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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
M. Fraijó y la creencia en Dios 
JOSÉ Cobos Ruiz de Adana  
En su trayectoria, el anhelo de Manuel Fraijó fue siempre una disputa con la religión 
para extraerle sus mejores secretos. El último libro de mi respetado y buen amigo, 
catedrático de filosofía de la religión, titulado Avatares de la creencia en Dios (Trotta, 
2016), representa de nuevo, a mi juicio, una excelente vía de acceso a dicho tema y a 
la ya extensa obra de este pensador cordobés de Guadalcázar, quien ha dedicado su 
vida entera al estudio del fenómeno religioso y a las imbricaciones de éste con las 
restantes esferas de la cultura. En apariencia el volumen constituye una abigarrada 
amalgama de textos dispersos de la más variada procedencia: apuntes 
autobiográficos, artículos periodísticos, reseñas de libros, entrevistas, obituarios, 
conferencias… Sin embargo, a medida que avanza la lectura, uno comprueba que 
tales fragmentos no son sino piezas de un rompecabezas cuyo dibujo completo sólo 
se aprecia tras haber dejado atrás la última página. 
Y es que la obra de Fraijó Nieto, sin llegar a ser sistemática, gira de un modo 
insistente en torno a una serie de temas que se engarzan unos con otros en una 
unidad reconocible. Dichos tópicos no son abordados exclusivamente desde el ámbito 
de la teoría sino, al menos en los textos que componen este libro, desde el terreno 
mucho más cálido de la propia experiencia autobiográfica. Sus vivencias en el mundo 
académico, desde su período de aprendizaje en Alcalá de Henares, Innsbruck, 
Münster y Tubinga hasta su etapa de docente en la Universidad de Comillas, donde 
enseñó Teología fundamental y, desde 1984, en la UNED, le han puesto en contacto 
con la «flor y nata» de la teología y la filosofía de los últimos 50 años en España y en 
Europa, lo que –sin restar originalidad a su obra– explica en parte las raíces 
primordiales de su pensamiento religioso. 
No se puede ser indiferente, en efecto, al trato asiduo y en algunos casos a la amistad 
prolongada con teólogos de la talla de José Gómez Caffarena, K. Rahner, J.B. Metz, 
W. Kasper, H. Küng, J. Moltmann o W. Pannenberg. Su conocimiento personal de 
pensadores como Aranguren o, de un modo especialísimo, del filósofo marxista Ernst 
Blöch también ha dejado huella profunda en su obra. A la lectura de estos teólogos y 
filósofos con los que mantuvo un trato directo, suma nuestro autor el estudio profundo 
de pensadores del calibre de Heidegger, Benjamin, Horkheimer, Jonas, Bultmann, 
Nietzsche, Dilthey, Feuerbach, Hegel y un largo etcétera. Como dice con humildad: 
«Ante tanto elefante he asumido con gusto la condición de ratón, la única a mi 
alcance». 
No obstante, es el propio Fraijó quien modestamente señala lo que podría ser un 
«atisbo» de su originalidad, y que nosotros consideramos mucho más que un indicio: 
el de la actitud intelectual que marca su aproximación al hecho religioso, disposición 
que condiciona en parte los temas abordados en su obra. Dicha postura busca una 
zona intermedia entre la adhesión precipitada a la verdad del hecho religioso, que tan 
a menudo se hunde en el pozo del fundamentalismo, y el rechazo rotundo e irreflexivo 
de tal hecho; Fraijó identifica esa zona vacilante con un signo de interrogación, así 
como su maestro Aranguren envolvía la principal promesa del cristianismo –la 
inmortalidad– con unos puntos suspensivos…. Desde esta actitud dubitativa aunque 
esperanzada, las principales cuestiones abordadas en sus libros son, como él mismo 
señala: «el diálogo interreligioso, la verdad de las religiones, la utopía, el sentido de la 
vida, la resurrección, el mal y el devenir histórico, la ética en confrontación con las 
religiones, los proyectos filosóficos ilustrados, las grandes teologías del siglo XX, y tal 
vez algunos temas más». 
