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DIARIO CÓRDOBA 

OPINIÓN 

Poner fin a los privilegios  

JOSE LUIS Casas Sánchez  

Dice Albert Rivera que el debate sobre la cuestión religiosa pertenece al siglo XIX, y tiene razón. 

Le faltó añadir que en España dicho debate se ha aplazado de manera permanente, pues nuestros 

textos constitucionales de la centuria decimonónica reconocían la confesionalidad del Estado de 

manera más o menos estricta, y cuando en 1931 tuvimos una Constitución laica la respuesta 

eclesiástica fue la violencia mediante el apoyo al golpe de estado de julio de 1936, sobre todo 

desde que los sublevados le dieron a la guerra el sentido de defensa de la religión, y fue por ello 

que la jerarquía católica le dio su bendición, y esto provocó una reacción anticlerical violenta allí 

donde no triunfó la sublevación militar. A partir de 1939 vendría la España del 

nacionalcatolicismo, con amplios privilegios para la Iglesia, en particular en la enseñanza, como 

podemos recordar, y demostrar, cuantos lo vivimos. Sirva de ejemplo que en mis años de 

bachillerato, en los 60, las clases de un Instituto público se suspendían en Cuaresma y estábamos 

obligados a realizar unos ejercicios espirituales que algunos sustituimos pronto por excursiones 

al campo, dadas las dudas que teníamos ante el fenómeno religioso. 

A la muerte de Franco en 1975 no se produjeron los cambios esperados. No hubo una reacción 

anticlerical como la de 1931, entre otras cosas por el cambio experimentado en la Iglesia tras el 

Vaticano II y también porque no existió el apoyo de la jerarquía eclesiástica hacia ninguna 

formación política. El PSOE, en su XXVII Congreso (diciembre de 1976) se mostraba en una 

posición clara: "Enseñanza laica, desapareciendo las materias religiosas obligatorias de centros y 

planes de estudio". Llegaron las elecciones de 1977 y a continuación los debates constitucionales. 

En el primer borrador de la Constitución, filtrado a la prensa, no se hacía referencia a la Iglesia 

en su articulado, y ello provocó la reacción del episcopado, que alertó acerca de los peligros del 

laicismo. El resultado final será el actual art. 16 donde se hace mención expresa a la Iglesia 

católica, a pesar de que algunos se manifestaran en contra, como el diputado socialista Enrique 

Barón, que calificó el hecho de "confesionalidad solapada". En 1976 se firmó un Acuerdo con la 

Santa Sede por el cual el Jefe del Estado renunciaba al privilegio de nombramiento de obispos y 

la Iglesia al fuero especial. Y en enero de 1979 (luego la negociación debió ser preconstitucional) 

se firmaron los Acuerdos hoy vigentes, que dieron a la Iglesia privilegios en el ámbito educativo, 

en el castrense y en lo relativo a su financiación. 

Por lo que toca a la educación, en el segundo Acuerdo se recoge que habrá enseñanza de la religión 

en Preescolar, EGB, BUP y Formación Profesional, "en condiciones equiparables a las demás 

disciplinas fundamentales", y se deja vía libre a los obispos para elegir al profesorado y decidir 

sobre el contenido de las materias a impartir. Hace años que ese acuerdo debía haber sido 

denunciado, lo lamentable es que estemos en una situación como la del siglo XIX. En casi 

cuarenta años de docencia en secundaria, rara vez he encontrado profesorado de religión que 

merezca el mínimo respeto profesional. Recuerdo a aquel que amenizaba los pasillos, año tras 

año, con la música de la película La misión , y también a otro que no paraba de criticar a los 

gobiernos socialistas. Mientras, los alumnos llegan a clase de Historia del Arte sin idea de 

mitología cristiana ni de iconografía. Ojalá tras el 20-D la correlación de fuerzas políticas permita 

poner fin a la situación de privilegio de la que goza la Iglesia, aunque sus manifestaciones sean 

siempre de queja, cuando no de mentiras, como decir que la Constitución ampara el derecho a la 

enseñanza de la religión en la escuela. 

