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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Religión y terror 
FRANCISCO Dancausa* Mediador y coach 

Cualquiera que se haya acercado a una religión con cierto compromiso hacia la verdad sabe 
a ciencia cierta que esta tuvo su origen en la paz, el amor y en todos esos puntos donde se 
equilibra el ser humano consigo mismo y con lo que le rodea de una manera positiva y siempre 
enfocada al crecimiento espiritual de la especie humana. Esto que además de ser una gran 
verdad, suena muy bien, por desgracia en la práctica, ha sido en demasiadas ocasiones a lo 
largo de la historia causa de guerras, injusticias y terror. Por supuesto, me estoy refiriendo a 
la perversión de las religiones o en términos genéricos de la religión. Dicho de otra manera, 
la fe en positivo mueve montañas, de amor, se entiende; aunque en negativo es devastadora 
pues puede llegar a justificar el horror, el crimen y el asesinato. Desde luego, unos 
desalmados como ha ocurrido en Francia pueden subvertir y pervertir la fe para justificar el 
horror y la muerte. De hecho lo han hecho por desgracia ahora y antes; aunque lo que sí está 
claro es que no solamente están atentando contra un país, sus ciudadanos o una cultural. 
Además de contra todo eso están atentando contra la propia fe que promulgan y justifican y 
contra las demás fes. Existe una guerra contra los estados contra los que estos terroristas 
atentan, pero también la guerra es contra el sentido positivo de su propia religión y la de los 
demás. Estos días, a consecuencia del ataque terrorista en Francia, algunos líderes religiosos 
se han manifestado en contra. Humildemente creo que no es suficiente. Se necesitaría un 
mensaje unificado de las distintas religiones, donde se ponga de manifiesto 
contundentemente y con sentido único y vinculante para cada uno de los fieles, que la 
perversión de la conciencia que de Dios tienen todas la religiones, es el verdadero y autentico 
enemigo del ser humano y de la fe. 
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Las cofradías no descartan llevar la 
segunda puerta al "terreno jurídico" 
Quieren exponer su postura a Rosa Aguilar en una reunión próxima 

PILAR COBOS 

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba avanzó ayer que la apertura de una 
segunda puerta en la Mezquita Catedral podría entrar en el "terreno jurídico", según las 
conclusiones que han alcanzado tras consultar la situación de este proyecto con abogados y 
asesores. El presidente de esta entidad, Francisco Gómez Sanmiguel, precisó que esperan 
buscar una solución por otra vía y para esto han solicitado una reunión a la consejera de 
Cultura, Rosa Aguilar, con el objetivo de trasladarle su postura. No obstante, también señaló 
distintas "presuntas irregularidades" que han detectado en el procedimiento que se está 
siguiendo en esta iniciativa. 
En este sentido, recuerda que la Junta adoptó una resolución favorable para la apertura de la 
segunda puerta el pasado junio que se está "contraviniendo", y aclara que el informe del 
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico--Artísticos (Icomos) no es un recurso, 
que es lo que correspondería en la etapa del proceso en la que se ha dado a conocer, por lo 



que "no tiene valor". A esto se suma que cuando el Gobierno regional aprobó la actuación "ya 
había acudido a los especialistas en patrimonio que exige la ley", que son los suyos propios, 
pero ahora "se inhibe" de ejecutar lo previsto. El presidente explicó que esta postura "ataca la 
buena fe de los solicitantes" de la segunda puerta y es contraria al Código Civil. Entre otros 
aspectos, alude a que hace un año la Unesco elevó el reconocimiento de la Mezquita Catedral 
por su conservación, pero el Icomos critica el uso que se hace del templo y alude a cuestiones 
de seguridad, lo que en opinión de las cofradías "excede" de su competencia. 
Sanmiguel destacó que "se podría rayar en lo Penal, porque se dicta una resolución, por un 
funcionario de la Administración, a sabiendas de que es injusta", que es la de aplazar la 
decisión. Así, hace unos días Aguilar informó de que se ha suspendido el pronunciamiento 
sobre el recurso planteado por Rafael de la Hoz y Matilde Castaño contra la apertura de la 
celosía, y anunció que solicitarían un informe a la Unesco, después de que el Icomos 
desaconsejase el proyecto. 
