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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Tamayo: el teólogo del sur 
Antonio J. Mialdea Baena 
De vez en cuando hago, y lo recomiendo porque es saludable, lo que Manuel Vicent 
recomendó en aquel conocido artículo suyo del año 2014 titulado La dieta que consiste 
en desconectar un poco o un mucho de todo o de un algo al menos, de lo que se 
pueda. Juan de la Cruz también lo dijo, algunos siglos antes que Manuel Vicent, a su 
manera con una coplilla que decía: «Olvido de lo criado, memoria del criador, atención 
a lo interior y estarse amando al Amado». Bueno, Juan de la Cruz nos invitaba a 
desconectar de todo para conectar con Dios; yo, por el contrario de todo hasta de 
Dios; y, sin embargo hay otro que nos invita a conectar con otro Dios que es, sin ir 
más lejos o yendo, el Dios de los pobres, de los olvidados, de los sintecho y de los 
crucificados. Jesús de Nazaret ya nos invitó pero necesitamos píldoras de la memoria 
de vez en cuando. Por eso y porque desconecto de todo alguna vez necesito volver a 
la realidad con un motivo. Y esta vez me vino como anillo al dedo que un amigo 
pasase, aunque fuera fugazmente, por nuestra ciudad (no me refiero a Zidane). Se 
trata del Teólogo y Filósofo Juan José Tamayo Acosta (Amusco, Palencia, 1946), 
precisamente de quien he dicho líneas arriba que lleva años invitándonos a conocer 
otro rostro de Dios muy diferente del que estamos acostumbrados en este mundo 
occidental nuestro de cada día, y con quien comparto además de la amistad, el honor 
de la pertenencia a la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII, de la que él es el 
secretario general. 
Escuchar a Tamayo no solo es un privilegio sino que, con algo de atención a lo que 
dice, nos proporciona un cambio de paradigma mental que transforma el universo 
religioso al que estamos acostumbrados por un pluriverso, como él mismo dice, que 
nos permite el re-conocimiento de otras realidades religiosas, de otros discursos 
teológicos, que el teólogo palentino denomina emergentes, y que va recorriendo y 
desgranando con escrupulosa meticulosidad en su última publicación, Teologías del 
Sur. El giro descolonizador, y que vino a presentar a la ciudad que puede llamarse a sí 
misma del pluriverso cultural. A su vasto conocimiento de la materia va unido, 
inseparablemente, un ingrediente que hace posible que confíes en lo que te dice: la 
experiencia. Por eso y para escribir este último volumen se marchó a recorrer el 
pluriverso religioso de nuestro planeta para intentar establecer lazos de conexión a 
través de los únicos caminos posibles para ello: el diálogo interreligioso, intercultural, 
interétnico e interdisciplinar. 
De todo lo que pude escucharle, me pareció conveniente que debía compartir con 
vosotros una palabra, un concepto que, desde mi modesto entender, puede ser clave 
en la actualidad para esta sociedad nuestra española en la que tanto necesitamos 
entendernos mejor los unos con los otros, los otros con los unos. Se trata del concepto 
de Interentidad, que Tamayo conoce bien a través de la Teología Budista de la 
Liberación y que fue creado por el monje vietnamita exiliado en Francia Tich Nhat 
Hanh. Durante la guerra de Vietnam, este monje budista creó la Orden de la 
Interentidad para que sus integrantes se comprometiesen con la vida cotidiana y con la 
sociedad a través de un sencillo pero radical gesto: el reconocimiento del otro. Yo soy, 
y como consecuencia, tú eres; tú eres, y en consecuencia, yo soy. Indudablemente me 
retumban los ecos cartesianos del cogito, ergo sum; y, cómo no, del Orteguiano yo soy 
yo y mi circunstancia. En ambos casos, el de Descartes y Ortega, el yo no se suelta 
«ni a la de tres»; mientras que en el caso del monje budista ese yo necesita 
desprenderse de sí mismo y del todo para poder reconocer que hay otros que existen 
también. Si no se produce ese desprendimiento es complicadísimo reconocer que 
fuera de nosotros también existe un otro absolutamente diferente de mí y que, en 
principio, merece todo nuestro respeto. Ahí lo dejo. 