* Historiador 
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LOCAL 

Ambrosio pide al Cabildo que la Torre se visite gratis dos días 
Juan M. Niza 

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, informó ayer que propiciará nuevos contactos con el 

Cabildo para que se celebren dos días de puertas abiertas de la Torre de la Mezquita--Catedral, el 

7 y 8 de noviembre, y conmemorar el 31º aniversario de la declaración del monumento cordobés 



como Patrimonio de la Humanidad (fue el 4 de noviembre de 1984), dada la simbología que tiene 

la fecha y ese conjunto para la ciudad. 

La alcaldesa, que se refirió en principio a conmemorar el aniversario de la "ciudad como 

Patrimonio" de la Humanidad (un lapsus, según fuentes municipales, ya que en realidad se refería 

al monumento y no a la declaración del 15 de diciembre de 1994 del Casco Histórico), dijo que 

no le gusta "quedarse con un no como primera y única respuesta". Más aún, Ambrosio defendió 

que "el hecho de la declaración de Patrimonio de la Humanidad es una fecha lo suficientemente 

importante como para hacer posible que se pueda disfrutar del espacio". Fuentes municipales 

informaron ayer que el Ayuntamiento pondría un guía para los grupos que visitasen la Torre en 

esas dos jornadas. 

  

PLAZA DEL SANTUARIO Ambrosio hizo estas declaraciones en un encuentro con la prensa en 

el que, a preguntas de los periodistas, también tocó otro tema polémico con el Cabildo Catedral: 

la titularidad de la plaza del Santuario de la Fuensanta. "La última decisión no la tiene ninguna de 

las dos instituciones, ni la Iglesia ni el Ayuntamiento", ya que "la tienen los tribunales y el juez 

al que se le asigne este asunto", por lo que el "Ayuntamiento facilitará toda la documentación para 

argumentar que seguimos entendiendo que es un espacio público y municipal". La alcaldesa se 

pronunció así tras conocerse el domingo unas declaraciones del presidente del Cabildo, Manuel 

Pérez Moya, en la que reiteraba que la titularidad de la plaza por parte de la Iglesia está avalada 

documentalmente incluso desde el siglo XV, aunque "si el Ayuntamiento dice que esto es nuestro, 

no tenemos inconveniente en hacer una donación a la ciudad". 

PALACIO DE CONGRESOS Otro tema tratado por la alcaldesa fue el problema tras el retraso 

de las obras y de la reapertura del Palacio de Congresos de la calle Torrijos por parte de la Junta. 

Para la regidora, y coincidiendo con unas recientes declaraciones del primer teniente de alcalde y 

delegado de Turismo, Pedro García, la capital "tiene alternativas y espacios amplios donde poder 

desarrollar reuniones y encuentros". Ambrosio recordó que la actual situación del Palacio de 

Congresos no depende de las inversiones, sino de cuestiones administrativas de un proceso que 

impiden adjudicar de nuevo las obras", reiterando que existe sintonía entre el Ayuntamiento y la 

Junta para agilizar en lo posible un proyecto que, reconoció, "es fundamental para la ciudad". 

Por último, y en relación a las enmiendas a los presupuestos de la Junta, la alcaldesa informó de 

que se está "en pleno proceso" de elaboración. 
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Abierta en Caixabank la primera cuenta para el nuevo comedor social de los 

Trinitarios 

EL PASADO 23 tuvo lugar la apertura de una cuenta bancaria destinada a la construcción del 

nuevo centro social en el que se ubicará el comedor social de los Trinitarios. La cuenta ya ha 

recibido una generosa donación de 50.000 euros. En el acto participaron Mateo López Aranega, 

directivo de Caixabank; Domingo Reyes, director general de Prolibertas; Manuel Romero, 

patrono de la Fundación Prolibertas, y Eduardo García, director del comedor. 
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CORDÓPOLIS 

LOCAL 

El Ayuntamiento insiste al Cabildo para utilizar la torre de la Mezquita 
CARMEN REINA  

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, quiere agotar las vías de diálogo con el Cabildo para 

que éste ceda el acceso al público a la torre de la Mezquita-Catedral los días 7 y 8 de noviembre 

dentro de las actividades previstas por el Ayuntamiento para conmemorar el aniversario de la 

declaración de Córdoba como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

Ambrosio se ha referido a la negativa dada por el Cabildo al consistorio para utilizar la torre en 

esta conmemoración y ha insistido en que “vamos a agotar todas las posibilidades de diálogo para 

hacer posible que se pueda contar en una fecha tan importante para nosotros como es la 



declaración de Patrimonio de la Humanidad con un elemento fundamental, no solo por su 

simbología, sino por lo que representa para esta ciudad, como es la torre de la Mezquita-Catedral”. 

