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LAS NOTICIAS + LEÍDAS

LAS + COMENTADAS

EL INTERNAUTA OPINA

Resultado a las 21.00 de ayer
La encuesta
¿Suele usted
exceder los límites
de velocidad?

Los votos en la web

75%
SÍ

25%
NO

La pregunta de hoy
¿Considera que los ciclistas deben tener un seguro de
responsabilidad? Puede dejar su respuesta en diariocordoba.com.

LECTORES

q La última polémica de un
político por un exceso verbal
en las redes sociales le ha afec-
tado al PP. El alcalde que in-
sultó a la portavoz del PSOE
en Castilla La Mancha dice
que no dimite. Puede ver el vi-
deo en diariocordoba.com.

q “Ahora habrá quien tam-
bién critique esto, pero es la
realidad y es evidente y proba-
do. Cuando pasen 4 años ten-
drá que hacer el mismo traba-
jo Nieto” comentaba ayer Cali-
fa I sobre la noticia “Córdoba,
sexta capital española en bajar
su deuda en el anterior man-
dato local”. Por su parte, Chuco
a f i r m ó : “ B u e n a g e s t i ó n
económica la del anterior
equipo de gobierno, con Belli-
do a la cabeza. Se ha demos-
trado que se puede ahorrar
sin dejar de prestar un buen
servicio al ciudadano”.

Este periódico publica opiniones de sus
lectores, réplicas y sugerencias de in-
terés general que sean respetuosas ha-
cia las personas e instituciones. Las
cartas NO DEBEN EXCEDER DE 15
LÍNEAS DE 60 CARACTERES. Sus
autores se identificarán indicando su
domicilio, carnet de identidad (fotoco-
pia) y un teléfono de contacto. El Diario
CÓRDOBA se reserva el derecho de ex-
tractarlas.

Cartas al director

La destrucción de la
Mezquita-Catedral

CARTA ILUSTRADA
A.J. GONZÁLEZ

33 “Es imposible separar el edificio de la
mezquita del edificio de la catedral”.

1. LOCAL. Dibujos altruistas para un
hospital especial
2. DEPORTES. El Córdoba co-
mienza el vallado de los terrenos del
Parque del Canal
3. TEMA DEL DÍA. La velocidad
está detrás de la cuarta parte de los
accidentes
4. DEPORTES. Falta un lateral y un
atacante
5. LOCAL Córdoba, sexta capital
española en bajar su deuda en el an-

terior mandato local
6. LOCAL. Detenido por un intento
de estafa al seguro
7. LOCAL. La Aemet prevé que la
ola de calor se vaya muy poco a po-
co
8. DEPORTES. Emilio: “Hay situa-
ciones que están cambiando“
9. SOCIEDAD. Muere degollada
por la tabla de un windsurfista
10. DEPORTES. Saizar, segunda
baja

1. LOCAL. Córdoba, sexta capital es-
pañola en bajar su deuda en el anterior
mandato local
2. DEPORTES. El Córdoba comienza
el vallado de los terrenos del Parque
del Canal
3. CULTURA. Jahanbegloo llama a
fomentar el diálogo interreligioso
4. LOCAL. La Mezquita recibe
868.925 visitas entre enero y junio

5. LOCAL. El PSOE señala a Rajoy
como un “azote“ para los pensionistas
6. PROVINCIA. Podemos exige una
ley integral de agricultura
7. TEMA DEL DÍA. La velocidad está
detrás de la cuarta parte de los acci-
dentes
8. LOCAL. IU ultima un manual para la
oficina contra los desahucios
9. LOCAL. “Si Jesucristo viviera man-
tendría el nombre de Mezquita-Cate-
dral“

ENERGÍA MENTAL

Calor pensado,
calor creado

Francisco Antonio
Ruz Viana
Córdoba

Cuando oigo a la mayoría de mis
conciudadanos decir “¡qué calor
hace!” se me viene a la mente el
acto en potencia de Aristóteles
llevado a la actividad del pensar.
Metafísicamente hablando el
pensamiento es energía y ésta se
transforma, luego podemos teori-
zar que el pensamiento es poten-
cia de plasmarse en la realidad.
“Vi el ángel en el mármol y tallé
hasta que lo puse en libertad” di-
jo Miguel Angel al esculpir el Da-
vid. Es un ejemplo de un pensa-
miento plasmado en el mundo
físico. Reflexiono sobre el refle-
xionar y me pregunto: ¿puede ser
posible que el acto de pensar ma-
sivamente en el calor sea en po-
tencia de tal manera que mute
en el mundo real creando calor?
Y digo en masa porque, como
menciona el psicoanalista Walter
Riso: “Todos somos puntas de ice-
bergs aparentemente desconecta-
das, pero unidas por un conti-
nente subterráneo. No estamos
solos. El aislamiento es una ilu-
sión. Todo afecta a todo”. Con es-
ta afirmación no hago nada más
que repensar en esas puntas de
icebergs unidas que somos man-
dando como si fuésemos antenas
de radio millones de pensamien-
tos diarios al unísono de calor ha-
cia el mundo exterior, los mis-
mos que de alguna manera se
transforman en las elevadas tem-
peraturas que estamos disfrutan-
do, al igual que el mármol se con-
virtió en el David de Miguel An-
gel.
Luego exhorto al lector a parar-