Profesor de Filosofía. @AntonioJMialdea 
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LOCAL 
La Plataforma Mezquita Catedral pide a la Junta que proteja el monumento del 
Obispado 
La Plataforma Mezquita Catedral solicita en una nota de prensa a la Junta de 
Andalucía, la administración responsable de la tutela del patrimonio histórico andaluz, 
que priorice la protección y conservación del templo omeya por encima de las 
"veleidades" del Obispado de Córdoba, "empeñado desde hace décadas en amputar 
la identidad islámica de la Mezquita Catedral para imponer un relato excluyente 
católico". 
La Plataforma Mezquita-Catedral denuncia también en la nota de prensa que la  
"Mezquita Catedral de Córdoba está siendo gestionada desde la arbitrariedad y la 
improvisación, como demuestra la nueva propuesta que acaba de lanzar el Cabildo 
para sustituir las cuatro celosías del muro norte por cierres de cristal transparente". En 
opinión de la Plataforma Mezquita Catedral, Patrimonio de Todos, el Cabildo se "ha 
escudado en el pretexto de la aparición de restos arqueológicos y el peso que ejercen 
las celosías sobre el muro para proponer la retirada de piezas de notable valor 
patrimonial". 
Las cuatro celosías que cierran otros tantos vanos del muro que da al Patio de los 
Naranjos --continúa la nota de prensa-- fueron diseñadas por el prestigioso arquitecto 
Rafael de la Hoz y fabricadas con cedro macizo a principios de los setenta al objeto de 
evitar que la Iglesia acabara cegando todos los arcos de la fachada y terminara por 
taponar la escasa luz natural que entra al oratorio andalusí. "Las celosías, por lo tanto, 
forman parte del conjunto cultural que recibió en 1984 la máxima consideración de 
Patrimonio Mundial de la Unesco", sostiene la plataforma en su comunicado de 
prensa. 
"Si las celosías presentan un problema estructural de peso, tal como aduce ahora el 
Cabildo, sería conveniente buscar la solución bajo principios de protección y 
conservación, y evitar la solución fácil e interesada de su retirada", se explica en la 
nota. 
La Plataforma pide igualmente a la Consejería de Cultura que haga público el informe 
arqueológico de la segunda puerta y que aproveche la prolongada ausencia de la 
celosía para estudiar el impacto ambiental que haya podido ocasionar en su interior la 
entrada de luz, aire y humedad. También le recuerda que el colectivo sigue esperando 
el plan director de la Mezquita, tal como le solicitó formalmente el pasado junio. 
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INTERNACIONAL 
Al menos 50 personas muertas en un atentado en una mezquita de Nigeria 
EL PERIÓDICO 
Al menos 50 personas han muerto el martes en un atentado suicida en 
una mezquita en el noreste de Nigeria, en la región de Adamawa.  Fuentes policiales 
han insistido en que el número de víctimas mortales podría aumentar porque el 
número de heridos graves es muy elevado. Se trata de uno de los atentados más 
mortíferos del último año. 
Los primeros indicios apuntan a que el autor del ataque, un adolescente, era miembro 
del grupo yihadista Boko Haram y un desconocido para la gente de la zona. El 
atentado tuvo lugar en Dezala, una comunidad en el término de North Mubi. 
La estrategia de los islamistas de Boko Haram es atentar en lugares públicos 
especialmente atestados de gente, como es el caso de mezquitas y supermercados. 
La explosión tuvo lugar durante el momento del rezo matinal musulmán, el fajr, y los 
muertos y heridos eran fieles que practicaban este rito en un templo en el estado de 



Adamawa, informó el director de la Agencia de Administración de Emergencias del 
Estado, Haruna Furo. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
La Plataforma Mezquita Catedral critica la “arbitrariedad” del Cabildo al querer 
quitar las celosías 
CORDÓPOLIS 
La Plataforma ‘Mezquita Catedral. Patrimonio de Tod@s’ ha criticado este martes la 
“arbitrariedad y la improvisación” con las que, a su juicio, gestiona el Cabildo Catedral 
de Córdoba el Conjunto Monumental Mezquita-Catedral, al pretender “sustituir las 
cuatro celosías del muro Norte por cierres de cristal transparente”. 