El paso de Fraijó (debido a avatares biográficos no muy distintos a los experimentados 
por su maestro y amigo H. Küng) desde la teología dogmática a la filosofía de la 
religión ha acercado su escritura a un público mucho más amplio del que podría 
haberla acogido de no haberse desviado de la senda estrictamente teológica. Al 



vincular la religión con la filosofía, la antropología o la historia…, al plantearse 
cuestiones tan universales como la búsqueda del sentido de la existencia humana o el 
intento de explicar el mal en el mundo, Fraijó ha abierto su pensamiento más allá de 
las fronteras habituales del especialista. De este modo sus libros –y éste en particular– 
no sólo serán bien acogidos por aquellas personas interesadas por el hecho religioso, 
como podría ser mi caso, sino también por las que, sin estarlo, tal vez (incluso sin 
saberlo) lo estén de algún modo. Los seres humanos nos solemos relacionar con Dios, 
como bien afirma M.Fraijó, para echarle en cara los males y sufrimientos que nos 
aquejan y postulando después su existencia para que los remedie en un mundo futuro, 
más allá de la muerte. De esta forma, el mal es la gran objeción contra Dios y la 
condición de posibilidad de su existencia. 
Catedrático 
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CULTURA 
Arranca un ciclo de ‘cine de la Misericordia’ 
REDACCIÓN 
Hoy lunes a las 7 de la tarde se inicia el ciclo de cine Los santos en la Misericordia, en 
el Salón de Actos del Obispado, calle Torrijos nº 12, siendo la entrada libre. 
Este ciclo que ahora se estrena está organizado y patrocinado por el Obispado de 
Córdoba con motivo del Año jubilar de la Misericordia instituido por el Papa Francisco. 
Consta de nuevos títulos comenzando hoy por la película dedicada a San Agustín, que 
es considerado por el Consejo Pontificio para la promoción de la Nueva 
Evangelización como el Confesor de la Misericordia. 
Le seguirá el lunes 19 la dedicada a Santa Teresita de Lisieux; el lunes 26, la dedicada 
a San Vicente Paúl, que vivió la misericordia por los últimos. El 17 de octubre, la 
dedicada a la Madre Santa Teresa de Calcuta; el 31, San Juan Bosco, misericordia por 
los pequeños. 
En noviembre, el 14, la riqueza al servicio de la pobreza, con Hermano sol, hermana 
luna; le sigue, el 21, misericordia por los marginados, Fray Escoba. El ciclo finaliza con 
una película dedicada a la Virgen María, Madre de Misericordia, el 28 de noviembre; y 
el broche de oro, otro filme dedicado a Jesucristo, Redentor Misericordioso, el 12 de 
diciembre. Inician el folleto las palabras del obispo: «El Año jubilar de la Misericordia 
es ocasión para tocar la esencia del cristianismo: Un Dios amor, que no se cansa de 
perdonar, un Dios que busca al pecador por muy alejado que esté para traerlo a su 
casa y hacerle partícipe de sus dones y perdones».  
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Los empresarios de la zona de la Mezquita-Catedral rechazan la gestión pública 
del templo 
 
Publicado por Narci Ruiz 
¿Permanecer como hasta ahora o experimentar algo nuevo?. Ésta es la pregunta que 
han debido plantearse los empresarios y comerciantes que viven del turismo que 
genera la Mezquita-Catedral, como consecuencia de la petición que desde hace 
tiempo vienen haciendo algunos partidos políticos y colectivos con el fin de que la 
titularidad y la gestión del principal monumento de la ciudad pase a ser pública. 
Desde 1236 la Mezquita ha pertenecido a la Iglesia, según avalan los documentos y la 
legislación que rige estas cuestiones. En 2006 el Cabildo de Córdoba decidió 
inscribirla oficialmente en el Registro de la Propiedad. 
Lejos de adentrarse en un debate confuso a nivel político pero claro en el plano 
jurídico, algunos de los responsables y gerentes de los comercios más cercanos al 
edificio religioso manifiestan su opinión ante tal propuesta, resultando que 
prácticamente todos los consultados por este medio la rechazan y prefieren que todo 
permanezca como hasta ahora por la calidad de la gestión. Es el caso del propietario 
de la Vinoteca El Sótano, Idelfonso Torrealba. Este empresario manifiesta claramente 
que desea que la Iglesia continúe siendo quien gestione la Mezquita-Catedral, ya que 
“aunque es cierto que existe cierta polémica porque es mucho dinero el que entra ahí, 
todos los años se invierte en mejoras y mantenimiento y es indiscutible que está muy 
bien cuidada”. Cabe resaltar que el Cabildo de Córdoba, como propietario, se encarga 
de su mantenimiento y conservación y que la Junta de Andalucía lleva dos décadas 
sin destinar ninguna subvención para actuaciones de restauración de este Bien de 
Interés Cultural y Patrimonio Cultural de la Humanidad, algo a lo que estaría obligada 
por la ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Idelfonso, 
además, no tiene claro en qué beneficiaría el cambio y “eso me provoca 
incertidumbre”, un componente que por regla general cualquier empresario quiere 
evitar. 