En ese sentido, ha indicado que “al Ayuntamiento de Córdoba no le gusta quedarse con un ‘no’ 

como primera y única respuesta” por parte del Cabildo a este respecto y ha insistido en que “creo 

que hay que seguir trabajando y seguir dialogando para que ese ‘no’ se transforme. Vamos a 

ofrecernos para tener un encuentro para dialogar y tener una opción que no sea un ‘no”. 

El Ayuntamiento tenía previsto utilizar la torre de la Mezquita-Catedral en el próximo aniversario 

de la declaración de Patrimonio de la Humanidad para que “muchos cordobeses puedan disfrutar 

de la torre, que ha estado cerrada durante muchos años y no ha sido accesible para muchos 

cordobeses”. 

 

Titularidad de la Plaza del Pocito 

Isabel Ambrosio también se ha referido al Cabildo sobre la titularidad de la Plaza del Pocito, 

inscrita a nombre de la Iglesia en el Registro de la Propiedad y que el Ayuntamiento quiere 

reclamar como espacio y bien público.”Es un asunto en el que la última decisión no la tiene 

ninguna de las dos instituciones, ni la tiene la Iglesia ni la tiene el Ayuntamiento de Córdoba”. 

Sobre este asunto, Ambrosio ha argumentado que será la justicia quien arbitre de quién es la 

propiedad de la plaza, inmatriculada por el Cabildo. “La decisión final –y en eso lo que haremos 

desde el ayuntamiento será facilitar toda la documentación para argumentar que seguimos 

entendiendo que es un espacio público y es un espacio municipal–, la tienen los tribunales”. 
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LA RAZÓN 

Osoro: «La revolución que necesita el mundo es la santidad» 

F. Otero.   

El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, inauguró ayer el curso 2015-2016 en la Fundación 

Universitaria Española con una intervención sobre «Santa Teresa en el mundo de hoy». Recién 

llegado del Sínodo de la Familia que se clausuró en Roma el domingo, donde fue padre sinodal, 

y justo un año después de que tomara posesión de la Archidiócesis de Madrid, Osoro, ante un 

salón abarrotado, propuso a Santa Teresa de Jesús como modelo de verdad, de evangelización y 

de relación con Dios. «Tenemos que aprender a ser amigos fuertes de Dios, como dijo la Santa. 

Necesitamos recobrar el espíritu contemplativo, ser hombres de oración y de virtudes. La 

verdadera revolución que necesita este mundo es la santidad, una santidad provocadora. Por eso, 

hacen falta santos, porque sólo los santos arreglarán este mundo», dijo en la introducción. 

Para el arzobispo de Madrid, una de las propuestas más importantes de la santa andariega para el 

mundo de hoy es la necesidad de «andar en verdad», ante un mundo que vive «una crisis 

antropológica, al que le falta estar dispuesto a andar en verdad». En segundo lugar, y a la luz de 

Santa Teresa, Osoro planteó la urgencia de mostrar la belleza y la alegría de la fe. «La Iglesia 

existe para evangelizar y se transforma en misionera. Una Iglesia que sale y se descentra porque 

se centra en Cristo. Al centrarse en Él, descubre la pasión por la misión. Sólo si está centrado en 

Dios, se puede evangelizar en cualquier lugar», subrayó. Finalmente, Osoro recaló que el hombre 

no es un ser solitario ante Dios, sino que vive en solidaridad con los hombres. 

Tras la intervención, la vicepresidenta de la Fundación Universitaria Española, Lydia Jiménez, 

agradeció al prelado sus palabras que, según dijo, motivan más a la lectura de Santa Teresa. 

