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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
A la Iglesia le falta un papel 
Dos son los latiguillos de la derecha contumaz y no pensante: todo lo de los demás es 
humo, y perjudica. 
Veamos donde está el humo y qué es lo que perjudica. 
Humo es todo lo que dice el Cabildo acerca de los fundamentos jurídicos sobre su 
discutible y discutida propiedad de la Mezquita, porque no tiene un solo documento. 
Documento que habría tenido si Fernando III hubiera querido transmitir la propiedad 
del monumento a la Iglesia, porque así lo exigía la partida quinta, en criterio de 
Gregorio López, el intérprete autorizado por Carlos V: en las donaciones reales 
requiérese escritura si exceden de 500 sólidos --moneda romana equivalente a 25 
denarios oro-- valor obviamente sobrepasado con creces por el de la Mezquita. La 
propia Iglesia reconoce no tener escritura ni documento alguno de propiedad al 
recurrir, como recurrió, al escandalosamente anticonstitucional, el aznariano artículo 
206 de la Ley Hipotecaria, que el PP ha derogado, aunque sin revocar sus efectos 
perversos. Y conste que Fernando III tuvo tiempo de extender el documento, porque 
estuvo siete años en Córdoba y firmó muchas escrituras. Hizo lo que quiso, y no más: 
ceder el templo a la Iglesia para el culto, únicamente para esto (Evidentemente el rey 
no podía prever que la Mezquita --en la que está inscrita la catedral-- llegaría a ser el 
mejor negocio turístico de Córdoba, que sin duda es el principal anhelo, poco espiritual 
ciertamente, del Cabildo). 
Por cierto que los partidarios de batir palmas inventándose el motivo, dicen que el 
informe de la letrada municipal Mercedes Mayo se contradice con el del secretario de 
la Corporación, que ha hecho daño a los apropiadores y secuaces por sus buenos 
fundamentos, y que los ultramontanos tratan de desprestigiar con argumentos tan 
ridículos como que el autor ha usado internet, lo que hoy hace todo investigador que 
antaño recurría a las enciclopedias. Esto sí que es humo de fuego del peor tabaco. Si 
la Mezquita tiene un titular registral y no figura en el inventario de bienes municipales, 
no puede el Ayuntamiento tratar de conseguir hoy la inmatriculación a su favor. Una 
obviedad ciertamente, pero una obviedad sin importancia, que no obsta a que pueda 
estimarse el monumento de todos los cordobeses ni a que el ayuntamiento pueda 
atacar con éxito la inmatriculación eclesial por ilegal y combatible, y absurda, que no 
cabe mayor absurdo que inscribir como propio de un particular un bien no solo de 
dominio público, ya por ello imprescriptible y extracomercio, sino un bien patrimonio 
mundial. Y para colmo, de un particular que en lo terrenal, para más inri, es el 
apéndice de un estado extranjero: el Estado Vaticano. 
El segundo latiguillo de la derecha con casulla es que la polémica, que realmente arde 
en todo el mundo, perjudica a la ciudad y al turismo: falso de toda falsedad. Desde que 
la plataforma "La Mezquita de todos", con cientos de firmas de todas partes y 
condiciones, alzó su voz, las visitas y el interés por el monumento han aumentado muy 
notablemente. Claro que también, la indignación por la forma en que se cuenta su 
historia en los folletos catedralicios y se muestra su inigualable pasado por el Cabildo, 
por ejemplo en los videos de la visita nocturna, pura catequesis. 
Lo que realmente perjudicada a la ciudad, a la vez que hiere su corazón, es intentar 
borrar el glorioso nombre de Mezquita, como el obispo Demetrio viene haciendo con 
insistencia desde su llegada... Y con la resistencia de toda la Córdoba no capillita. Al 
más lerdo se le alcanza que el turista arriba a nuestra ciudad buscando la Mezquita, 
que así se llama el monumento designado Patrimonio de la Humanidad, y que todo lo 
que sea ocultarla o dificultar su localización es muy perjudicial. ¿Puede intentarse otro 
daño mayor que suprimir el nombre Mezquita de los mapas Google, de Apple y otras 
fuentes de información de internet? Mayores, no, pero de gran entidad son los 
perjuicios que ocasiona el falseamiento del brillantísimo pasado del monumento, de 
nuestra historia andalusí, cuando estuvimos --estuvimos los cordobeses; no, 
estuvieron los moros-- en la cúspide del saber y la cultura mundiales. 



