicado una encíclica Laudato Si , que supone una "invitación 

urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del 

planeta (...) Necesitamos una solidaridad universal nueva" (núm. 14)". El movimiento 

ecologista lleva años denunciando el gran deterioro ambiental. No es de extrañar que el 

Papa Francisco diga que "hay un consenso científico muy consistente que indica que 

nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema climático. Si la actual 

tendencia continúa, este siglo podría ser testigo de cambios climáticos inauditos y de 

una destrucción sin precedentes de los ecosistemas" (núm. 24) 

El Papa, en esta valiente y profética encíclica, subraya "la íntima relación entre los 

pobres y la fragilidad del planeta, la convicción de que en el mundo todo está 

conectado, la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la 

tecnología, la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso, el 

valor propio de cada criatura, el sentido humano de la ecología, la necesidad de debates 

sinceros y honestos, la grave responsabilidad de la política internacional y local, la 

cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida..." (núm 16). Aplaudamos 

esta hermosa encíclica y reclamemos con el secretario general de la ONU, Ban Ki-

moon, que "la humanidad tiene la obligación de proteger nuestra casa común, el Planeta 



Tierra, y mostrarse solidaria con los más pobres y más vulnerables, que sufren más los 

efectos del clima". 
Volver arriba 

 
PROVINCIA 

Herida leve tras empotrar su coche contra la fachada de San Agustín 

Montilla Una mujer resultó ayer herida leve después de empotrar su automóvil contra la 

iglesia de San Agustín. Según indicaron fuentes de la Policía Local, el accidente ocurrió 

a las dos de la tarde cuando, por motivos que se desconocen, la conductora perdió el 

control del coche. La mujer salió por su propio pie y pidió auxilio a los empleados de la 

residencia San Juan de Dios. J.P.B. 
Volver arriba 

 
CORDÓPOLIS 
LOCAL 

Un arqueólogo duda de que bajo la Mezquita haya una iglesia 
ALFONSO ALBA 

Fernando Arce-Sainz publica en una revista del Centro Superior de Investigaciones 

Científicas un estudio titulado ‘La supuesta basílica de San Vicente en Córdoba: de mito 

histórico a obstinación historiográfica’ 

“Nuestra conclusión es que en las exploraciones arqueológicas emprendidas hasta ahora 

en la mezquita no han aparecido restos materiales que, sin discusión, puedan vincularse 

con iglesias preislámicas”. Ésta es la conclusión de un arqueólogo del Centro de 

Ciencias Humanas y Sociales del Centro Superior de Investigaciones Científicas, 

Fernando Arce-Sainz, sobre un estudio que acaba de publicar en la revista Al-

Qantara titulado ‘La supuesta basílica de San Vicente en Córdoba: de mito histórico a 

obstinación historiográfica’. En el estudio, recién publicado, el arqueólogo duda de que 

la Mezquita aljama de Córdoba se construyese sobre los restos de una iglesia. 

Arce-Sainz reconoce que su teoría no es nueva. “Ya lo dijeron hace mucho los testigos 

directos de las excavaciones de los años 30, Félix Hernández y Gómez-Moreno. En 

fechas más recientes otros investigadores de reconocida opinión como Luis Caballero 

piensan de igual forma”, asegura el arqueólogo. Recientemente, la profesora de Historia 

Medieval de la Universidad Complutense de Madrid, Susana Calvo Capilla, también 

expresó sus dudas ante lo que ahora Arce-Sainz considera que es un “mito histórico” 

basado en una “obstinación historiográfica”. 

“El mito era una fabulosa iglesia equiparable en monumentalidad y relevancia a la 

mezquita omeya. Un edifico imaginado e idealizado que las antiguas excavaciones 

demostraron que nunca existió”, señala en su artículo científico el arqueólogo Arce-

Sainz. Este profesor también duda de que los restos hallados en las excavaciones de los 

años 30 y una más reciente en la década pasada dirigida por el cordobés Pedro Marfil 

hallasen un gran centro de poder episcopal visigodo. “Llama la atención que nos 

empeñemos en decir que bajo la mezquita aljama hay un complejo episcopal cuando los 

datos arqueológicos y comparativos lo desdicen de forma bastante explícita”, llega a 

afirmar el arqueólogo. 

“Si no existió la basílica de San Vicente en el contexto de la tradición de Ibn ,Idari y al-

Maqqari, jamás se produjo la partición del templo ni, por supuesto, la destrucción de 

todas las iglesias de Córdoba y su posterior reparación décadas más tarde”, reflexiona 

Arce-Sainz, que insiste en artículo de más de 40 páginas que sostener la idea de la 

existencia de la basílica de San Vicente se debe a una interpretación basada en textos 

historiográficos. “Las diferentes tradiciones literarias que de una u otra forma apelaban 

a la existencia de edificios de culto (bien iglesias, bien mezquitas reconvertidas o de 



nueva planta) deberán ser valoradas de una manera distinta. Hablamos de 

construcciones de memoria que necesitan ser entendidas desde otros puntos de vista”, 

afirma. 