se a pensar en frío, ya que en ca-

liente podemos arrepentirnos. H

PABLO IGLESIAS

El macho
Alfa

J. Alcalá
Córdoba

En apenas unos meses ha revolu-
cionado la política española y es
el chico de moda en el país. El
portavoz de Podemos en el Parla-
mento Europeo se ha convertido
en una especie de mirlo blanco
en el oscuro panorama institucio-
nal español, con la vista puesta
en las cimas de la administra-
ción.

Mas conocido por sus aparicio-
nes televisivas, que por político,
pretende dar lecciones de políti-
ca, cuando aún no ha ganado na-
da, pero ni tan siquiera ha ofreci-
do las posibles soluciones a los
problemas que atraviesan millo-
nes y millones de ciudadanos es-
pañoles. Desde que se lanzara en
su carrera política, se ha mostra-
do líder indiscutible, situación
que a medida que pasa el tiempo,
se le va complicando. Ya que des-
d e l a s p a s a d a s e l e c c i o n e s
autonómicas y municipales, esta
viendo cómo parte de sus allega-
dos le debaten sus ideas e incluso
se muestran en contra de ellas.
Evidentemente, el poder lo cam-
bia todo. De ahí, que esté buscan-

do como loco las confluencias
con otros partidos. Con Izquierda
Unida, prácticamente desapareci-
da del panorama político, y go-
bernar en algunas comunidades
y ayuntamientos con el apoyo del
PSOE, el secretario general de Po-
demos, ha decidido convocar un
referéndumm, para determinar
si Podemos se presenta sola, o
por el contrario, forma alianza
con otras formaciones... De mo-
mento parece tenerlo un poco
complicado... ¿Habrá dejado de
ser el líder dominante?, ¿sera Pa-
blo Iglesias el político que España
necesita, o por el contrario se
convertirá en el sepulturero del
cementerio de la izquierda es-
pañola? H

En El Libro I de los Reyes, se describe el recurso que
utilizó Salomón, rey de Israel, para averiguar la ver-
dad en un caso judicial que se le presentaba: la dis-
puta entre dos mujeres, el hijo de una de las cuales
había muerto; ambas decían ser la madre del niño
vivo. “Esta afirma: mi hijo es el que vive y tu hijo es
el que ha muerto”. La otra dice: “No, el tuyo es el que
ha muerto y mi hijo es el que vive”. El rey añadió:
“Traedme una espada”. Y trajeron al rey una espada.
En seguida el rey dijo: “Partid en dos al niño vivo, y
dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra”. En-
tonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey
(porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo),
y le dijo: “Ah, señor mío, dad a ésta el niño vivo, y no
lo matéis”. Y la otra dijo: “Ni a mí ni a ti, partidlo”.
Entonces el rey respondió: “Entregad a aquella el
niño vivo, y no lo matéis, ella es su madre”.
Es imposible separar el edificio de la mezquita del

edificio de la catedral. Su auténtica y legítima pro-
pietaria es la Iglesia católica, que la construyó legal-
mente dentro de un recinto que era una mezquita.
El uso, la administración y el verdadero sentido de la
utilización de este complejo edificio corresponde a
la Iglesia católica, que siempre ha cuidado de la joya
arquitectónica en la que se halla ubicada, y nunca se
ha opuesto a su disfrute turístico. No olvidemos tam-
poco que el culto religioso que se desarrolla en este
complejo edificio representa y comprende los legíti-
mos sentimientos de la mayoría de los cordobeses.
Son sentimientos vivos. Cualquier menoscabo, insul-
to o intento de destrucción de ellos sería un atrope-
llo deleznable. Parece que bajo la falsa y anacrónica
bandera de “lo público para el pueblo” intentan co-
meter una fechoría. ¿A qué viene ahora esta polvare-

da artificial que han levantado “sabios historiado-
res”, políticos oportunistas o “pescadores de río re-
vuelto”? ¿Buscan el bien de la ciudad o intentan jus-
tificar su falta de ideas e ineficacia para el desarrollo
económico de la misma, que es lo que verdadera-
mente nos interesa? ¿Se han constituido en los admi-
nistradores del Patrimonio de la Humanidad y de-
fensores de la religión islámica? ¿O son sencillamen-
te los representantes de “la madre del niño muer-
to”? H
Julio César Jimena
Córdoba

7 OPINIÓN

DIARIO CÓRDOBA

Miércoles, 22 de julio del 2015

7

OPINIÓN


