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Arabista y profesora de la Universidad de Granada. Para la profesora Arigita, la polémica 

sobre la Mezquita hay que analizarla en una doble perspectiva: una global, el miedo al islam; 

y otra local, relacionada con las secuelas del proyecto de Capitalidad Cultural Europea para 

el 2016.  

Curiosamente, una serie de incidentes a raíz de la intención de practicar el rezo por parte de 

musulmanes viene a coincidir con la puesta en marcha del proyecto de dicha Capitalidad; 

una vez perdido éste, la polémica rebrota con fuerza. Para Arigita, la Plataforma en defensa 

del carácter público de la Mezquita se ha centrado en los aspectos jurídicos y de memoria 

histórica, soslayando los confesionales e incurriendo en un silenciamiento e invisibilización 

de los actores musulmanes. 

Si Córdoba tiene una imagen reconocible en todo el mundo, es sin duda la de la sala de columnas de su 
Mezquita. No sólo es el mayor atractivo turístico de la ciudad, sino que también constituye una imagen 
central de la evocación andalusí y es uno de los referentes del legado islámico de Europa.  

Sin embargo, la Mezquita es hoy una catedral católica y asume una triple dimensión, histórica, turística y 
confesional, que no deja de provocar paradojas y, fundamentalmente, una polémica que trasciende la 
dimensión local para situarse en el contexto global del miedo social al islam. En torno a este espacio han 
surgido conflictos recurrentes a lo largo de poco más de una década, en los que el miedo al islam y una 
defensa cerrada del carácter confesional del espacio como Catedral por parte del Cabildo han puesto en 
entredicho, no sólo el modelo de gestión de un patrimonio histórico de interés turístico-cultural sino que, y 
tal vez esto sea lo más interesante, han provocado una movilización ciudadana que plantea interesantes 
retos sobre la memoria pública y las políticas culturales. Es por eso por lo que creo que esta polémica debe 
contextualizarse y observarse desde dos perspectivas distintas y a la vez complementarias: por un lado, la 
dimensión global del miedo social al islam post-2001 y, por otro, la dimensión local del proyecto de 
ciudad post-Córdoba 2016. 

Reconquistar la 
Mezquita, o cómo 

hacer invisible lo 
evidente 

Elena 
Arigita 

FOTO DEL 
AUTOR 

Arabista y profesora de la Universidad de Granada 
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Elena Arigita 

Reconquistar la Mezquita, o cómo hacer invisible lo evidente 

“la Mezquita es hoy una catedral 
católica y asume una triple 
dimensión, histórica, turística y 
confesional, que no deja de 
provocar paradojas y, 
fundamentalmente, una polémica 
que trasciende la dimensión local 
para situarse en el contexto global 
del miedo social al islam” 
 

La Plataforma ciudadana “Mezquita-Catedral: 
Patrimonio de tod@s” ha hecho en los últimos 
meses un excelente y concienzudo trabajo de 
memoria, difundido de forma eficaz en las redes 
sociales, a través del cual rescata y documenta no 
sólo el rastro histórico y legal de la legitimidad 
jurídica sobre su titularidad, sino particularmente 
muestra cómo el relato ha ido transformado de 
forma progresiva el conjunto desde su 
denominación como Mezquita, a Mezquita-
Catedral y, más recientemente, a Catedral. 

Además del trabajo de la Plataforma, las 
efemérides de la prensa local también son un 
testigo elocuente: cada tanto en los últimos años se 
han ido publicando pequeñas notas sobre la visita 
de personalidades y nos recuerdan que, a lo largo 
de su historia contemporánea, la Mezquita ha sido 
uno de los lugares señalados para las visitas 
oficiales de altos dignatarios, entre los que hay 
dirigentes musulmanes a los que no se les puso 
objeción alguna para realizar la oración frente al 
mihrab, como fue el caso de Saddam Huseyn en 
1974.  
 

“la Mezquita ha sido uno de los 
lugares señalados para las visitas 
oficiales de altos dignatarios, 
entre los que hay dirigentes 
musulmanes a los que no se les 
puso objeción alguna para realizar 
la oración frente al mihrab, como 
fue el caso de Saddam Huseyn en 
1974” 
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Elena Arigita 

Reconquistar la Mezquita, o cómo hacer invisible lo evidente 

La primera controversia surge curiosamente (y no 
deja de ser una coincidencia) el mismo año en que 
Córdoba se embarca por segunda vez (la primera 
había sido en 1992) en la aventura de la capitalidad 
cultural europea 2016. Los días 2 y 3 de marzo de 
2002, se celebró en la ciudad el III Congreso de la 
Mujer Musulmana convocado por Junta Islámica, 
una de las asociaciones pioneras del islam en 
España con sede en Almodóvar del Río, integrada 
fundamentalmente por españoles conversos, que 
fue muy activa en el reconocimiento del islam 
como minoría religiosa y en la representación 
oficial ante el Estado en los años 90, y que 
posteriormente ha sido, entre otras actividades, 
muy reconocida por su impulso del diálogo 
interreligioso.  
 
