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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
El proyecto de Jesús 
Jaime Lóring 
En varios sitios del Evangelio existen presentaciones globales de Jesús. En la 
anunciación se le dijo a María que a su hijo «se le daría el trono de David, y que su 
reino no tendría fin» (Lc 1 32 33). Unos meses más tarde el ángel le habla a José de 
que su esposa dará a luz un hijo «que salvará al pueblo de sus pecados» (Mt 1 21). El 
mismo día del nacimiento de Jesús los pastores reciben de parte del cielo el mensaje 
de Navidad: «gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres» (Lc 2 14). 
El anciano Simeón, al mes y medio de su nacimiento, dice de él que «está puesto para 
caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, a fin de que 
queden al descubierto las intenciones de muchos corazones» (Lc 2 34 35). Por último, 
antes de empezar su actividad pública, es presentado en la orilla del Jordán, ante la 
expectación de los que buscaban el bautismo de Juan, como el Hijo amado de Dios, 
en quien Dios se complace (Mr 1 11). En total, cinco presentaciones globales de la 
personalidad y figura de Jesús de Nazaret. 
Reuniendo en una síntesis los distintos aspectos que subrayan estas presentaciones, 
podríamos dibujar un perfil de lo que la Escritura pretende transmitir sobre la 
personalidad de Jesús de Nazaret: es un enviado de Dios (su Palabra, su Hijo), trae un 
mensaje de salvación y de paz, mensaje que el mundo no aceptará, pero quien lo 
acepte tendrá la luz y la vida.. 
Ninguna de estas presentaciones es puesta en labios de propio Jesús. Siempre son 
referencias hechas por terceras personas acerca de él. 
Existe una escena en el evangelio de Lucas en que Jesús da una definición de sí 
mismo. Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y, según la costumbre, el sábado 
entró en la sinagoga. Se levantó para hacer la lectura, y leyó estas frases de Isaías: 
«El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a predicar a los pobres, la Buena 
Nueva, a proclamar la liberación de los cautivos, dar la vista a los ciegos, para dar la 
libertad a los oprimidos, y proclamar el año de gracia del Señor». Enrollando el 
volumen, lo devolvió al ministro, y se sentó. Todos los ojos estaban fijos en él. El 
comenzó diciendo: «hoy se ha cumplido esta Escritura» (Lc 4 10 21). 
No es sólo una diferencia de forma lo característico de esta autodefinición (el que sea 
el propio Jesús el que la pronuncia), estimo que hay también unas ciertas 
características diferenciales. la expresa alusión a los pobres, a los presos, a los 
ciegos, a los oprimidos. Jesús se presenta a sí mismo como un portador de esperanza 
para todos aquellos a quienes la vida les ha dado suficiente motivo para perderla. Las 
palabras de Isaías que Jesús se aplica a sí mismo no se refieren a la compensación 
que en el «más allá» recibirán los que ahora son unos desgraciados. Lo que Jesús 
está asumiendo como proyecto propio es traer la libertad, la justicia, la alegría a los 
que no la tienen. 
Esta actitud de Jesús ante la problemática de los hombres, lo situó con un doble tipo 
de relación: por una parte, la gente quedó impresionada por la libertad e 
independencia con que abordaba los problemas, se comentaba que «enseñaba como 
quien tiene autoridad, y no como los escribas» (Mt 7 29). No era un repetidor de frases 
hechas, de tópicos y convencionalismos. Cuando le enfrentaban a situaciones 
comprometidas, y fueron bastantes veces, respondió siempre como quien ha pensado 
por su cuenta, sin sentirse cohibido por el hecho de que a ciertos hombres poderosos, 
bien situados, bien vistos, les pareciera peligroso o audaz lo que respondía. Llegó, 
incluso, a darse el caso de que las autoridades de la capital enviaron guardias para 
detenerle, pero estos una vez en el lugar de los hechos no se atrevieron a prenderle 
porque «jamás un hombre ha hablado como habla este hombre» (Jn 7 46). 