La plataforma ha reaccionado así después de que el pasado octubre el presidente del 
Cabildo, Manuel Pérez Moya, explicase que es preciso buscar una solución, de 
acuerdo y con autorización de la Junta de Andalucía, para que dichas celosías de 
madera maciza, que tapan cuatro de los arcos que dan al Patio de los Naranjos, sigan 
poniendo en peligro la integridad del muro Norte, según se desprende del control 
arqueológico previo a la instalación de la llamada segunda puerta, con el fin de 
sustituir la celosía de la nave 17 por una réplica abatible, que ahora el Cabildo plantea 
que sea de cristal, tras el informe arqueológico. 
Sin embargo, en opinión de la Plataforma Mezquita Catedral, el Cabildo “se ha 
escudado en el pretexto de la aparición de restos arqueológicos y el peso que ejercen 
las celosías sobre el muro para proponer la retirada de piezas de notable valor 
patrimonial”, aunque una de estas celosías, diseñadas por el arquitecto Rafael de la 
Hoz y colocadas en los años 70 del pasado siglo, ya fue retirada, en concreto la 
correspondiente a la nave 17, para abrir así la segunda puerta y facilitar el acceso de 
procesiones al templo, con autorización de la Junta y el visto bueno de Icomos 
Internacional. 
Aún así, la plataforma ha señalado que las celosías “forman parte del conjunto cultural 
que recibió en 1984 la máxima consideración de Patrimonio Mundial de la Unesco”, 
con lo que la idea del Cabildo de que la segunda puerta no sea una réplica de la 
celosía ya retirada, sino una puerta de cristal, supone para la plataforma un “nuevo 
desatino, que se suma a la polémica apertura de la segunda puerta para dar entrada a 
los pasos de Semana Santa”, aunque Icomos Internacional señaló que dicho cambio, 
“si facilita las procesiones religiosas, antes bien, podría ser beneficioso” para el 
monumento, pues su conservación a lo largo de los siglos está directamente 
relacionada con “su continuo uso religioso”. 
En cualquier caso, la Plataforma Mezquita Catedral solicita a la Junta de Andalucía, 
como “administración responsable de la tutela del patrimonio histórico andaluz, que 
priorice la protección y conservación del templo omeya, por encima de las veleidades 
del Obispado de Córdoba, empeñado desde hace décadas en amputar la identidad 
islámica de la Mezquita-Catedral para imponer un relato excluyente católico”. 
Para la plataforma, “si las celosías presentan un problema estructural de peso, tal 
como aduce ahora el Cabildo, sería conveniente buscar la solución bajo principios de 
protección y conservación, y evitar la solución fácil e interesada de su retirada”. 
Junto a ello, pide a la Consejería de Cultura “que haga público el informe arqueológico 
de la segunda puerta y que aproveche la prolongada ausencia de la celosía para 
estudiar el impacto ambiental que haya podido ocasionar en su interior la entrada de 
luz, aire y humedad”. 
Para la plataforma, “este nuevo episodio protagonizado por el Cabildo viene a 
demostrar otra vez la necesidad de una gestión profesional y compartida con las 
instituciones públicas” de la Mezquita, “que evite el uso privativo y arbitrario de un 
legado cultural que nos pertenece a todos”. 
Informe de la Junta 
Se da la circunstancia de que técnicos de la Delegación de Cultura de la Junta de 
Andalucía en Córdoba están preparando un informe, que será sometido a la Comisión 
Provincial de Patrimonio, sobre la memoria de actuación del control arqueológico 
preventivo que se llevó a cabo en la base del arco que comunica la nave 17 de la 

http://cordopolis.es/author/arc/


Mezquita-Catedral con el Patio de los Naranjos, con motivo del proyecto del Cabildo 
Catedral de instalar en dicho arco una puerta, para facilitar el acceso de procesiones al 
interior del templo en Semana Santa. 