TITULARIDAD Por otra parte, Ganemos se sumó ayer a la celebración del Día del Patrimonio 
Mundial y reclamó la protección y la titularidad pública de la Mezquita Catedral, de acuerdo 
con el pacto de gobierno alcanzado con PSOE e IU. El viceportavoz de Ganemos en el 
Ayuntamiento de Córdoba, Alberto de los Ríos, apuntó en referencia a posibles cambios que 
el "desafío a la Unesco podría poner en riesgo la declaración de Patrimonio de la Humanidad" 
de este templo, informó Europa Press. 
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Nieto afirma que la decisión de la Junta 
"se está dilatando de forma bastante 
cobarde" 
El ex alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, afirmó ayer sobre la apertura de una segunda 
puerta en la Mezquita Catedral que "se está dilatando de una forma bastante cobarde una 
decisión que le corresponde a la Junta de Andalucía". En este sentido, al ser preguntado por 
la decisión del Gobierno regional de consultar esta iniciativa a la Unesco (una postura que 
comparte el gobierno local), Nieto señaló que este organismo internacional es para ambas 
administraciones públicas "más una excusa que una garantía". El ex regidor municipal apuntó 
que, en su opinión, "se ha ninguneado a los técnicos de la Junta", que ya habían emitido un 
informe favorable, y avanzó que "me gustaría saber si cada vez que haya una actuación con 
un efecto muy limitado en el ámbito declarado Patrimonio de la Humanidad se va a acudir a 
la Unesco", porque, si es así, "Córdoba va a tener problemas para cambiar una farola". 
Por otra parte, en referencia a las afirmaciones en las que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, 
destacó que sería "una enorme complicación en el dispositivo de seguridad" que todas las 
cofradías vayan a la catedral en Semana Santa, Nieto afirmó que "para ciertas cosas, mejor 
calladito que decir algo que no se puede acreditar", ya que desde su experiencia como anterior 
regidor municipal sostiene que este recorrido sería "absolutamente asumible", por lo que "en 
este tema no se está diciendo la verdad", destaca.  
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Un tributo a los santos patronos de la 
ciudad 
La diócesis celebra la festividad de San Acisclo y Santa Victoria con diversos actos 

F.MELLADO 

Como cada año al llegar noviembre, la ciudad rinde tributo a San Acisclo y Santa Victoria, 
patronos de la diócesis cordobesa. Distintos actos recordaron ayer, día de su festividad, a 
estos jóvenes mártires romanos. 
A primera hora de la tarde, el Puente Romano fue el escenario de un acto organizado por la 
hermandad de la Misericordia. Allí, junto a la hornacina donde Córdoba los recuerda, se leyó 
una oración y posterior ofrenda floral de distintas hermandades cordobesas que año tras año 
se unen a este acto. Hermandades como la Paz, Pasión, Perdón o Calvario fueron algunas 
de las que depositaron sendos ramos de flores como tributo a aquellos santos que nos 
precedieron en el camino de la fe. 
Ya por la tarde, la cordobesa basílica-parroquia de San Pedro volvió a acoger la misa del rito 
hispano-mozárabe en honor de los patronos. 
Puntualmente, las voces del coro del seminario mayor de San Pelagio, dirigido por el 
sacerdote Antonio Murillo, entonaban el canto de entrada dando comienzo una solemne 
ceremonia seguida de cientos de fieles que abarrotaban el templo. 
La eucaristía estuvo presidida por el delegado diocesano de liturgia, Manuel Hinojosa Petit, 
en ausencia del obispo, que se encontraba en Madrid por razones pastorales. 