Al cabo de los siglos y las generaciones, esta misma dialéctica a que se vio sometido 
Jesús está vigente en la manera como la Iglesia Católica se enfrenta con las 
situaciones de la sociedad contemporánea. En la medida en que la Iglesia ofrezca la 
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imagen de censor moral, inclinada a regular la conducta de los ciudadanos utilizando 
el recurso a las leyes civiles, no podrá despertar la adhesión ni la credibilidad que 
despertaba Jesús de Nazaret. Por el contrario, lo que, lógicamente, debe esperarse de 
ella, de quienes se autoconfiesan sus miembros, sean clérigos o laicos, es su 
posicionamiento a favor de la justicia, de la verdad y de la paz. Que pueda decirse de 
ella, lo que Pedro dijo de Jesús, como resumen de su vida «pasó por el mundo 
haciendo el bien». 
Profesor jesuita 
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LOCAL 
Reuniones claves perfilarán los próximos días la nueva carrera oficial 
Juan M. Niza 
A dos meses del Viernes de Dolores, antesala de la nueva Semana Santa 2017, en la 
que está previsto el traslado de la carrera oficial al monumental entorno de la Mezquita 
Catedral, cofradías, Cabildo Catedral y Ayuntamiento multiplicarán sus reuniones para 
perfilar el desafío que supone toda la organización. 
Pese al largo camino recorrido, que durante meses obligó a las 37 cofradías de 
penitencia a replantear sus estaciones de penitencia y pactar soluciones para los 
numerosos problemas, aún quedan cuestiones claves por resolver. 
Entre estas cuestiones está el uso que tendrá el Patio de los Naranjos, que es 
justamente el corazón de la nueva carrera oficial pero que, a priori, podría estar abierto 
al público en general, pese a las restricciones al paso peatonal que se han establecido 
para el entorno, sobre todo, por razones de seguridad (concretamente en las calles 
Torrijos, parte de Cardenal Herrero y casi toda la calle Magistral González Francés). 
Para solucionar esta cuestión está prevista una reunión esta semana en una cuestión 
que afecta tanto a las cofradías como al Cabildo Catedral (propietario y gestor del 
recinto) y al Ayuntamiento (que debe desplegar el dispositivo), donde primará la 
cuestión de la seguridad, explicaba ayer a preguntas de este periódico el presidente 
de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, Francisco Gómez 
Sanmiguel. 
En el debate se contempla la posibilidad de instalar palcos y sillas en el recinto, lo que 
ayudaría a ordenar el uso y serviría para regular el uso y los movimientos de personas 
en el recinto y, además, compensar que los palcos y sillas en la primera edición de 
esta nueva carrera oficial 2017, y aunque superen las plazas de la que se montaba en 
Claudio Marcelo y Las Tendillas, no sean ni mucho menos tantas como en principio 
planteaba la Agrupación de Cofradías (la última propuesta, aún en negociación, 
contempla 300 palcos y 1.500 sillas). 
SEGUNDA PUERTA / Otra cuestión clave los próximos días estará en la Gerencia de 
Urbanismo y si el expediente de la obra de la segunda puerta llega a la comisión de 
licencias para su visto bueno. Aunque esta intervención (que contempla sustituir una 
de las cuatro celosías de Rafael de la Hoz por una puerta con igual diseño) no es 
imprescindible para el traslado de la carrera oficial este año, sí que vendría a facilitar el 
tránsito, a garantizar el éxito de la iniciativa y a ayudar al plan de seguridad que se 
ultima. Al respecto, uno de los condicionantes para dar la licencia puede ser el impacto 
que la intervención puede tener en el monumento o su entorno, algo en lo que tanto 
Cultura como la Unesco no ven problemas. 
