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El obispo de Córdoba, Demetrio
Fernández, consideró ayer “del to-
do inoportuno” que se denomine
“mezquita” a la conocida como
Mezquita-Catedral de Córdoba,
pues en su opinión “confunde al vi-
sitante”.Deestaforma,solicitóque
seelimineeltérminodeloscarteles
de información y de promoción tu-
rística.

En un artículo de opinión publi-
cado en ABC, el obispo señaló que
el templo, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO
en 1984, es “catedral, sin lugar a
dudas”, porque “es un templo de
culto católico desde hace ocho si-
glos”, un periodo en el que la co-
munidad católica de Córdoba se ha
ocupado de su “mantenimiento
material” y donde también “cele-
bra diariamente los misterios de la
fe cristiana”. El obispo insistió en
que el rey Fernando III el Santo
“entró sin sangre en la ciudad el 28
de junio de 1236 y mandó consa-
grareltemplo,quehabíasidocons-
truido como mezquita, y se salvó
de la destrucción por las buenas
negociaciones del rey Fernando
con los ocupantes musulmanes de
la ciudad, que querían destruirla
antesdeentregarse”.

En el artículo el obispo también
señaló que cuando los musulma-
nes llegaron a Córdoba en el año
711, el lugar ya era “un lugar sagra-
do”, porque “en él se encontraba la
antigua basílica de San Vicente
mártir, que fue destruida para
construir la mezquita musulma-
na”, insistió.

“La historia de un lugar no es un
algofijoeinamovible,sinoqueestá

sometido al fluir de la historia viva
y lo que antes era templo católico
hoy es mezquita musulmana” –en
alusión a la actual Mezquita de Da-
masco– “y viceversa en Córdoba, lo
que ayer fue mezquita hoy es cate-
dral católica”, continúa Demetrio
Fernández.Inclusoapuntóque“no
hay problema en reconocer que los
califas musulmanes de Córdoba
echaron el resto para construir este
templo para Dios, que es la joya de
la ciudad de Córdoba”, pero consi-
dera “inoportuno” llamar mezqui-

ta al templo, porque “no lo es des-
de hace ocho siglos y volver a lla-
marla mezquita es confundir al vi-
sitante”.

“Llamarla simplemente Mez-
quita siembra por lo menos con-
fusión, en algunos casos intencio-
nada” insistió el obispo, que seña-
ló que en el camino a la Capitali-
dad Europea de la Cultura en
2016, “todos hemos de sumar es-
fuerzos, uno de ellos no pequeño
será el de llamar a las cosas por su
nombre”.

Por su parte, el portavoz del
PSOE-A en el Parlamento de Anda-
lucía, Mario Jiménez, criticó ayer
la actitud del obispo al señalar que
en Córdoba “tiene tanta capacidad
laconvivencia,quelaCatedralcris-
tiana se llama mezquita”, un hecho
que en su opinión refleja “carácter
e integración intercultural sin lími-
tes”. El secretario general del
PSOE-A en Córdoba, Juan Pablo
Durán, también lamentó la peti-
ción del obispo, pues “quiere man-
cillar lahistoriadeestepueblo”.

El obispo pide eliminar el nombre
de Mezquita de carteles y folletos
El prelado insiste en que el templo, declarado Patrimonio de la Humanidad, es catedral
“sin lugar a dudas” porque en él se practica el culto católico desde hace ocho siglos

ÁLVARO CARMONAEl obispo, Demetrio Fernández, durante su toma de posesión el pasado mes de marzo.

Másdel30%delospacientes
quepasanporUrgencias
presentaestapatología

E. P.

El Servicio de Endocrinología y
Nutrición del Hospital Univer-
sitario Reina Sofía de Córdoba
formaaalrededorde300médi-
cos y profesionales de enferme-
ría a fin de mejorar el manejo
de la diabetes en el paciente
hospitalizado, procedentes to-
dos ellos de distintos centros
hospitalarios de Córdoba capi-
tal y provincia.

Entre las principales noveda-
des de este año destacan el de-
sarrollo de un taller que amplía
la temática a tratar que, ade-
más de centrarse en la diabetes,
incluye la intervención de espe-
cialistas del Hospital Reina So-
fía para exponer los principales
factores de riesgo cardiovascu-
lar asociados a esta patología.

La elevada incidencia de esta
enfermedad, que es el cuarto
diagnóstico más frecuente en
los pacientes que reciben el alta
médica, motiva el desarrollo de
la tercera edición de este curso
que organiza el endocrino Ra-
fael Palomares. Esta patología
la presentan entre el 30 y el
40% de los pacientes que pasan
porUrgenciasyentornoal25%
de quienes son atendidos por
las distintas especialidades mé-
dicas y quirúrgicas. El doctor
Palomares señala que este cur-
so “se consolida como una de
las propuestas formativas más
importantes para poder llevar
un buen control de las personas
que ingresan con diabetes, ya
sea esta patología o no su indi-
cación de ingreso”.

Más de 300
profesionales
se forman
en el manejo
de la diabetes

El Día

La parroquia del Carmen de
Puerta Nueva ha sido el lugar
elegido para el desarrollo del
XXIII Encuentro de la Familia
Carmelita de la Provincia Bética.
El prior general, Fernando Mi-
llán Romeral, se encargó de pre-
sidir todos los actos.

La jornada comenzó con el re-
zo de Laudes al que le siguió un
conferencia sobre El profetismo

en el carisma carmelita centrado
en algunas figuras eminentes del
Carmelo, a cargo de Millán Ro-
meral, tras la que el doctor en
Teología y cabeza de la orden
presidió la celebración de la Eu-
caristía.

Tras la misa todos los partici-
pantes celebraron una comida
de hermandad en un inmueble
cercano a la parroquia.

En este encuentro los carmeli-
tas aprovecharon para, después
de más de un año sin verse, com-
partir experiencias e historias y
mantener una jornada de convi-
vencia.

Los carmelitas seglares
de Andalucía se reúnen
en la capital cordobesa
La parroquia del Carmen de
Puerta Nueva se convierte en
el punto de encuentro de la cita

JOSÉ MARTÍNEZEl interior de la iglesia del Carmen de Puerta Nueva durante la Eucaristía.
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