De allí nos bajaron a la más oscura pobreza intelectual, eso sí con la sana intención de 
salvar nuestras almas. 
Las almas que cada uno baraje la suya como tenga por conveniente, pero de lo 
nuestro, de lo que es esencia de Córdoba, que no nos toquen más las narices, que ya 
se nos están poniendo moradas. 
Escritor y abogado 
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Primavera y cuaresma 
Antonio Gil 
Así se titula, Primavera y Cuaresma , uno de los capítulos del libro de Rafael 
Jaén, Tras la ventana, que fue presentado hace unos dias en nuestra ciudad, con 
prólogo de Pablo García Baena, en la colección Anfora Nova. "El autor, como buen 
letrado, dice Pablo, tiene muy claros los senderos que bifurcan ese horizonte de amor 
y admiración: el amor carnal, el amor a la naturaleza, el amor a la ciudad natal, el amor 
a todo lo que un día fue prodigio de la creación". Ciertamente, como un leit 
motiv invisible, un amor convertido en versos, surca los distintos capítulos de un libro 
que se detiene especialmente en los paisajes humanos, en los sentimientos más 
profundos: "Sé que sin ti, no lograré que mi vida sea una vida, / sé que una vez más, 
pediré tu apoyo sin medida", nos confiesa el poeta al hablarnos del amor. Rafael Jaén 
publica su primer libro de poesías, en las que ha colocado su mirada, su visión y su 
vivencia de los distintos paisajes, y a la vez, su reflexión sonora con aire de meditación 
para el hombre moderno. Habla de la primavera, y la contempla como "el verdadero 
inicio del año, donde todo surge", dándole así categoría de estreno de la vida, y la 
enlaza con la Cuaresma, a la que eleva a la categoría de "ciencia", porque aúna 
admirablemente, la flor, el incienso y el azahar, con la penitencia nazarena: 
"penumbra, calleja, arte, cera y pasión". Los versos de los poemas son inmensamente 
largos, para que así, los mensajes que quieren transmitirnos se conviertan en infinitos. 
El autor, enamorado de patrimonios, de cascos históricos, de ambientes urbanos, nos 
va descubriendo cómo mirar la vida "tras la ventana", cómo contemplarla con visión 
poética y cómo arrancarle esa sinfonía especial que nos traslada a otros mundos. 
Puede estar seguro Rafael Jaén, de que su primer libro de poesía no es solo una 
tarjeta de visita, sino todo un himno entonado con esperanza a la vida y a la 
humanidad. 
Sacerdote y periodista 
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Semana Santa del amor misericordioso 
JOSÉ ANTONIO López  
Un año más nos preparamos para celebrar la Semana Santa, que comienza ya con el 
domingo de Ramos para luego conmemorar la pasión, muerte y Resurrección de 
Jesucristo. En la que se nos invita a vivirla con verdadero sentido religioso. Una 
Semana Santa en la que se presenta un Jesucristo con un proyecto de vida, un Reino 
fuera de este sistema social y económico y entrega su vida, muerte en la cruz, por 
defenderlo. Reino liberador que libera principalmente desmitificando las leyes y las 
tradiciones que se habían vuelto necrófilas al impedir e incapacitar al pueblo para la 
escucha de la Palabra del Dios vivo. El sentido de sus actos se orienta hacia la 
globalidad de la vida entendida como servicio a los demás en el amor. Comer con los 
pecadores, acercarse a los marginados, no significa sino la forma de concretar el amor 
de Dios sin límites hacia todos aquellos que vivían o se consideraban abandonados y 
excluidos socialmente. En función de este amor se puede comprender el radicalismo 



Etico, como lo demuestra el Sermón de la Montaña, y que podríamos resumir esta 
Etica en algunos principios misericordiosos de actuación: 
1. Etica de la liberación, en un mundo dominado por múltiples y crecientes opresiones: 
¡Libera al pobre, al oprimido! 2. Etica de la justicia en un mundo estructuralmente 
injusto: ¡Actúa con justicia en las relaciones con tus semejantes y trabaja en la 
construcción de un orden social justo! 3. Etica de la gratuidad, en un mundo donde 
impera el interés, el beneficio: ¡Sé generoso! Todo lo que tienes lo has recibido gratis. 