Este tributo a los patronos de la ciudad también se extendió a otros templos. Así, en el barrio 
de El Naranjo la hermandad de la Agonía celebró en su sede canónica una función en honor 
de su titular, Santa Victoria. Y en San Hipólito Nuestra Señora Reina de los Mártires, titular 
mariana de la hermandad de la Buena Muerte, estuvo expuesta en besamanos, como 
preámbulo al triduo que comenzará mañana a las 20.30 horas y culminará el domingo a las 
13 horas con la fiesta de la fundación. 
Se cerraba así un día para rendir tributo a los santos patronos de la ciudad. 
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EL DÍA DE CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Europa 
MANUEL GREGORIO GONZÁLEZ 

EN una nota al pie de su monumental Historia de la decadencia y caída del imperio 
romano, Gibbon define el islam como una religión de pastores, sumida en esa oscuridad 
levítica de las tribus errantes. Gibbon escribe desde la altura del siglo XVIII, desde el más 
civilizado de los siglos y, en consecuencia, pretende ocultar un hecho obvio: también su 
fe nació entre pastores nómadas, bajo el sol, en absoluto británico, de Palestina. Digamos 
que Gibbon, como buen ilustrado, olvidaba dos cosas que se harían evidentes en el 
siguiente siglo; que la civilización es frágil, y que la ruina de la civilización vendría de la 
civilización misma, y no de una horda foránea e iletrada. A la vista de lo sucedido en 
Francia, no es descartable que este error del XVIII siga vigente.  
Quiero decir que es lógico que Francia bombardee las posiciones del EI en Siria, pero 
siempre que recuerde que su enemigo no está sólo ni principalmente allí. Es razonable, 
de igual modo, que el presidente Hollande declare la guerra al fanatismo islámico; pero 
siempre que no olvide que dicho fanatismo es, en gran medida, un producto europeo. Uno 
de los fenómenos más perdurables de la civilización occidental es el propio cansancio de 
la civilización que a veces acucia a sus beneficiarios. Basta recordar la obra de Foucault 
o Lévi-Strauss (o la de Rousseau, sin ir más lejos), para saber que la fatiga de la 
civilización, que la relación culpable de la civilización consigo misma, es un refinado 
producto cultural, y no el grosero discurso de unos bárbaros. Con esto no me refiero, 
obviamente, a la trágica ignorancia de Willy Toledo. Pero sí a ese vasto movimiento, muy 
visible en la segunda mitad del XX, en el que los europeos han deplorado intelectualmente 
cuanto concierne a Europa, y en el cual el señor Toledo se incardina con naturalidad.  
Son muchos los europeos que justifican o celebran los atentados de París. Son muchos 
los europeos que creen vivir en una civilización podrida, mezquina y decadente. Son 
muchos los europeos que hoy piensan que la democracia es un artificio tan hipócrita como 
falible. Y han sido europeos, en su mayoría, quienes han viajado a Siria para adiestrarse 
en el asesinato de sus vecinos. Esto ha ocurrido antes y volverá a ocurrir, 
presumiblemente, en el futuro. Pero debe quedar claro que estamos ante una 
excrecencia, criminosa y estúpida, de la cultura europea. Esa cultura que Gibbon creía 
ya a salvo de su remoto origen pastoril.  
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ABC 
LOCAL 

Las elecciones, o el guion de la campaña 
por la Mezquita-Catedral 
La proximidad de los recientes comicios europeos, autonómicos y municipales 
radicalizan las posturas contrarias a la Iglesia  
R. AGUILAR 
LAS recientes convocatorias electorales han sido claves en la polémica por la titularidad de la 
Mezquita-Catedral, sobre todo porque la plataforma que defiende que el templo deje de estar 
gestionado por el Cabildo ha aprovechado el avivamiento del debate político previo a la cita 
con las urnas para meter el asunto en campaña. Y los candidatos de Izquierda Unida y del 
PSOE no han tardado en recoger el guante, cuando no en ir por delante de los postulados 
contrarios al mantenimiento de los derechos y títulos de la Iglesia sobre el principal 
monumento de la ciudad. Un ejemplo claro acontece en la actualidad, cuando en puertas de 
los comicios generales del 20 de diciembre la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido 
Socialista, pone trabas a la segunda puerta de la Mezquita-Catedral amparándose en el 
informe de Icomos.  
