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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Peor que mentir es inventar 
MANUEL Villegas Ruiz  
Recuerdo que mi padre, con esa sabiduría que da la experiencia y la tranquilidad de 
conciencia de haber sido toda su vida un hombre probo y honrado nos decía que 
siempre dijésemos la verdad, porque quien la dice ni peca ni miente. De la misma 
manera nos recomendaba que nunca defendiésemos nada sobre lo que no 
tuviésemos razón, porque las personas cuando no tienen razón, se inventan 
"razones". 
Me había hecho el propósito de no escribir nada más sobre la propiedad de la 
Mezquita-Catedral, porque al igual que Hamlet dice: "Algo huele a podrido en 
Dinamarca", yo lo parafraseo y manifiesto que algo hay putrefacto tras esas 
reivindicaciones sin razón que ciertos grupos impulsan para desposeer a la Mezquita-
Catedral de sus legítimos dueños. Para los mal pensados pueden ser los petrodólares. 
A continuación citaré palabras textuales que se han vertido en la reunión de los cuatro 
ex alcaldes cordobeses de IU: revertir recuperar la titularidad pública "de un bien que 
representa nada menos que 1.231 años de la historia de Córdoba". 
El verbo revertir, según el DRAE, significa: Volver una cosa al estado o condición que 
tuvo antes. El estado anterior a que este monumento fuese consagrado a Santa María 
la Mayor por el obispo Fitero que lo recibió de Fernando III, era el de templo 
musulmán. ¿Es desconocimiento lo que dicen, una verdad inventada, o acaso quieren 
que vuelva a manos de los muslimes?, pues nadie, salvo el Cabildo catedralicio ha 
poseído este monumento, desde la Reconquista. 
La titularidad pública no se puede discutir, ya que pertenece a todos los cordobeses, 
cosa que se demuestra pues podemos entrar en ella como en nuestra casa, sin tener 
que abonar el importe de ninguna entrada. Además todos los monumentos que son 
Patrimonio de la Humanidad, por su misma definición, son de titularidad pública, por lo 
que no hay que recuperar ningún carácter público puesto que ya lo posee. La segunda 
acepción del DRAE de la palabra patrimonio es: Bienes propios de una persona o 
institución. Al ser patrimonio de la Humanidad, considero que no hay nada más que 
decir. 
Yo no podría esperar que Julio Anguita, compañero de estudios; al que siempre he 
tenido en gran consideración y aprecio por ver en él a un hombre de sólidos principios 
que ha mantenido contra viento y marea, se prestase a apoyar esta falacia, nacida del 
invento de una quimera. 
Herminio Trigo, constante sombra de Julio desde que estudiábamos, ha dicho 
textualmente: "Es insuficiente el cambio de nomenclatura ya que era intolerable que se 
le siguiera llamando solo Catedral". ¡Vamos a ver Herminio!, aparte de que tiempo ha 
se le llamaba Mezquita Catedral, los cordobeses lo hemos tenido siempre muy claro, 
cuando íbamos a cualquier acto religioso que en ella se celebrase, decíamos: vamos a 
la Catedral. Si venía algún foráneo y se la queríamos enseñar, manifestábamos: voy a 
mostrar la Mezquita a este amigo. También acusan a la Junta porque no ha tomado ni 
una acción concreta para la salvaguarda y protección del monumento. Desde luego los 
hay duros de entendederas. Quien ha salvaguardado y protegido esta magnífica obra 
ha sido el Cabildo catedralicio. ¿O es que si no la hubiese cuidado con exquisito 
esmero, podríamos gozar nosotros y el resto del mundo de ella? 
Estas son las "razones" de la sinrazón, que se inventan para mantener viva una 
polémica que no tiene argumento que la pueda defender, puesto que jamás el 
Ayuntamiento cordobés ha tenido algún título de propiedad sobre esta obra de arte. 
¡Pobres de nosotros los cordobeses y de tantos como la visitan si se hiciese cargo de 
ella el Municipio! 
Dr. en Filosofía y Letras (G e H) 
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Nuestro pan de cada día 
Antonia Sánchez Palma 
Córdoba 
Sigo con interés esta sección y la verdad es que ya tengo hartazgo con el tema de 
nuestra Mezquita Catedral. Soy cordobesa, andaluza, española y además católica, y 
estoy harta de escuchar y leer, un día sí y otro también, que los católicos estamos 
perseguidos, que van contra nosotros, etc. 
Y todo esto, a cuento de qué? En más de 1.000 años no ha habido ningún problema 
hasta que el Cabildo se la inmatriculó a su nombre. ¿Por qué lo hicieron? ¿No es este 
monumento único, de los cordobeses y de la Humanidad? ¿No se ha venido 
dedicando al culto durante todos estos siglos, sin problemas? 