No hagas negocio con lo gratuito 4. Etica de la compasión, en un mundo marcado por 
el dolor y el sufrimiento de las víctimas: Ten entrañas de misericordia con los que 
sufren. 5. Etica de la acogida y de la hospitalidad para con los extranjeros, los 
refugiados, los sin papeles , en un mundo que excluye, acoge al otro como diferente, 
no como clon tuyo. Trabaja por un mundo donde quepamos todos y todas. 6. Etica 
comunitaria fraterna en un mundo, donde predomina la discriminación de género, la 
violencia de género, la división sexual del trabajo, la exclusión social de género: 
colabora en la construcción de una comunidad de hombres y mujeres iguales, no 
clónicos 7. Etica de la paz, inseparable de la justicia. Si quieres la paz trabaja por la 
paz y la justicia a través de la no violencia activa. 8. Etica de la vida, la de los seres 
humanos y la de la naturaleza: Defiende la vida de todo ser viviente. 9. Etica de la 
incompatibilidad entre Dios y el dinero: comparte los bienes. Tu acumulación genera el 
empobrecimiento de quienes viven a tu alrededor. 
Como dice el Papa Francisco, se trata de primerear las periferias existenciales con 
misericordia, repartir amor, sin límites. Este es exigente, ha de amarlo todo y amar a 
todos. Así se entiende la muerte en la Cruz de Jesucristo al que debemos de imitar, 
ser clónicos, con actos de misericordia ilimitada. 
* Licenciado en Ciencias Religiosas 
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LOCAL 
Aguilar espera una decisión sobre la segunda puerta cuanto antes 
EUROPA PRESS/REDACCION  
La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, reiteró ayer ante el Pleno del Parlamento 
andaluz su confianza en que la Unesco se pronuncie "cuanto antes" sobre la iniciativa 
para desmontar una de las celosías del muro norte de la Mezquita--Catedral y habilitar 
una puerta con el mismo diseño, el conocido proyecto de la segunda puerta, con la 
que las cofradías tendrían más fácil el acceso al edificio en Semana Santa. 
Aguilar hizo estas consideraciones en respuesta a una pregunta formulada por la 
diputada popular por Córdoba Rosario Alarcón, que criticó a Aguilar por decir que 
desde su Consejería "se han hecho las tareas" y solo queda que la Unesco se 
pronuncie. 
En su intervención, la consejera y exalcaldesa de Córdoba recordó el proceso y que, 
efectivamente, el 29 de junio de 2015 mediante una resolución de la Delegación 
Territorial, se le dio el visto bueno al proyecto de la segunda puerta. Sin embargo, 
Aguilar le reprochó a Alarcón que se olvidara de que después "recurrieron dos 
particulares, que también pidieron el informe a Icomos y manifestaron públicamente su 
intención de ir a los tribunales", un informe muy crítico (el de Icomos) que puso de 
manifiesto la necesidad de "recabar el dictamen y asesoramiento a la Unesco". 
A su juicio, "se ha actuado desde la prudencia que requiere un patrimonio como la 
Mezquita--Catedral", y acusó a Alarcón y al PP de que lo único que buscan es 
"confrontar, criticar y confundir a la ciudadanía faltando a la verdad", dijo Aguilar 
pidiendo que se deje de usar la Mezquita--Catedral "para sus intereses políticos" y "a 
la ciudad, que disfrute su Semana Santa". 



Por otro lado, fuentes de la Consejería recordaron ayer que el pasado 1 de febrero 
llegó a la Junta el informe argumentado y traducido para la Unesco por parte de los 
promotores del proyecto, el Cabildo Catedral, dos días después salió para el Ministerio 
de Cultura y el 25 de febrero se remitió al órgano pertinente de la Unesco. 