Elecciones europeas 
La cita electoral europea de mayo de 2014 estuvo precedida de una decisión del Gobierno 
andaluz que situó a la Mezquita-Catedral en su agenda de temas prioritarios. Ocurrió en 
febrero de 2014, cuando encargó un estudio jurídico para ver si era competente para pedir la 
titularidad pública del templo diocesano. En ello tuvo que ver la hoy alcaldesa de Córdoba, 
Isabel Ambrosio, entonces delegada de la Administración autonómica en la provincia, y que 
llegó a declarar en ese momento que si el documento concluía que el Ejecutivo andaluz era 
competente en la materia, «hará todo lo que tenga que hacer para que el histórico monumento 
sea de titularidad pública».  
La Junta empezó a actuar a instancias de la plataforma creada en internet 
La propia Ambrosio precisó meses después de que las conclusiones del informe no se iban a 
hacer públicas. La Junta actuaba, hay que recordarlo, a instancias de una plataforma surgida 
en el portal de internet change.org y que reunió 81.000 firmas. 
La plataforma «Salvemos la Mezquita-Catedral» se fajó también en las semanas previas a 
los comicios europeos. Baste un ejemplo: el 13 de febrero aparecía en el perfil de la red social 
Facebook de la Asociación Kala Córdoba, una oenegé creada en el año 2005 y dedicada a la 
atención e inserción sociolaboral de inmigrantes y presidida por Miguel Santiago Losada, 
docente erigido como portavoz de la plataforma «Salvemos la Mezquita-Catedral», un 
mensaje contundente. Era éste: «Necesitamos la máxima difusión para que se le deje de 
llamar institucionalmente sólo Catedral; se declare su titularidad pública; se gestione de forma 
transparente y neutral; y se elabore un código de buenas prácticas». Se da la circunstancia 
de que el gobierno andaluz (entonces de IU y PSOE) dio 32.000 euros a esta plataforma.  
Autonómicas y municipales 
Los diez meses que transcurrieron entre las europeas y las autonómicas de 2015 —solo dos 
meses después se celebraron las municipales— fueron determinantes para que la ofensiva 
en contra del Cabildo se recrudeciera. Izquierda Unida fue la formación más beligerante, ya 
que rozó la provocación, si es que no la consumó en noviembre de 2014, cuando Pedro García 
(entonces delegado de la Vicepresidencia de la Junta en Córdoba) se trajo a los números uno 
de su formación a nivel nacional, Cayo Lara, y andaluz, Antonio Maíllo, al Patio de los 
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Naranjos sin pedirle autorización al Cabildo para reclamarle a la Iglesia que «vuelva al pueblo 
lo que es del pueblo».  
Cuando el órgano gestor de la Catedral se quejó IU respondió con que la zona descubierta 
del templo era «un parque público». Llovía sobre mojado, porque once diputados de Izquierda 
Plural acababan de firmar la presentación de «un recurso de inconstitucionalidad» contra la 
Ley Hipotecaria para lograr revertir las inmatriculaciones de «bienes públicos» que ha hecho 
a su nombre la Iglesia Católica. 
IU tensó la cuerda al llamar «fundamentalista» al Cabildo Catedralicio 
Además, dos meses antes la Junta había decidido llevar al Constitucional la propiedad de la 
Mezquita-Catedral, o más concretamente su inscripción en el Registro de la Propiedad 
pasarán a examen del Tribunal Constitucional. Esta iniciativa no llegó a la postre a ningún 
sitio, porque los letrados de la Cámara autonómica la paralizaron al considerarla 
improcedente. 
Conforme se acercaron los comicios autonómicos el tono de Izquierda Unida fue subiendo, 
de manera que el entonces consejero de Turismo, Rafael Rodríguez, llegó a llamar 
«fundamentalista» al Cabildo por la defensa de la gestión que realiza en la Catedral. Que IU 
ponía a la Mezquita-Catedral en el centro del debate político era más que una evidencia: los 
primeros carteles electorales anunciaban los actos públicos con los arcos de herradura como 
fondo a los retratos de los candidatos. 