Fuentes de Cultura ya han explicado a Europa Press que la citada memoria de 
actuación del control arqueológico “está siendo analizada y comprobada por los 
técnicos”, y su informe al respecto, una vez emitido, “se elevará, mediante ponencia 
técnica, a la Comisión Provincial de Patrimonio, que dará por concluida la actividad y 
dictaminará las cautelas a seguir”. 
El control arqueológico, cuya ejecución fue autorizada por Cultura el pasado enero, 
“fue necesario realizarlo para valorar la posible afección que pudiera ocasionarse a los 
restos arqueológicos”, con motivo de la retirada de la celosía de madera, ante el 
proyecto del Cabildo de colocar en su lugar una réplica de la celosía, pero abatible. 
Sin embargo, el Cabildo Catedral de Córdoba, a tenor de los resultados del control 
arqueológico realizado y para velar por la integridad del muro Norte de la Mezquita-
Catedral, plantea ahora que la llamada segunda puerta no sea la mencionada réplica 
abatible de la celosía de madera maciza ya retirada, tal y como ya se había previsto y 
aprobado, sino que se coloque una puerta de cristal transparente de doble hoja. 
En cualquier caso, habrá de ser la Comisión Provincial de Patrimonio la que, tomando 
como base el informe que ahora elaboran los técnicos de Cultura, adopte el acuerdo 
que corresponda, que “se le comunicará al 
Cabildo Catedral mediante la resolución correspondiente, según establece la Ley 
14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía”. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
“Una eventual expropiación de la Mezquita-Catedral sería una violación de la 
Carta de Derechos Fundamentales de la UE” 
Publicado por La Voz 
El think tank independiente Foro Europa Ciudadana ha presentado hoy en Córdoba el 
libro “Libertad religiosa en la Unión Europea: el caso de la Mezquita- Catedral de 
Córdoba”, publicado por la editorial especializada en publicaciones jurídicas Dykinson. 
En la elaboración de esta obra han participado el presidente de Foro Europa 
Ciudadana y profesor de Derecho Constitucional y Comunitario, José Carlos Cano; 
Raúl Canosa Usera, Catedrático de Derecho Constitucional y vocal de la Comisión de 
Derechos Sociales del Consejo de Europa; José Manuel Chozas, profesor de Derecho 
Procesal y vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de 
Madrid; y Javier Borrego, Letrado Jefe de Patrimonio Nacional y ex Juez del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. 
Durante la presentación el presidente de Foro Europa Ciudadana, José Carlos Cano, 
ha hecho un repaso por los distintos capítulos de esta obra en la que se abordan 
cuestiones tales como un análisis del concepto de libertad religiosa en la Unión 
Europea y el caso concreto de España, o el estatus jurídico de la Mezquita Catedral de 
Córdoba y del resto de bienes de la Iglesia católica. 
¿De dónde surge la idea de esta obra? 
Según ha explicado el profesor José Carlos Cano, la idea de esta obra surge a raíz de 
cómo en torno a la polémica sobre la titularidad de la Mezquita Catedral de Córdoba y 
otros bienes de titularidad eclesiástica se estaba vertiendo medias verdades y 
falsedades con las que se estaba confundiendo a la opinión pública. “Por ello, desde 
Foro Europa Ciudadana creímos conveniente que era hora de aclarar algunos 
conceptos que se estaban manejando cómo el de la inmatriculación y la libertad 
religiosa y decidimos reunir a un grupo de expertos para publicar una obra como ésta 
que hoy tenemos en nuestras mano editada por la editorial jurídica Dykinson”. 
A juicio del presidente de Foro Europa Ciudadana, “quienes reclaman la expropiación 
de este monumento a la iglesia no solo ofrecen argumentos sin base jurídica alguna 
sino que atacan uno de los principios fundacionales de la UE como es la libertad 
religiosa ya que cualquier comunidad religiosa tiene derecho a tener un lugar donde 
profesar su fe”. 