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PROVINCIA 
Presentados los carteles de Semana Santa y los Domingos de Mayo 
RAFA COBO 
La archicofradía de la Columna será la encargada de anunciar este año la Semana 
Santa de Priego, cuyo cartel fue presentado ayer en la iglesia de San Pedro, en un 
acto organizado por la Agrupación General de Hermandades y Cofradías. Junto al 
cartel de Semana Santa, el máximo órgano cofrade prieguense también procedió a la 
presentación de los carteles anunciadores de las Fiestas de Mayo, realizado por Jesús 
García Burgos, y las fiestas del Corpus, una creación, en este caso, de Pedro Ruiz 
Barrientos. Igualmente, en el acto, se procedió a la entrega del título de Cofrade 
Ejemplar, que fue recogido por María Isabel Aranda, mientras que la Policía Local 
recogió la medalla de la Agrupación. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
“Todo lo que huela a educación católica, la Junta quiere eliminarlo” 
Publicado por Paula Badanelli 
La Salle es una institución, dentro de la Iglesia Católica, dedicada a la educación 
desde hace ya más de 300 años. Su historia y labor están presentes en 82 países 
repartidos por todo el mundo. En Andalucía, La Salle está presente en 23 centros 
educativos repartidos en siete de las ocho provincias de la comunidad autónoma, más 
la ciudad autónoma de Melilla y en Córdoba, está presente desde los años 30 del siglo 
pasado. 
En la actualidad el centro principal está situado en el Brillante. En él, estudian y se 
forman cada día 1200 alumnos y cuenta con una plantilla de casi 100 profesionales de 
la educación. El colegio es un complejo educativo de grandes dimensiones, en el que 
se alternan diversos espacios para las más variadas acciones educativas, tanto 
regladas, deportivas, culturales o de ocio. Sin embargo, quizá lo que se ve, a pesar de 
ser impresionante, es menos importante que lo que aporta y que a simple vista no se 
ve. 
La Salle, tiene ya una amplísima oferta educativa que abarca desde los 3 años hasta 
los 17/18. Además, estudian en estos momentos ampliarla con un grado formativo de 
Formación Profesional probablemente para el curso 18/19 o incluso antes si fuera 
posible. 
Hoy, nos acercamos a este emblemático y prestigioso centro y charlamos un rato con 
el Hermano Diego. 
Han terminado el año con una gran alegría… un premio a la Excelencia Educativa 
Efectivamente, aunque mas que un premio es una distinción, homologada por la CEE. 
Para nosotros ha sido como el punto que jalona toda una historia, todo un proceso, 
que no es obra de un mes, ni de un año. Este proceso comenzó hace unos años, 
porque la Salle siempre ha estado a la cabeza, ha sido la abanderada en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 
 
El camino no ha debido ser fácil pero ha tenido su recompensa 
Hemos ido avanzando y mejorando poco a poco. Hace unos años empezamos a 
ponernos más serios  con todo lo que se refiere a medir y certificar lo relacionado con 
una enseñanza de calidad y empezamos por introducir en el colegio la norma ISO, la 
norma que según Europa dice que es y que no es correcto y también, como debemos 
seguir o como no debemos seguir hacia delante. 
Pero eso hace unos años se nos quedó un poco corto también, no solamente íbamos 
a la normativa,  queríamos la excelencia educativa y buscamos una institución que nos 
apoyara teniendo en cuenta la ISO 2001 que normaliza. Queríamos otra agencia que 
nos dijera, este es el sello, el distintivo que le damos al colegio La Salle diciendo que 
es un colegio que da una enseñanza de calidad excelente. 
Los evaluadores nos han dicho que es muy raro que un centro la primera vez alcance 
los 450 puntos sobre 500, lo normal suele ser 300 o 350. 
¿Considera que marca esto un antes y un después en la historia del centro? 
Desde luego es un hecho que para mi y para la comunidad educativa Lasaliana es 
muy significativo  porque hemos luchado mucho y durante muchos años, mucha gente: 
profesores, padres, alumnos, antiguos alumnos, personal de servicio, todos a una para 
hacer realidad que este sello de calidad sea merecido y otorgado. 
¿Qué es lo que se mide exactamente? ¿Qué se ha valorado más a la hora de 
conceder este distintivo? 
Se valora todo, desde cómo se selecciona el personal a cómo se lleva la contabilidad. 