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Las cofradías sopesan la vía judicial por la 
segunda puerta 
Un informe legal alerta de la comisión de presuntas irregularidades  
R.C.M. / B.L.  
La decisión de la Junta de Andalucía de paralizar la apertura de la segunda puerta 
de la Mezquita-Catedral apoyándose en un informe desfavorable del Icomos (órgano 
asesor de la Unesco) podría llegar hasta los tribunales. Así lo recoge el documento 
elaborado por un equipo de asesores y abogados consultados por la Agrupación de 
Cofradías, que en los próximos días mantendrá una reunión en Córdoba con la 
consejera de Cultura y ex alcaldesa de la ciudad, Rosa Aguilar. Un encuentro en el 
que intentarán acercar posturas para no tener que recurrir a la vía legal. 
En el documento aportado por los especialistas, se expone que la Junta de Andalucía 
y el Icomos han podido incurrir en «presuntas irregularidades». En primer lugar, 
los asesores consideran que la postura ahora de la Junta de supeditar el cambio de 
la celosía a la decisión de la Unesco «contraviene» lo aprobado en la resolución 
firmada el 29 de junio, en la que Manuela Gómez -anterior delegada de Cultura- 
autorizaba la apertura de la segunda puerta.  
Asimismo, durante este periodo, se establece un tiempo para «interponer recursos, 
no informes» como es el caso del documento de Icomos. Por ello, los juristas 
consultados entienden que «la Junta se inhibe de ejecutar una resolución 
adoptada por ella misma». De este modo, «arremete contra la buena fe de los 
solicitantes de la puerta y se ataca el artículo 7.1 del Código Civil, lo que implica la 
total y absoluta nulidad de la última postura adoptada», reza el escrito. 
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En el documento se recuerda que los propios profesionales de la Consejería apuntan 
que los informes de la Unesco y del Icomos «no son vinculantes». No obstante, la 
Junta de Andalucía ha revocado su propia decisión teniendo más en cuenta la opinión 
de un organismo externo, por encima de la descrita por sus propios técnicos, que son 
los únicos legitimados para la redacción de informes vinculantes. Para los 
profesionales consultados por la Agrupación, se trata de una «conducta muy grave 
que, presuntamente, raya lo penal, ya que un funcionario dicta una resolución a 
sabiendas de que es injusta». Los servicios técnicos de la Junta aseguraron que el 
informe de la Unesco no era necesario por la escasa entidad de la obra y el nulo valor 
artístico de la celosía. 
Muy crítico es el documento de los asesores con la postura del Icomos. Para empezar, 
los abogados justifican que «un informe no es un recurso, por lo que su aportación 
no tiene valor en el procedimiento». Además, recuerda que la Unesco no siempre ha 
tenido en cuenta los análisis de Icomos, ya que mientras éste advierte del posible 
daño que el paso de las cofradías pudiera tener sobre el templo, el año pasado la 
propia Unesco elevó el rango de la Mezquita-Catedral de Patrimonio de la Humanidad 
a Bien de Valor Universal Excepcional, reconociendo así su buena conservación.  
Más allá de sus competencias 
En otro orden de cosas, la Agrupación entiende, apoyada en los expertos consultados, 
que «en el informe del Icomos se vislumbra una postura parcial, ya que entra a 
denegar la realización de la obra y el traslado de las cofradías en base a criterios de 
seguridad para las personas, saliéndose totalmente de sus competencias». Por 
último, en el documento también se cuestiona la actitud y objetividad de la directora 
del Icomos, Begoña Bernal. Según la Agrupación, las declaraciones de la responsable 
del órgano asesor de la Unesco son «otro claro ejemplo de la parcialidad, ya que la 
función de ella y de su equipo de trabajo debe ser meramente técnica y no entrar 
en apreciaciones o críticas personales, como así ha sido». Hay que recordar que 
Bernal calificó la decisión unánime de las hermandades de hacer estación de 
penitencia en la Catedral de «rabieta infantil». 
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