Finalmente, dio por inaugurado el curso. Le acompañaban en la mesa el secretario del Patronato 

de la Fundación, Enrique San Miguel, y uno de los patronos, José Manuel García Ramos. También 

estuvo presente el director de LA RAZÓN, Francisco Marhuenda. 
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INTERNACIONAL 

El Papa insta a los obispos a oír «los gritos del mundo» 

Tras consultar con un cuestionario a los católicos, celebrar dos asambleas en el Vaticano y tener 

a 300 obispos durante cinco semanas reflexionando y debatiendo, Francisco puso ayer punto final 



al Sínodo de la Familia con la misa que presidió en la basílica de San Pedro y que fue concelebrada 

por los cardenales, patriarcas, prelados y sacerdotes que han participado en el encuentro sinodal. 

La ceremonia se celebró en un ambiente de satisfacción por la conclusión de los trabajos y por la 

buena acogida del documento final de la asamblea presentado el pasado sábado. Francisco logró 

superar la división inicial entre algunos padres sinodales para sacar adelante un texto que no toca 

la doctrina, pero que actualiza la forma con que la Iglesia responde a algunos de los grandes 

problemas que afrontan hoy las familias. 

Recordando cuál es para él el pilar de la fe cristiana, el Papa les dijo a los padres sinodales que 

«hoy es tiempo de misericordia», afirmando que las situaciones de miseria y de conflicto «son 

para Dios ocasiones de misericordia». El Sínodo es una representación de la actitud de Jesús, 

quien desea «escuchar nuestras necesidades» y pretende establecer «un coloquio con cada uno de 

nosotros sobre la vida, las situaciones reales, que no excluya nada ante Dios». Quienes siguen a 

Jesús están llamados a transmitir al resto de personas esta actitud de Cristo. «Especialmente hoy», 

dijo Francisco, deben «poner al hombre en contacto con la misericordia compasiva que salva». 

Ofrecerán así una gran ayuda a sus semejantes, pues «sólo el encuentro con Jesús da al hombre la 

fuerza para afrontar las situaciones más graves». Podrán hacerlo gracias a que los creyentes han 

experimentado «la acción salvífica de Dios en la propia vida». «Y nosotros, los pastores», añadió, 

«hemos experimentado lo que significa sembrar con fatiga, a veces llorando, alegrarnos por la 

gracia de una cosecha que siempre va más allá de nuestras fuerzas y de nuestras capacidades». 

El Papa advirtió del riesgo de «permanecer sordos a los gritos y los problemas del mundo». Y 

señaló dos «tentaciones». La primera es caer en una «espiritualidad del espejismo», que consiste 

en «caminar a través de los desiertos de la humanidad sin ver lo que realmente es, sino lo que a 

nosotros nos gustaría ver». Cuando la fe no sabe radicarse en la vida de la gente, subrayó, 

«permanece árida y, en lugar de oasis, crea otros desiertos». La segunda es la de caer en una «fe 

de mapa». «Podemos caminar con el pueblo de Dios, pero tenemos nuestra hoja de ruta, donde 

entra todo: sabemos dónde ir y cuánto tiempo se tarda. Todos deben respetar nuestro ritmo y 

cualquier inconveniente nos molesta», comentó. Esta actitud va en contra de lo que predicó Jesús, 

quien «quiere incluir, especialmente a quien está relegado al margen y le grita». 

Al final de su sermón, dio las gracias a los padres sinodales por su trabajo. «Hemos caminado 

juntos», «con la mirada puesta en el Señor y en los hermanos, en busca de las sendas que el 

Evangelio indica a nuestro tiempo para anunciar el misterio de amor de la familia». Les invitó a 

continuación a que «sigamos por el camino que el Señor desea», pidiéndole a Dios una mirada 

«sana y salvada, que sabe difundir luz». Concluyó invitando a los católicos a que no se dejen 

nunca «ofuscar» por «el pesimismo y por el pecado» y que busquen y sean capaces de ver «la 

gloria de Dios que resplandece en el hombre viviente». 
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ABC 

LOCAL 

Una donante anónima entrega 50.000 euros al futuro comedor social Trinitario 
No podía haber comenzado mejor la apertura de la primera cuante bancaria destinada 

exclusivamente a la construcción del nuevo centro social donde se ubicará el comedor social de 

los Trinitarios, y que tuvo lugar el pasado día 23. Y es que esta cuenta ya ha recibido la primera 

aportación en forma de una generosa donación de 50.000 euros realizada por una donante 

anónima, según ha informado en un comunicado Prolibertas. 