La implicación de los padres en la gestión del centro, programaciones didácticas, 
quienes son los proveedores. Es un vademécum de cosas que hacen que el centro 
pueda aspirar a la excelencia educativa. 



Lleva usted muchos años en el centro, ¿cómo ha sido la evolución hasta llegar a este 
punto de excelencia? 
Llevo ya 14 años en el centro y cada vez lo encuentro más ilusionado y, sobre todo, 
creo que la diferencia es  que cada vez hay más implicación del profesorado con la 
vida del centro y eso hace mucho.  Aquí los profesores dan más de lo que por 
convenio deben dar y eso es lo que caracteriza al Colegio La Salle de Córdoba y lo 
diferencia de otros muchos: la donación, la generosidad… Lo primero y lo más 
importante es su personal, un personal ejemplar, servicial, dedicado, atento… Somos 
muy afortunados con nuestra plantilla. 
Cuando en Córdoba se dice la Salle, quizá se piensa en un centro algo elitista… 
Nosotros hemos seguido trabajando en la mejora continua y en una educación 
excelente al margen de esos tópicos típicos que siempre se dicen a La Salle de que es 
para la élite. De hecho, hoy además de ser por supuesto un colegio para todo tipo de 
alumnos, apostamos por la multiculturalidad y también defendemos  indiscutiblemente, 
 que hay muchos niños que son diferentes y les damos todo nuestro apoyo para que 
alcancen una integración plena. 
El entorno, las instalaciones del centro son un lujo, los propios evaluadores se han 
quedado estupefactos, nosotros tenemos en España un colegio que todo el mundo 
habla de él, el Maravillas de Madrid, pero cuando se ve esto todo el mundo dice que 
más quisiera el Maravillas tener esto que tenemos aquí en Córdoba. 
También se muestran orgullosos del papel de los padres, ¿tan importantes son? 
Son fundamentales. Tanto en la educación de los hijos, como en el desarrollo diario 
del colegio. Yo estoy muy contento con la puesta de los padres por el colegio aunque 
siempre digo que me gustaría un poco más porque yo soy insaciable. Pero lo que esta 
claro es que la Salle no sería lo que es si no fuera por la implicación y la colaboración 
e los padres en todo lo que hacemos. 
Hoy parece que la educación concertada religiosa esta siendo cuestionada por una 
parte de la sociedad o mas bien de la clase política, ¿que opina usted de este tema? 
Esto es la crónica de una muerte anunciada, lo estamos viendo venir porque muchas 
voces del entorno de la Junta de Andalucía están dejando caer algunas afirmaciones 
en el sentido de no dar nuevos conciertos y no garantizar tampoco la renovación de 
los existentes. Por eso estamos como si dijéramos en continua alerta aunque para 
nosotros  si se consumaran las intenciones de la Junta, supondría un ataque directo y 
frontal contra la Constitución y entendemos que aunque quisieran, no podrían hacerlo. 
Además, parece que no tiene mucho sentido que la falta de demanda en algunos 
centros públicos quieran arreglarla eliminando unidades de los concertados y llevando 
los niños allí, arrebatando a los padres el derecho a decidir y a elegir. Si algunos 
públicos no tienen demanda deberían buscar el problema allí en lugar de querer 
solucionarlo por las bravas, quitando el derecho a los padres a elegir la educación que 
consideran mejor en un colegio que sí tiene demanda. 
Nosotros no tenemos absolutamente nada en contra de los centros públicos, es más, 
pensamos que no deben eliminar recursos de ninguno. Hoy por hoy como 
consecuencia de años de políticas restrictivas en educación, faltan recursos para dar 
respuesta a las necesidades de cada niño. Lo razonable o más bien lo necesario es no 
tocar los recursos y en todo caso hacer una mejor redistribución en función de la 
demanda y de las necesidades de cada uno. Tenemos que ver esta situación como 
una oportunidad para mejorar la enseñanza en general. Y que no utilicen por favor el 
tema económico para eliminar unidades en nuestros centros, todo el mundo sabe hoy 
que el coste para la administración de la educación pública es el doble que la 
concertada. 