El Obispado ha contribuido su conservación, al igual que los diferentes organismos de 
la Administración. Por lo tanto, ¿qué hay detrás de estas inmatriculaciones? Porque 
iglesias, plazas, monumentos, etc. son y deben pertenecer al pueblo, y así debería 
dejarse. 
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¿Qué peso tendremos los cristianos?  
Alberto Alvarez Pérez 
Sevilla 
Las tendencias políticas, culturales y sociales actuales están produciendo fuertes 
cambios en el mapa religioso del mundo. Y es verdad que la población de algunos 
continentes se está haciendo más religiosa, va en aumento, salvo en Occidente. 
En cierta ocasión leí que el mundo va hacia una mayor concentración en las dos 
grandes religiones, el cristianismo y el Islam, pero ésta parece ser que está creciendo 
con más fuerza y tal vez supere a los cristianos sobre mediados de este siglo. El mapa 
del cristianismo cambiará y será posiblemente Africa subsahariana la zona con más 
cantidad de cristianos, relegando a Europa en el tercer lugar, después de América 
Latina. 
¿Por qué estas diferencias? Las causas de estos cambios podrían ser en las tasas de 
fecundidad, en las poblaciones jóvenes y las migraciones. Y si estas tendencias 
demográficas continúan, tal vez el Islam alcance a los cristianos, porque los 
musulmanes, que son una población relativamente joven y con altas tasas de 
fertilidad, se prevé que tendrá un aceptable aumento. 
Desde mi reflexión personal, señor director, me pregunto qué peso tendremos los 
cristianos desde ahora hasta mediados del presente siglo?... 
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Criptonita 
Marta Jiménez 
 
En los cines de la ciudad proyectaban Batman vs Superman: el amanecer de la 
justicia , la tarde que se anunció que el Cabildo devolvería el nombre Mezquita al 
templo al que nunca debió quitárselo. Dicen los expertos en cómic que la de los 
superhéroes es, en realidad, "una historia pagana de judíos, musulmanes, cristianos y 
un carpintero". La que enfrenta a Batman, el caballero oscuro, contra Supermán, quien 
simboliza la luz y es considerado como un héroe de la moral. La otra historia, la que no 
tiene viñetas, es la de una iglesia que ascendió en Córdoba a los más altos niveles del 
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poder político, económico y social hasta el año 2010. Un poder que intenta seguir 
manteniendo y al que le acaba de rozar una piedra tirada con honda por la ciudadanía. 
Es el mito bíblico de David contra Goliat el que mejor ilustra esta hazaña. Quien desee 
creer que la jerarquía eclesiástica cordobesa ha estado dos años repensando la 
imagen de marca de la Mezquita y nada ha tenido que ver que en febrero de 2014 
apareciese una plataforma ciudadana que reclamaba devolverle su verdadera esencia 
al monumento --entre otras cosas--, es muy libre de hacerlo. Faltaría. Pero la 
evidencia brilla por su elocuencia. Este movimiento activista nació para defender un 
patrimonio que estaba siendo agredido. Lo que le acabó llevando a denunciar una 
degradación de la democracia: la reforma de una ley que permitía a la iglesia quedarse 
con bienes de dominio público o la incapacidad de las administraciones públicas para 
velar por un patrimonio del que son responsables. 
En un camino lleno de sinsabores (en una comunidad de tamaño medio, la influencia 
de una élite religiosa resulta muchas veces asfixiante) duele más el "silencio de los 
buenos" --o su voz baja-- que las campañas de desprestigio. 
A los que insisten en que es mejor aparcar el activismo ciudadano a favor de Córdoba, 
como si el culpable fuera quien denuncia los atropellos, hay que indicarles que este 
renovado poder ciudadano se ha convertido en criptonita azul para muchos. La misma 
que hacía más fuerte a Supermán. 
Periodista 
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PROVINCIA 
La Diputación apoya la labor de colectivos sociales cordobeses 
Irina Marzo 
 
Acpacys, el Banco de alimentos Medina Al-Zahara, Proyecto Hombre Lucena y 
Córdoba, la Asociación Española contra el Cáncer, Iemakaie, Asociación Síndrome 
Down, Cáritas Diocesanas, Fundación Emet Arco Iris, Fundación Hogar Renacer, 
Fundación Prode de Pozoblanco, Aprosub y Promi de Cabra. Estas son las 
asociaciones que recibieron ayer ayudas por un montante total de 410.000 euros de la 
Diputación de Córdoba. El presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, incidió 
en la necesidad que tienen las administraciones públicas de apoyar este tipo de 
iniciativas sociales "para llegar donde nosotros no llegamos" y aplaudió la labor que 
éstas desempeñan en la provincia en favor de los más débiles. Ruiz recordó que este 
año los presupuestos de la Diputación contemplan un incremento para el Instituto de 
Bienestar Social, que demuestra "la apuesta" de la administración por estos asuntos. 
