


La Diócesis de Córdoba, a través del Cabildo de la
Santa Iglesia Catedral, en coordinación con Candir
(Facultad de Teología de Granada), presenta este
primer ciclo de conferencias, con la finalidad de
ofrecer a los católicos una posibilidad de formación
en el complejo ámbito de las relaciones con miembros
de otras tradiciones.

La realidad humana y cultural de Andalucía en el
transcurso de los milenios ha ido acogiendo a gentes
de diverso modo de pensar, estilo de vida, expresión
cultural y tradición religiosa. La actual configuración
de Andalucía está basada en la aportación del
cristianismo católico, especialmente evidente en
las expresiones socioculturales de la religiosidad,
el estilo de vida, la literatura, el pensamiento, las
efemérides, etc. Pero también otras culturas han
dejado su impronta y huellas en diversos ámbitos
de nuestra realidad.

Ubicada en este contexto histórico, cultural y reli-
gioso, el nombre de Córdoba ostenta una intensa
relevancia. Traemos aquí, por elegir un evento es-
pecialmente emergente, la figura del obispo Osio,
presente en el concilio de Elvira, a comienzos del
siglo IV, y presidente del concilio de Nicea (325),
que testifica la existencia de una cristiandad cons-
tituida desde casi los albores del cristianismo y con
capacidad de aportar experiencia y pensamiento a
la Iglesia universal. Posteriormente Córdoba fue

sede de uno de los tres centros de poder islámico
entre los siglos VIII y XII, llegando casi a desaparecer
la presencia cristiana. El año 1236, hace ahora 775
años, Córdoba vuelve a ser cristiana. Esta confluencia
histórica, rica y compleja, se presta, sin embargo,
a simplificaciones que no hacen justicia a la realidad
y que se expanden a veces desde poderosos medios
de comunicación en connivencia con intereses de
diversa naturaleza.

La Iglesia Diocesana y el Cabildo Catedral, conscien-
tes de la rica realidad cultural y social en la que los
cristianos han de vivir su fe en los tiempos actuales,
han convocado este ciclo deseosos de que los católi-
cos de Córdoba –sin excluir a cualquier otra persona
interesada– tengan acceso a una primera información
de la actitud, que como miembros de la Iglesia y bajo
la guía de sus enseñanzas, están llamados a mante-
ner. De ahí la necesidad de una formación rigurosa
y el cultivo de actitudes claras, abiertas a la relación
y el contacto con seguidores de otras creencias, que
el mundo contemporáneo propicia. La Iglesia viene
enseñando, con especial intensidad durante los
últimos cincuenta años, que las relaciones correctas
y el diálogo sólo son posibles desde la rectitud de
intención, el respeto a la verdad y la fidelidad a la
propia fe. En este espíritu de servicio y apertura, con
el asesoramiento académico de la Cátedra Andaluza
para el Diálogo de las Religiones (Candir), el Cabildo
Catedral invita a aprovechar esta oferta de formación.



“PRESENCIA, IMPLANTACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LAS
COMUNIDADES MUSULMANAS EN ESPAÑA HOY”
Dr. JOSÉ LUIS SANCHEZ NOGALES
Catedrático de Filosofía de la Religión. Vicerrector y Director de la Cátedra Andaluza
para el Diálogo de las Religiones. Facultad de Teología. Granada.

“LAS RELACIONES CON LOS CRISTIANOS DESDE EL CORÁN Y LA
TRADICIÓN MUSULMANA”
Dr. BAHIGE MULLA HUECH
Secretario General del Consejo Europeo de Mezquitas.

“LA CATEDRAL DE CÓRDOBA EN LA HISTORIA: BASÍLICA, MEZQUITA,
CATEDRAL”
Dr. MANUEL NIETO CUMPLIDO
Canónigo Archivero de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba.

“DIÁLOGO INTERRELIGIOSO: ORIENTACIONES PARA LOS
CRISTIANOS DE ANDALUCÍA Y DE ESPAÑA”
Emmo. y Rvdmo. Sr. CARDENAL JEAN LOUIS TAURAN
Presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso (Santa Sede).
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cabildo catedral

director del ciclo
Lic. MANUEL GONZÁLEZ MUÑANA
Delegado diocesano de Ecumenismo y para el Diálogo
Interrreligioso. Profesor de Eclesiología y Ecumenismo.
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba.

coordinador y asesor académico
Dr. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ NOGALES
Director de la Cátedra Andaluza para el Diálogo de
las Religiones (Candir).
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