Profundizando en otras cuestiones como el concepto de la inmatriculación, el profesor 
Cano ha señalado, y así lo explica en el libro, que sobre esta figura jurídica se están 
vertiendo numerosas falsedades desde diferentes partidos políticos. Y es que tal y 
como ha aclarado “la inscripción en el Registro de la propiedad, mediante la 
inmatriculación, no tiene carácter constitutivo sino declarativo, es decir, otorga 
publicidad sobre la propiedad, pero no otorga la propiedad”. Por tanto, no es cierto- ha 
precisado José Carlos Cano- que la Iglesia se apropiara de la Mezquita Catedral a 
través de la inmatriculación: “Lo único que realizó el Cabildo de la Catedral de 
Córdoba es dar publicidad a través del registro a un bien, en este caso la Mezquita 
Catedral, que ya poseía”. 
Para ello, el presidente de Foro Europa ha recordado los diferentes documentos 
históricos de hace siglos y recientes que señalan cómo la Mezquita Catedral de 
Córdoba es propiedad de la Iglesia desde hace casi 800 años. 
La libertad religiosa en la UE 
Del mismo modo, el presidente de Foro Europa Ciudadana ha hecho un repaso al 
concepto jurídico de la libertad religiosa y cómo está regulado. A este respecto, ha 
señalado que, a nivel europeo, si bien ningún tratado europeo ha regulado sobre los 
derechos de libertad conciencia y de pensamiento, la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 10, señala que cada persona tiene 
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 
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Este derecho- ha explicado el profesor Cano- implica la libertad de cambiar de religión 
o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones 
individual o colectivamente, en público o en privado, a través del culto, la enseñanza, 
las prácticas y la observancia de los ritos. Por tanto, esta declaración afecta por tanto 
a la posición de los Estados Miembros respecto a su posición respecto al hecho 
religioso. 
“Por este motivo, señala el presidente de Foro Europa Ciudadana, una eventual 
expropiación sin base jurídica de un templo religioso iría en contra de ese derecho a la 
libertad religiosa que promulga la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea”. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Foro Europa Ciudadana señala que quien reclama la expropiación de la Mezquita 
ataca a la UE 
EUROPA PRESS 
Según ha explicado Cano, la idea del mencionado libro, coordinado por Foro Europa 
Ciudadana y publicado por Dykinson, editorial especializada en obras jurídicas, surge 
a raíz de que "en torno a la polémica sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral de 
Córdoba y otros bienes de titularidad eclesiástica se estaba vertiendo medias 
verdades y falsedades con las que se estaba confundiendo a la opinión pública". Por 
ello, desde Foro Europa Ciudadana se ha optado por aclarar algunos conceptos que 
se estaban manejando, cómo el de la inmatriculación y la libertad religiosa, reuniendo 
con tal fin a un grupo de expertos para publicar una obra como ésta". A juicio del 
presidente de Foro Europa Ciudadana, "quienes reclaman la expropiación de este 
monumento a la Iglesia no solo ofrecen argumentos sin base jurídica alguna, sino que 
atacan a uno de los principios fundacionales de la UE, como es la libertad religiosa, ya 
que cualquier comunidad religiosa tiene derecho a tener un lugar donde profesar su 
fe". Profundizando en otras cuestiones como el concepto de la inmatriculación, el 
profesor Cano ha señalado, y así lo explica en el libro, que "sobre esta figura jurídica 
se están vertiendo numerosas falsedades desde diferentes partidos políticos", pues "la 
inscripción en el Registro de la Propiedad, mediante la inmatriculación, no tiene 
carácter constitutivo, sino declarativo, es decir, otorga publicidad sobre la propiedad, 
pero no otorga la propiedad". Por tanto, "no es cierto -ha precisado Cano- que la 
Iglesia se apropiara de la Mezquita-Catedral a través de la inmatriculación", dado que 
"lo único que realizó el Cabildo de la Catedral de Córdoba fue dar publicidad a través 
del registro a un bien, en este caso la Mezquita-Catedral, que ya poseía". Para ello, el 
presidente de Foro Europa ha recordado los diferentes documentos históricos, de hace 
siglos y recientes, que señalan que "la Mezquita-Catedral de Córdoba es propiedad de 
la Iglesia desde hace casi 800 años". 
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