El presidente de la Diputación estuvo acompañado en el acto de firma de los 
convenios por la vicepresidenta, Felisa Cañete, y por el jefe de servicio de Bienestar 
Social, Antonio Avila, así como por representantes de todos los colectivos sociales 
firmantes en un sencillo acto celebrado en el salón de plenos de la institución. Jaime 
Loring, presidente de Iemakaie, felicitó a la Diputación porque "en una situación 
política tan oscura, en la que los líderes políticos están luchando más por sus 
intereses, éste es un ejemplo a seguir para el resto de instituciones y el resto de 
políticos españoles". Por su parte, el Padre Lázaro de Proyecto Hombre animó a las 
instituciones a seguir trabajando en esta línea de colaboración con los colectivos 
sociales. 
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Una exposición conmemora el 50 aniversario de la revista de la cofradía de la 
Vera-Cruz en Rute 
Rute La cofradía de la Vera-Cruz y Caridad celebra el 50 aniversario de la publicación 
de su revista, que se publica desde 1966. Lo hace con una exposición, con todos los 
números de La Vera-Cruz, revista Mariana de reflexión cristiana , documentos y 
fotografías, que se pueden visitar en la casa de hermandad hasta el sábado. 
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CONTRAPORTADA 
25 años "en defensa de la vida" 
Araceli R. Arjona 
 
El baratillo de Adevida ha vuelto a abrir sus puertas en la plaza de toros. Lo hizo ayer 
reivindicando la labor que que de forma altruista realiza desde hace 25 años con el fin 
de obtener recursos para "seguir defendiendo la vida", ayudando a mujeres en 
situación de exclusión social, más de 300 el año pasado, que necesitan ayuda durante 
el embarazo o después, para criar a sus hijos. Manuel Díaz El Cordobés y su mujer, 
Virginia Troconis, ejercieron de padrinos en las bodas de plata de este evento, en el 
que el diestro respaldó la labor de Adevida, eludiendo hablar de la demanda de 
paternidad presentada a Manuel Benítez El Cordobés : "Todo sigue su curso y ya 
caerá por su propio peso, otro día hablaremos de cosas que son importantes para mi 
madre por ejemplo". En ese contexto, comentó que ojalá su madre hubiera tenido 
apoyo de una asociación como ésta: "La vida no es fácil para nadie, pero estáis dando 
oportunidad a las madres de criar a sus hijos con ilusión y ojalá en el futuro no tenga 
que existir porque haya gente consciente que no abandone a sus hijos", dijo ante la 
mirada atenta de su mujer, "una mujer no puede perder la ilusión de traer al mundo un 
hijo, los hijos no pueden ser un problema sino una satisfacción". 
El torero, tan dicharachero y amable como siempre, dedicó sonrisas y bromeó con las 
socias haciendo alarde de su campechana simpatía, y recordó anécdotas de su niñez 
en la ciudad: "Nunca he venido con tanto miedo y responsabilidad como hoy a esta 
plaza de Córdoba, donde nací como torero, donde soñaba con ser matador de toros 
corriendo por Ciudad Jardín y donde hoy me reencuentro con mi gente". La presidenta 
de Adevida, Isabel Guerrero, agradeció la presencia de la pareja al tiempo que recordó 
que la importancia de seguir trabajando, ya que "desde que empezó la crisis el número 
de mujeres que piden ayuda no deja de crecer". 
El general jefe de la Brimz Guzmán el Bueno X, Antonio Ruiz Olmos, dirigió unas 
palabras al público destacando "el esfuerzo y dedicación de las personas que trabajan 
todo el año para aportar su granito de arena en defensa de la maternidad". 
El subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, mostró su apoyo a la causa 
haciendo hincapié en que "las instituciones y los particulares debemos sumar 
esfuerzos en defensa de la vida". Por último, Jesús Poyato, vicario episcopal de 
Córdoba, fue el encargado en nombre del obispo de bendecir el baratillo, "que nació 
desde una inspiración profundamente cristiana en defensa de la vida", recalcó, para 
animar después a que "el señor mueva muchos corazones y muchos bolsillos a apoyar 
la causa". Antes de concluir el acto, Isabel Guerrero entregó una serie de diplomas a 
fundadores y expresidentas de la entidad. 
El mercadillo de Adevida estará abierto hasta el domingo próximo de 11.00 a 2.00 
horas de la madrugada. Aunque los puestos cierran a las 21.00 horas, la Carpa de la 
Juventud situada en el ruedo de la plaza de toros y los bares El Tablao y La Chicuelina 
iniciarán la fiesta nocturna dirigida a los más jóvenes. Entre los objetos que se pueden 
adquirir en el baratillo, hay todo tipo de manualidades y complementos. También habrá 
un lote de artículos donado por Diario CORDOBA para la tómbola. 
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