En el acto de apertura el directivo de Caixbank, Mateo López Aranega; el director general 

de Prolibertas, Domingo Reyes; el patrono de la Fundación Prolibertas, Manuel Romero, y el 

director del comedor social, Eduardo García. De esta forma, se ha dado el pistoletazo de salida a 

este ilusionante proyecto, en el que «la Familia Trinitaria de Córdoba y la Fundación Prolibertas 

tienen volcadas sus ilusiones». 

Asimismo, Mateo López ha comunicado a los directivos de Prolibertas la aprobación de una ayuda 

de 2.500 euros para la renovación demobiliario del actual comedor social. Así, de nuevo, la Obra 

Social de la Caixa se convierte «en uno de los principales colaboradores del comedor, que viene 

recibiendo una significativa ayuda para la compra de alimentos, a través de la iniciativa 



Comedores con Estrella, igualmente impulsada por La Caixa», añade el comunicado. El número 

de la cuenta es: ES13 2100 2634 1702 1011 3079. 
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La santería de Lucena ya tiene museo 
J. M. G. Lucena   

La historia de la santería –la peculiar forma de portar los pasos procesionales en Lucena– su 

evolución, los elementos que la constituyen ya se pueden conocer sin ser Semana Santa. Se trata 

de un recorrido cultural y didáctico y un reconocimiento y homenaje a los que han contribuido al 

mantenimiento de esta tradición netamente enraizada en la cultura lucentina. Con estas premisas 

ha creado lacofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno el Museo de la Santería, que ha inaugurado 

el cardenal arzobispo emérito de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, el hermano mayor de la cofradía 

nazarena, Gonzalo Beato Cantizani, y el alcalde de Lucena, Juan Pérez. 

El museo, que ocupa parte de los espacios de la recuperada iglesia de San Pedro Mártir, será 

abierto al público a partir del próximo viernes. El cardenal Amigo afirmó que la forma en que se 

procesionan las imágenes sagradas en Lucena es «un pregón exterior» y relacionó 

inseparablemente a la localidad con Jesús Nazareno y la Virgen de Araceli, al mismo tiempo que 

ensalzó la Fe y la familia. 

El hermano mayor señaló que la santería surgió justo en el salón de tronos en el que desde ayer 

relucen campanas de manijero, cintos y túnicas de santero, pasos chiquitos y paneles informativos. 

El proyecto, del que se abre ahora una primera fase, supera los 100.000 euros y y cuenta con la 

colaboración de instituciones como elColegio de Abogados, el Ayuntamiento de Lucena y 

Caminos de Pasión. 
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EL DÍA 

OPINIÓN 

¿El parto de los montes? 
JUAN A. ESTRADA  

CUANDO hay señales y expectativas sobre grandes cambios, que luego no se producen, se 

habla del parto de los montes: hicieron que naciera un ratón. ¿Se puede aplicar esto al Sínodo 

de los obispos? Han sido dos años de deliberaciones, acompañados por un sondeo general a 

toda la Iglesia católica y a toda la jerarquía: desde los cardenales a los presbíteros, laicos y 

teólogos. Los temas a debatir eran los nuevos retos de la familia; la abundancia de parejas 

que sólo contraen matrimonio civil sin acompañarlo por el eclesiástico; la situación de 

casados divorciados y con una nueva familia, que no sólo no podían celebrar de nuevo el 

sacramento del matrimonio, sino que se les excluía de los otros sacramentos; el problema 

que plantean los homosexuales a la Iglesia y además la celebración de matrimonio entre 

ellos, que cada vez se generalizan más en los distintos países. Y junto a estos problemas 

otros concomitantes, como el papel de la mujer en la Iglesia católica; el celibato obligatorio 

del clero católico de rito latino y la abundante aparición de clérigos homosexuales y también 

de otros con abusos sexuales a menores.  