Los Hermanos de las Escuelas Cristianas que somos los que llevamos junto a un 
grupo nutrido de seglares comprometidos la educación en La Salle, no queremos ni 
debemos hacer dejación de nuestro carácter propio. Esto es un centro cristiano y  el 
eje que vertebra nuestra educación  es el de Jesus de Nazaret, el  Evangelio de Jesús. 



Nosotros admitimos encantados la multiculturalidad y la multireligiosidad, si llaman a 
nuestra puerta nosotros no le decimos que no a nadie, pero tienen que saber que esto 
es una escuela católica. Si eres musulmán y quieres estar aquí, encantados, pero no 
te voy a poner un profesor de islamismo entre otras cosas porque la Junta de 
Andalucía no me lo paga. 
¿Consideran que en La Salle, los niños reciben una educación diferente? 
El tema del colegio la Salle en Córdoba está cambiando, de ser un colegio que 
siempre se ha dicho ahí van los pijos, ya se han dado cuenta de que no es asi, esta 
muy metido en la sociedad cordobesa y tenemos gente muy diversa y de todas las 
clases sociales. 
Nuestro proyecto educativo se sustenta en la educación humana y cristiana de los 
niños y jóvenes, especialmente de los más desfavorecidos. Sus preguntas y 
necesidades favorecen y exigen una respuesta dinámica y compartida desde la 
escuela, la familia y el entorno. Esta misión educativa supone un reto compartido entre 
los Hermanos de La Salle y los seglares comprometidos. Juntos, desde diversas 
realidades pero con una común identidad, afrontamos un proyecto de futuro 
plenamente vivo y vigente para los niños y jóvenes de hoy. 
 

Volver arriba 
 

 
 
Los comerciantes y hosteleros, quieren ‘El Alma de Córdoba’ 
Publicado por Narci Ruiz 
Nadie puede poner en duda que la Mezquita-Catedral de Córdoba es uno de los 
edificios más bellos e importantes del mundo, con eso ya contábamos. Lo que no 
sabíamos, es que era un manantial de noticias y que iba a dar tanto de qué hablar en 
los últimos tiempos. Su titularidad, la apertura de la segunda puerta, la tesis sobre su 
esencia cristiana… y ahora toca la renovación del exitoso espectáculo nocturno ‘El 
Alma de Córdoba’, que ha batido este año todos los records rozando las 30.000 
visitas, lo que supone un incremento de más de un seis por ciento, con respecto al año 
anterior. 
En estos días se daban a conocer las dudas o más bien la intención del Ayuntamiento 
de renovar el convenio con ‘El Alma de Córdoba’. La fecha en la que expira esta 
alianza no es Marzo de 2017, sino Agosto de 2018, por lo que aún queda tiempo para 
que lo mediten. Aún así, de las opiniones que a este medio han ofrecido los 
comercios, hoteles y restaurantes de la zona más próxima al monumento, se podría 
decir que nadie en Córdoba cuestiona el importante impulso económico que supone 
para el entorno de la Mezquita-Catedral el espectáculo nocturno y todos apuestan por 
su continuidad. 
Desde el hotel Marisa, situado frente al gran templo, conocen la buena acogida del 
espectáculo y manifiestan que “quienes optan por verlo llegan encantados, por lo que 
está claro que este evento contribuye a incrementar tanto el índice de satisfacción de 
nuestros clientes como el de pernoctaciones, porque hay gente que en vez de echar el 
típico día de ida y vuelta se queda a dormir para poder asistir al espectáculo”. 
“Desconozco si el hecho de plantearse continuar o no con el convenio se debe a una 
estrategia económica por parte del Ayuntamiento, lo que es cierto es que para los 
alojamientos es positivo”, añaden. 
En la misma línea, el propietario de la vinoteca ‘El Sótano’, hace especial hincapié en 
los “malos datos” en cuanto a pernoctación y afirma que con este evento se ayuda a 
“aliviarlos” por lo que considera que habría que seguir apostando por él “ya que no hay 
otra cosa por la noche al haber desaparecido el espectáculo del Alcazar”. 