"ACTITUD COBARDE" La respuesta de Aguilar no contentó, ni mucho menos, a la 
parlamentaria Alarcón, que reprochó a la consejera, tanto en sede parlamentaria como 
con un comunicado posterior, "una actitud cobarde ante este asunto". Para Rosario 
Alarcón, lo único que había cambiado desde que se aprobó inicialmente el proyecto 
hasta que se paralizó en espera de una aprobación por parte de la Unesco fue "el 
escenario político" del nuevo gobierno local de Córdoba, "protagonista de un cúmulo 
de errores y de falta de respeto con todos los que no tienen su perfil ideológico. 
Asociaciones, colectivos y monumentos están castigados porque huelen a incienso". 
En la nota, Alarcón pidió tanto a Aguilar (que asistió al Pregón de la Semana Santa de 
Córdoba el pasado sábado) como a Susana Díaz (que recibió el martes a las 
agrupaciones de cofradías de Andalucía) que "en vez de buscar tantas fotos con las 
cofradías escuchen a los 30.000 cofrades cordobeses, que anhelan hacer estación de 
penitencia en el interior de la Mezquita--Catedral". 
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Podemos pide la adhesión a la red por un estado laico 
R.V.  
Podemos Córdoba ha iniciado una campaña para la materialización de una red de 
municipios por un estado laico. 
Según explicaron José Alvarez, portavoz de Podemos, y José Antonio Naz, de 
Córdoba Laica, la intención de esta iniciativa es de hacer cumplir la Constitución 
española sobre el mandato de que "ninguna confesión tendrá carácter estatal". El 
objetivo es que se empiecen a adherir cuantos más ayuntamientos mejor y 
posteriormente el Parlamento andaluz a un documento que recoge 15 puntos sobre 
este asunto. En Córdoba, explicaron que se están estableciendo contactos con los 
grupos para lograr su respaldo. 
Antonio Pintor, también de Córdoba Laica, señaló que no se trata de "ir contra nadie" 
sino de posibilitar la "libertad de conciencia y se haga normal lo que ahora no es". 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Podemos pide a los ayuntamientos que trabajen por la laicidad 
ALFONSO ALBA 
Podemos Córdoba ha hecho suyo el documento de Europa Laica y ahora lo llevará a 
todos los ayuntamientos de la provincia para conseguir que se garantice la “laicidad” 
en los pueblos. Ayer, la formación morada y representantes de Europa Laica 
presentaron el documento y la iniciativa en la taberna Regina, y aseguraron que “aún 
queda mucho por hacer” en diversos ayuntamientos para garantizar esa laicidad del 
Estado. 
Europa Laica propone la creación de una “red de municipios por un Estado laico” en el 
que entre otras iniciativas se plantea que los plenos municipales aprueben que ningún 
miembro de la Corporación ha de asistir a actos religiosos de cualquier confesión 
como representante de una institución pública. 
Así, el documento prevé un primer acuerdo: suprimir todo tipo de simbología religiosa 
en los actos oficiales y en los espacios de titularidad pública. También reclama que los 
actos oficiales sean exclusivamente civiles sin connotaciones religiosas o ideológicas. 
Además, establece la supresión “con carácter retroactivo” de todos los honores o votos 
públicos a adveraciones, santos, imágenes o simbología representativa religiosa. 
Además, “todos los edificios e instalaciones dependientes de la administración local 
así como sus organismos autónomos y demás entes estarán exentos de cualquier tipo 
de simbología religiosa”. El documento también prohibe donar suelo o locales, o 
conceder financiación pública a cualquier religión. 
Aparte, Europa Laica quiere que los ayuntamientos faciliten las ceremonias civiles 
(acogida, matrimonio y funerales) y que incorporen referencias y conmemoraciones de 
carácter civil al calendario oficial. También reclaman que los ayuntamientos abran un 
registro municipal de testamentos vitales con su propio reglamento. Ganemos ya se ha 
sumado a este documento. 
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