“Al no haber ni iglesias ni mezquitas, todo lo que se ha dicho sobre cuestiones relativas 

a las formas y ritmos de la implantación musulmana en Córdoba así como su impacto 

sobre la sociedad mozárabe local en época temprana debería ser revisado”, insiste el 

arqueólogo, en una teoría que revoluciona lo que hasta ahora se ha dado por hecho sobre 

la historia de Córdoba. 

“El registro arqueológico revela que fue necesario derribar una serie de espacios 

arquitectónicos que estaban en pie y en uso para preparar el solar de la futura mezquita 

aljama. Por lo que sabemos hasta ahora, los edificios afectados no eran centros de culto 

cristiano o musulmán, siendo imposible además determinar si su titularidad, en el 

momento de la construcción de la aljama, era musulmana o cristiana”, agrega Arce-

Sainz en sus conclusiones. 

“Cualquier esclarecimiento sobre la historia de la aljama cordobesa deberá pasar por la 

puesta en marcha de nuevos acercamientos arque- ológicos en un edificio con una 

enorme potencialidad apenas explotada más allá de las parciales exploraciones del siglo 

pasado”, concluye. Es decir, para salir de dudas de manera definitiva habría que iniciar 

una nueva excavación en la Mezquita. 
Volver arriba 

 
LA RAZÓN 
SOCIEDAD 

El Papa Francisco llega a Ecuador treinta años después de Juan Pablo II 
Treinta años después de la llegada de Juan Pablo II a Ecuador, los ecuatorianos se 

preparan para recibir a Francisco, una visita que suma más adeptos que detractores en 

un país mayoritariamente católico y que se prevé movilizará a miles de fieles en Quito y 

Guayaquil. 

Juan Pablo II, el papa viajero, llegó a Ecuador, un Estado laico, en 1985, cuando el país 

andino estaba administrado por el conservador León Febres Cordero, del Partido Social 

Cristiano. 

Desde aquella visita, dos presidentes más terminaron su período presidencial de cuatro 

años y otros siete se sucedieron en una década, en medio de una situación de 

inestabilidad política que, en 2006, se frenó con el triunfo de Rafael Correa, que se 

catapultó a la arena política alejado de los partidos tradicionales. 

Correa, que era presidente de la asociación estudiantil de la Facultad de Economía de la 

Universidad Católica de Guayaquil cuando Juan Pablo II visitó Ecuador, recibirá en 

julio próximo en calidad de jefe de Estado a Francisco. 

El argentino Bergoglio, el primer papa latinoamericano de la historia, será huésped 

durante cuatro días de Ecuador, cuyo Gobierno dirige desde hace ocho años Correa, 

quien se define como un humanista cristiano de izquierda. 

En lo económico, una de las principales características del Ecuador que en 1985 recibió 

a Juan Pablo II era la existencia de moneda propia, el sucre, que, tras una de las peores 

crisis financieras de esta nación andina, dio en 2000 paso al dólar estadounidense como 

patrón de intercambio. 

La economía dolarizada del Ecuador que recibe ahora a Francisco ha sabido sortear las 

recientes crisis económicas mundiales y el presidente Correa ha destacado que su país 

ha reportado durante los últimos años índices de crecimiento. 

En la arena política, los partidos tradicionales de 1985 han quedado relegados, mientras 

los movimientos políticos han ido tomando protagonismo. 



El avance de las redes sociales ha dado voz a ciudadanos que han hecho de la red el 

altavoz de críticas y halagos a políticas sociales, económicas y de comunicación y la 

han convertido también en el centro de debate sobre asuntos como la visita de 

Francisco. 

Aunque son más los que apoyan la llegada del papa a Ecuador, hay quienes cuestionan 

los gastos de la visita, en especial en épocas en la que las autoridades han pedido 

austeridad por las dificultades derivadas de la caída del precio del petróleo en el 

mercado internacional. 

En temas de lucha contra la discriminación y por los derechos y la igualdad, el Ecuador 

que recibió a Juan Pablo II y el que espera a Francisco presenta avances en varios 

asuntos, entre ellos una mayor participación de las mujeres en diversas áreas. 

El Ecuador de ahora lucha con mayor apertura contra la homofobia en una sociedad 

considerada aún conservadora y que busca lograr la igualdad de derechos dentro de la 

diversidad. 

Con la Constitución de 2008 se reconoció a la “familia en sus diversos tipos” y “la 

unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que 

formen un hogar de hecho”. 

En la misma Carta Magna se aclara que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer 

y se especifica que la adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo, temas que 

los activistas mantienen en primera línea de su agenda de búsqueda de cambios. 

Con acuerdos y discrepancias en distintos ámbitos, los ecuatorianos tendrán como 

huésped a Francisco entre el 5 y 8 de julio próximos, una visita que el alcalde de Quito, 

Mauricio Rodas, espera “sirva para unir a todos los ecuatorianos” y que el presidente 

Correa ha declarado “de interés nacional”. Efe 
Volver arriba 

 
 

 
 
 
 
 

 
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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