 

El Sínodo refleja una Iglesia dividida y plural, con orientaciones teológicas contradictorias, 

tanto a nivel de base como en la jerarquía. Ha sido uno de los frutos del sínodo: a nivel 

oficial también hay diferencias y posturas divergentes. La libertad de expresión y de crítica, 

algo no permitido en la época anterior, se ha hecho notar y se ha dado a conocer a todos. 

Nunca hubo mayor libertad a la hora de pronunciarse. Y, a pesar de que la inmensa mayoría 

de los obispos y cardenales actuales fueron nombrados por Juan Pablo II y Benedicto XVI, 

y de que casi todos pertenecen a las corrientes conservadoras, estos no se han impuesto en 

el Sínodo, aunque sí han logrado parar a las corrientes abiertas y propulsoras de cambios. Al 

final sale un documento que ha logrado ser aprobado por más de los dos tercios de los 

asistentes. Se ha conseguido una amplia mayoría moral, parar limitar los riesgos de que 



aumentara la división de la Iglesia.  

 

¿El precio a pagar? El mismo que pagó el Vaticano II. Formulaciones aceptables a todos, 

aunque no contentaran a ninguno, que permitían luego una interpretación diferente según el 

grupo al que se pertenecía. El pos-Vaticano II estuvo marcado por el conflicto de 

interpretaciones, que permitió a la minoría conciliar conservadora interpretar a su manera e 

imponerse. La ambigüedad logra el asentimiento de casi todos, pero no resulta eficaz para 

resolver los problemas, sólo los aplaza. El Sínodo mantiene la praxis actual y abre la puerta 

a que divorciados puedan recibir los sacramentos, pero lo deja al discernimiento de cada 

caso y de cada obispo. Es el principio de subsidiariedad alabado por todos. Pero al no haber 

formulaciones claras, permitirá que en una diócesis los divorciados accedan con facilidad a 

los sacramentos y en la de al lado no puedan hacerlo, porque el obispo es muy estricto. En 

Andalucía recordamos las prohibiciones del Cardenal Segura en Sevilla referentes al baile,  

que no eran válidas en las otras diócesis vecinas. Lo mismo ocurrirá ahora con la nueva 

praxis.  

 

Se alude también a que hay que discernir en cada caso, algo muy válido para la espiritualidad 

jesuita, de la que participa el mismo Papa. Pero si no hay criterios claros no se puede evaluar. 

Se abre espacio a resoluciones arbitrarias, incluso contrarias, según quiénes y dónde se haga 

el discernimiento. El Sínodo, como el Vaticano II, opta por una vía media, para no dar la 

razón a conservadores ni a progresistas, ni a los más legalistas ni a los más flexibles, ya que 

ambas corrientes están presentes en toda la iglesia desde los cardenales a los laicos. La 

pregunta es si la opción por el centro, que busca no disgustar en demasía a nadie, es la más 

evangélica. Jesús no fue un centrista, lo condenaron por radical y por subordinar las leyes a 

las personas. La misericordia tiene que ser siempre la opción preferida. Incluso en el 

derecho: en caso de duda, optar por lo que más ayuda a la persona concernida.   

 

¿Éxito o fracaso del Sínodo? ¿Se ha impuesto la línea más abierta o la de los que la rechazan? 

Seguro que a partir de ahora habrá enjuiciamientos distintos. Y queda un último interrogante: 

¿Qué hará el papa Francisco una vez acabado el Sínodo? Si todo sigue como hasta ahora se 

repetirá el problema de que hay un nuevo estilo de papado, pero sigue pendiente una reforma 

profunda de estructuras. No basta con cambiar a las personas, hace falta otro modelo de 

Iglesia. El de la época de cristiandad no corresponde ya a las necesidades actuales. 
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Los enredos turísticos de la alcaldesa 
F. J. CANTADOR  