Por su parte, el encargado de la Taberna Ordoñez  tiene claro que “debería de 
favorecerse la continuidad de este espectáculo porque me consta que siempre está 
repleto y eso hace que lleguen más clientes a nuestros bares y restaurantes”. “Todo lo 
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que quite turismo nos repercute negativamente a nuestro negocio”, añade sobre esta 
cuestión un portavoz del popular restaurante ‘El Caballo Rojo’. 
En esta misma línea, los comercios de la zona coinciden en afirmar que han visto en 
ocasiones “largas colas” de turistas para ver ‘El Alma de Córdoba’, que se ha 
consolidado como un plato fuerte de la oferta turística de la ciudad y “es lo único 
destacable que los turistas pueden disfrutar por la noche y si no existiese, muchos 
optarían por viajar a Sevilla o Granada antes de visitarnos a nosotros”, subrayan las 
encargadas de la tienda ‘La Mezquita’. Aunque para las horas en que se desarrolla 
dicho espectáculo la mayoría de las tiendas suelen permanecer cerradas, algunos 
comerciantes aprovechan el tránsito de los turistas, que habiéndose quedado para 
asistir a este evento permanecen más tiempo por este entorno, para tener abierto 
hasta más tarde y aumentar, así, sus ventas. 
De momento, para tranquilidad de los distintos negocios de la zona, todo parece 
indicar que el espectáculo está garantizado hasta el 2018, puesto que La Voz ha 
tenido acceso al documento y ha podido confirmar que la novación firmada por Andrés 
Ocaña en Agosto de 2010, alarga la vigencia del mismo hasta esa fecha. 
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¿Aprobarán esta semana la licencia de obras de la segunda puerta? 
Publicado por La Voz 
“No puedo asegurarte que sea el día 8 o el día 15 de febrero”, afirmaba el pasado 26 
de enero, el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) Pedro García, 
daba por hecho que se iba a firmar la licencia de obras ante los micrófonos del 
programa de COPE que dirige José Juan Jiménez Güeto, Córdoba Penitente. Por 
tanto, la semana próxima podría darse el paso fundamental y largamente acariciado 
por las cofradías, el comienzo de las labores de la conversión en puerta de la celosía 
de la nave 17 del muro norte de la Mezquita-Catedral. 
Este largo proceso culminaría a dos meses exactos del Domingo de Ramos, que 
tendrá lugar el 9 de abril. Ello a tenor de las declaraciones del primer teniente de 
alcalde, quien explicaba que “vamos a autorizar la licencia de obras con dos 
prescripciones importantes, de carácter técnico, a tenor de lo resuelto por la Junta de 
Andalucía y con cuestiones de seguridad”. Cabe recordar que este último trámite 
pondrá fin a un largo recorrido que comenzaba el 3 de febrero de 2015. En esa fecha, 
la institución capitular instaba a Urbanismo la licencia de obras para convertir en 
puerta la celosía de la nave 17. El día 20 de ese mismo mes, se comunicaba desde 
Gerencia que, como era preceptivo, se elevaba el proyecto a la delegación territorial 
de Cultura de la Junta de Andalucía, siendo informados de la resolución favorable el 
23 de marzo del año pasado. A partir de ese momento se establecía un plazo para 
presentar alegaciones que serían desestimadas el 30 de junio de 2015, si bien se 
determinaba la posibilidad de interponer un recurso de alzada. Tras un largo 
procedimiento, la Consejería de Cultura, Secretaría General Técnica, Servicio de 
Legislación y Recursos, de la Junta de Andalucía emitía una nueva notificación. 
Fechada su salida el 9 de diciembre de 2016, el tenor literal de la misma acordaba 
“desestimar íntegramente el recurso de alzada interpuesto por Matilde Castanys Mata 
y Rafael de la Hoz Castanys, contra Resolución de la Delegada Territorial de 
Educación, Cultura y Deporte, de fecha 29 de junio de 2.015, sobre la solicitud de 
autorización del proyecto de apertura de puerta en la fachada al Patio de los Naranjos 
de la Mezquita-Catedral de Córdoba, recaída en el expediente nº ABI/54/14”. 