En la misma línea se manifiesta el gerente del Restaurante Los Patios, Sergio Bueno, 
quien afirma estar “contento con el papel que está desempeñando la Iglesia al 
respecto”, así como “gratamente sorprendido” con el éxito de asistencia que está 
experimentando el espectáculo nocturno El Alma de Córdoba,  que se viene 
desarrollando en el interior del templo. 
Por su parte, Celia Jariol, una joven encargada de la venta en la tienda de souvenirs 
La Mezquita, no quiere que la situación actual se modifique “ni que la política entre en 
juego, porque el monumento se encuentra mejor que nunca, cuidado, limpio y bien 
gestionado”. Sin embargo, sí señala, que “debería ampliarse el horario de visitas” al 
monumento para que los turistas dispongan de más tiempo para verlo. 
El contrapunto a las opiniones anteriores también existe y por ejemplo lo pone Sonia 
Morales, responsable de la platería Osiris quien se posiciona plenamente a favor del 
cambio de titularidad y gestión de la Mezquita, al considerar que “eso es algo de todos 
y no de la Iglesia”. Sonia se muestra molesta con los cierres imprevistos, según ella, 
del monumento. “Cada vez que surge algún acto litúrgico especial cierran. Si la Junta 
de Andalucía se encargase de su gestión creo que eso no ocurriría y ningún guía 
turístico se vería obligado a tener que apostar por otras rutas”, concluye. 
Entre dos aguas se encuentra, en cambio, la dueña de una pequeña tienda de ropa y 
otros artículos situada frente a la calleja de las Flores. Su teoría es que ambas 
instituciones deberían converger hacia el apoyo mutuo y la colaboración. Por un lado, 
tiene claro que la Iglesia está desempeñando un buen papel, pero “echo en falta saber 
exactamente a dónde va a parar el dinero que se ingresa”. Por otro, aunque considera 
que si el Estado o la Junta de Andalucía lo gestionase “las cuentas podrían estar más 
claras”, duda que la implicación de las instituciones públicas por la conservación del 



monumento sea “igual al trabajo que estamos viendo y que es de admirar por parte de 
la Iglesia”, de ahí, su indecisión. 
La entrada para visitar la Mezquita le cuesta a un adulto 8 euros. Los niños de 10 a 14 
años pagan 4 y los menores de 10 años acceden gratis, así como todo aquel que 
acredite que es de Córdoba. Además, de lunes a sábados inclusive, de 8:30 a 9:30 
horas, salvo en los días en los que se realicen celebraciones extraordinarias, se puede 
visitar el templo gratuitamente, pero de forma individual y en silencio. Las reservas no 
las gestiona ninguna empresa privada, las lleva directamente la Iglesia. De ésto se 
deduce que es mucho más económico visitar laMezquita de Córdoba, que la Alhambra 
de Granada, propiedad de la Junta, cuya entrada general cuesta 14 euros para 
cualquier adulto. 
Lo cierto, es que aunque los empresarios no pueden saber a ciencia cierta lo que 
supondría para sus negocios que la gestión del principal foco de atracción turística 
pase a ser pública, lo que sí saben es que cada vez son más las personas que acuden 
a contemplar la belleza de uno de los monumentos más importantes de Andalucía. De 
hecho, 2015 se cerró con un récord de visitas al templo, llegando a rozar el 1,7 
millones y previsiblemente 2016 va a terminar con un dato parecido. 
No hay que olvidar el importante impacto económico que supone la Mezquita para la 
ciudad de Córdoba. El catedrático de Economía de la Universidad Loyola Andalucía, 
Alejandro Cardenete, afirmó que “si la Mezquita Catedral no existiese, Córdoba dejaría 
de ingresar 300 millones de euros”. Este ingreso supone según un estudio elaborado 
con datos de 2013, un 0,97 por ciento de la producción total de la provincia, o el 1,05 
por ciento del PIB  que sería aún superior si nos centramos sólo en el caso de la 
capital. 
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