El Ayuntamiento de Córdoba tiene dos frentes turísticos abiertos que debe resolver en los 

próximos días, según reconoció ayer la alcaldesa, Isabel Ambrosio. Por un lado, hay un nuevo 

puente a la vuelta de la esquina -el de los Santos- y la ciudad corre el riesgo de tener los museos 

cerrados durante las tardes de los próximos 31 de octubre y 1 de noviembre y durante toda la 

jornada del 2 de noviembre. No sería la primera vez que ocurre. Los turistas que, por ejemplo, se 

acercaron hasta Córdoba el pasado puente de El Pilar se encontraron con las puertas cerradas de 

estos espacios que atesoran trozos de patrimonio y cultura cordobesa. Por otro lado, también está 

a la vuelta de la esquina la conmemoración de la distinción a Córdoba como Ciudad Patrimonio 

de la Humanidad. Esa celebración tendrá lugar al fin de semana siguiente y el Consistorio ya 

diseña en qué va a consistir. El Ayuntamiento quiere que ese diseño incluya las visitas ciudadanas 

a la Torre de la Mezquita, tal y como ayer avanzó la regidora.  

 

Ambrosio tiene dos frentes abiertos a los que se enfrenta con demanda de "diálogo" para llegar a 

buen puerto en ambos casos, pero con dos estrategias tan distintas que están en las antípodas la 

una de la otra. En el primero de los casos, la alcaldesa mostró su disposición a llegar a un 

entendimiento con los trabajadores municipales para estudiar cómo los convence para que arrimen 



el hombro y que los museos permanezcan abiertos las tardes de los sábados y domingos y en los 

días de puente, estrategia en la que al Ayuntamiento le va a tocar ceder; mientras que en el 

segundo de los casos pretende que quien ceda sea el Cabildo Catedralicio convirtiendo en un "sí" 

el "no" que el organismo eclesiástico ha dado como respuesta ante la demanda del Consistorio de 

apertura de la Torre de la Mezquita-Catedral.  

 

Ayer, el grupo municipal del PP, por boca Elena Martínez-Sagrera pidió a la alcaldesa que 

permanezcan abiertos durante todo el puente el Alcázar de los Reyes Cristianos, los Baños 

Califales, el Museo Taurino, el Centro Flamenco Fosforito y el Julio Romero de Torres. "Si no 

están abiertos, los turistas no tienen otra cosa que hacer que ver la Mezquita-Catedral, lo que 

implicará que los hoteles no vendan ni una cama, por ejemplo, para el domingo por la noche", 

destacó Martínez-Sagrera. Es más, la popular anunció que su grupo presentará una moción al 

Pleno municipal en la que pedirán que los museos abran los sábados y domingos por la tarde y 

exigirán al equipo de gobierno que "busque una solución para los lunes, ya que no se puede 

permitir el lujo de tener un día cerrado todos los museos municipales", indicó la edil.  

 

En este caso, la fórmula de Ambrosio pasa por celebrar encuentros durante esta semana con los 

trabajadores municipales, ya que para ella el tema "tiene que ver con el esfuerzo por parte de la 

plantilla municipal para tener abierto en un puente tan importante, como es el del próximo fin de 

semana, en horario de tarde y con un lunes festivo, que suele ser el día en el que los museos 

aprovechan para hacer los descansos del personal". No obstante, en este caso juega un partido que 

de antemano considera casi perdido, ya que apostilló que, "si no es de manera inmediata, porque 

fuera imposible [llegar al acuerdo con los trabajadores], sí hay que hacer una reflexión en alto, 

porque una ciudad que vuelca tanto esfuerzo y tienen tantas expectativas en materia de turismo 

no puede perder oportunidades en fines de semana tan importantes o en otros puentes festivos". 

Y si no puede perderlas, ¿por qué las está perdiendo? se preguntará más de un lector, si encima le 

puso el epílogo a su argumentación diciendo que los museos municipales suponen "un motivo 

para que Córdoba sea visitada". Me lo explique, que diría doña Rogelia.  

 

En el segundo de los casos Ambrosio -con la Iglesia hemos vuelto a topar- se mostró categórica 

al mandar un recado al Cabildo sobre algo privado. "Al Ayuntamiento no le gusta quedarse con 

unno como primera y única respuesta y vamos a agotar todas las posibilidades de diálogo para 

hacer posible que se pueda contar en una fecha tan importante para nosotros con la Torre de la 

Mezquita-Catedral. Hay que trabajar para que ese no se transforme", apostilló. 
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