La firma de la licencia supondrá, por tanto, la culminación de una aspiración que es 
decisiva tanto para mejorar la seguridad del templo, habrá una nueva vía de 
evacuación, como para el desarrollo de los cortejos de las cofradías que mejorarán, de 
forma ostensible, su discurrir por el conjunto monumental. 

http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2017/01/27/museo-cofrade-regina-los-peores/
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Reclaman "trabajo digno y estable" en las XI Jornadas de Pastoral Obrera 
EUROPA PRESS.  
Según ha informado el Obispado, Alonso Rodríguez ha hablado en su conferencia 
sobre el significado de "un trabajo decente", señalando que "hay que crear puestos de 
trabajo", pero que éstos deben "servir para realizar a la persona", inscribiendo su 
argumento dentro de la iniciativa de la Iglesia Católica de realizar "una lectura creyente 
de la realidad". 'Empresa, trabajo y Doctrina Social de la Iglesia' es el tema que se está 
desgranando en las citadas XI Jornadas de Pastoral Obrera, que culminan este 
viernes, tras su inauguración este jueves por el obispo de la Diócesis cordobesa, 
acompañado por el director del Secretariado de Pastoral Obrera, Manuel Díaz, y por el 
Consiliario del mismo, Antonio Juan Caballero. En la segunda y última ponencia de las 
jornadas, prevista para este viernes, se abordarán propuestas concretas, desde la 
Doctrina Social de la Iglesia, a cargo del militante de la HOAC y sociólogo Alfonso 
Alcaide Maestre. 
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EL PAIS 
LOCAL 
Una mezquita para sorprender a Alá 
Sevilla  
 “Mandó el imam al-Mustansir (...) -¡Allah le beneficie!- tras la asistencia de Allah en lo 
que erigió de este mihrab, revestirlo de mármol, anhelando abundante recompensa y 
excelente lugar de retorno (en la otra vida)”. Es un fragmento de la inscripción que 
corona el zócalo marmóreo del mihrab de la Mezquita de Córdoba, según transcribe el 
investigador Manuel Ocaña. Un texto que revela cómo se mandó construir uno de los 
elementos más representativos de este patrimonio mundial reconocido por la Unesco 
en 1984 como "ejemplo sobresaliente de la arquitectura religiosa del Islam”. Pero estos 
días, el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, en el enésimo intento de vincular el 
monumento con la cristiandad, ha declarado para la revista 17...: “El arte no es 
musulmán. (...) Es cristiano bizantino, los moros solo pusieron el dinero”. 
Los expertos le contradicen: "De la mezquita hemos escuchado muchas barbaridades. 
Pero es una evidencia que es un edificio que solo se puede entender en coordinadas 
árabes e islámicas del 711 en adelante", detalla Eduardo Manzano, profesor 
investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), hastiado de lo 
que considera continuados intentos de la Iglesia de minimizar su presencia islámica. 
Con el visitante musulmán Nobal Alamudi, ha funcionado: “Esto es muy emocionante. 
Por un lado sientes conexión con el pasado y la historia de tu religión, pero por otro, 
solo lo veo como arquitectura, la espiritualidad se ha ido”, dice bajo las dobles 
arquerías apenas unos segundos antes de que empiece a sonar un órgano de fondo. 
“No hay la más mínima evidencia que vincule la mezquita con el arte bizantino. Lo 
único similar es el mosaico del mihrab, del que las fuentes dicen que el califa ordenó 
que se contrataran a especialistas en concreto para esto”, añade Manzano en relación 
con la composición de teselas de vidrio al estilo de las de Constantinopla encargadas 
a mediados del siglo X. “El arte de aquel territorio era de tradición tardorromana, 
común al desarrollado en las orillas del Mediterráneo, incluidas la península Ibérica y 
Siria”, coincide en señalar Susana Calvo, historiadora del arte de la Universidad 
Complutense de Madrid. "Los mosaicos eran un elemento de prestigio y no por eso 
todas la obras que los usaran son bizantinas", añade Calvo. “Se sabe que es una 
antigua mezquita, no entiendo cómo el obispo puede decir eso. Es un monumento 
compuesto, con la dificultad de haber pasado por varias fases y de conversión”, 
apunta Isabelle Poutrin, profesora de la Universidad París Este Créteil. 
Un desfase que no es el único resaltado por los investigadores. Manzano critica 
también el uso del término “moro” como una simplificación despectiva de los árabes, 
los musulmanes o los mauris (bereberes). “Es inaceptable se hable así de los moros. 
Además, aplicado a la mezquita es inexacto, porque ignora que los impulsores fueron 
los omeyas, de origen árabe”, matiza Manzano. El obispo, que ha declinado atender a 
este diario en varias ocasiones, referencia que fueron los moros los que pusieron el 
dinero para el monumento. Alejandro García Sanjuán, profesor de Historia Medieval de 
la Universidad de Huelva, ha realizado su tesis doctoral sobre los métodos de 
financiación de las mezquitas. 
OTRAS FRASES DEL OBISPO 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha pronunciado en otras ocasiones frases 
que han sido denunciadas por distintas comunidades de afectados, como los 
homosexuales. “La Unesco tiene programado hacer homosexual a media 
población”; “la fecundación in vitro es un aquelarre químico”, o “el abrazo amoroso no 
puede sustituirse nunca por la pipeta de laboratorio” son algunas de sus afirmaciones 
en los últimos años. En relación a las reiteradas declaraciones y acciones para 
recalcar el espíritu cristiano de la Mezquita de Córdoba, Antonio Manuel Rodríguez, 
miembro de la plataforma Mezquita-Catedral, destaca la actitud “sensata” de la 
comunidad musulmana al no tomar represalias contra las afrentas. “No interviene, 
afortunadamente, no muerde en el anzuelo”, dice. 

http://elpais.com/tag/mezquita_catedral_cordoba/a/
http://politica.elpais.com/politica/2016/05/20/actualidad/1463762572_434761.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/05/20/actualidad/1463762572_434761.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/01/23/actualidad/1422042671_875492.html
http://elpais.com/autor/eduardo_manzano_moreno/a
http://politica.elpais.com/politica/2015/12/24/actualidad/1450951361_527699.html


“En el caso de la de Córdoba, los ingresos se obtenían de dos formas durante la 
época de la dinastía Omeya. Por un lado mediante un sistema de tributos sujeto al 
control del Estado, y por otro según los llamados legados piadosos o bienes habices, 
que eran donaciones de tierras o inmuebles de los fieles”, apunta el investigador, que 
avanza que no hay datos cuantificables de las arcas de la mezquita en ese periodo, 
pero que estima muy elevadas. 
La Historia habla. Las investigaciones reflejan que la mezquita la ordenó construir en 
el año 786 Abderramán I, un príncipe alto y tuerto de la dinastía de los Omeyas que 
tuvo que huir de Siria y se instaló en Córdoba bajo el sobrenombre de El inmigrado. 
Los escritos revelan que tenía un singular lunar en el rostro, y que, en su afán por 
otorgar lugar de culto, comenzó la obra de los característicos arcos bicolor que son 
seña e identidad del estilo hispanomusulmán. Después seguirían las ampliaciones de 
Abderraman II, que mantuvo la estética; y de Abderraman III, que agrandó el Patio de 
los Naranjos y erigió un alminar convertido en referencia de minaretes almohades y 
campanarios mudéjares. 
En 962 prosiguió Alhaken II, que apostó por el valioso mihrab orientado 
excepcionalmente hacia el Sur, y culminó a finales del siglo X con la orden de 
Almanzor de aumentar el espacio al Este. Fue a principios del siglo XIII cuando 
comenzó el periodo cristiano. En cualquier caso, la riqueza de este patrimonio está 
reconocida también por la Unesco por testimoniar “un importante intercambio de 
valores humanos”. 
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