En el transcurso de una visita turística al 
monumento, algunos de los participantes del 
Congreso decidieron hacer la oración frente al 
mihrab de forma espontánea (según el relato de una 
de las protagonistas), siendo expulsados por el 
servicio de seguridad privado de la Mezquita 
Catedral. 

En 1991, la Mezquita acogió un diálogo islamo-
cristiano en torno a la figura del pensador y poeta 
pakistaní Muhammad Iqbal. El propio Iqbal había 
visitado la Mezquita en 1931, había rezado allí, 
compuso un poema en su honor y, según la crónica 
local de Córdoba, fue el primer musulmán que rezó 
frente al mihrab siendo la Mezquita una Catedral 
católica. 
 

 

Pedro Peinado 
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Elena Arigita 

Reconquistar la Mezquita, o cómo hacer invisible lo evidente 

Ese incidente alentó al presidente de Junta 
Islámica, Mansur Escudero (*), a asumir la 
reivindicación de la Mezquita-Catedral como 
espacio de encuentro ecuménico e hizo del “rezo 
compartido” una bandera personal, que le llevó a 
solicitar en diciembre de 2006 al Vaticano que 
permitiera el uso compartido del templo como 
modelo de diálogo islamo-cristiano.  
 
Escudero siguió reivindicando el uso compartido 
de la Mezquita-Catedral hasta su muerte en 2010, y 
logró atraer tantas adhesiones, particularmente 
fuera del contexto local de Córdoba, como 
rechazos y discrepancias, estos sobre todo dentro 
de Córdoba y no sólo entre los no musulmanes, 
sino también entre los propios musulmanes de la 
ciudad. De nuevo la prensa local es una fuente de 
primera mano y, a través de ella, Kamal Mekhelef, 
portavoz de la Asociación de Musulmanes de 
Córdoba, interlocutora con el ayuntamiento para 
organizar los espacios de culto islámico en la 
ciudad, respondía al diario ABC que disentía con la 
iniciativa, en unas declaraciones en las que no sólo 
hablaba de otras prioridades sino que, sobre todo, 
se alejaba de una imagen sesgada y monolítica de 
la comunidad musulmana, mostrando que también 
en ella cabe la disensión y el debate y que su 
postura estaba más cercana a otros sectores 
políticos de la ciudad que a Mansur: 

“Con respeto al hermano Mansur, ahí se ha 

equivocado. Su intención de solicitar eso puede ser 

loable, pero en la manera se ha equivocado. Hay 

otras maneras de hacer las cosas. A lo mejor, no 

ha estudiado las repercusiones sobre la ciudad de 

Córdoba, sobre la convivencia que hay, donde 

hasta el día de hoy no ha habido problemas 

gordos. No ha sopesado las repercusiones que 

puede tener esto a nivel social, en el sentido de que 

hay un recelo muy grande, sobre todo de los 

católicos, que se ve en los medios. A la gente, un 

poco, hasta le ha ofendido. Entienden eso como 

una presión, como que los musulmanes vienen 

presionando para coger otra vez la mezquita”. 

ABC (21/1/2007)” 

 
 

(*) Mansur Abdussalam Escudero (1947-2010) fue 

una de las figuras clave del islam español, tanto en 

la dimensión político institucional como en el 

diálogo interreligioso. Su repentino fallecimiento en 

octubre de 2010 interrumpió su proyecto personal 

en torno al uso compartido de la mezquita, que fue 

símbolo de su propuesta y forma de entender el 

diálogo islamo-cristiano. El artículo que su amigo y 

compañero en esa reivindicación, el teólogo Juan 

José Tamayo, le dedicó en el diario El País es una 

buena semblanza de la historia de Escudero y la 

Mezquita-Catedral. Juan José Tamayo. “Mansur 

Escudero, el san Francisco de Asís del islam”. El 

País (4/10/2010). 
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Elena Arigita 

Reconquistar la Mezquita, o cómo hacer invisible lo evidente 

Esas declaraciones también están influidas por el 
contexto del miedo al islam: cuando Mekhelef 
habla de repercusiones y convivencia, de “coger 
otra vez la mezquita”, acepta que la lógica 
articulada en torno a los conceptos de invasión y 
reconquista excluye la posibilidad de un espacio 
compartido. 
 

”la lógica articulada en torno a 
los conceptos de invasión y 
reconquista excluye la posibilidad 
de un espacio compartido” 
 
La polémica en torno a la Mezquita parecía diluirse 
después de unos meses de titulares en la prensa 
local, nacional e internacional hasta que, en mayo 
de 2010, varios miembros de una Asociación de 
Jóvenes Musulmanes de Austria se enfrentaron a 
los vigilantes privados cuando éstos les prohibieron 
hacer el rezo frente al mihrab. El hecho tuvo de 
nuevo una repercusión mediática internacional 
inmediata, hasta el punto de provocar una reacción 
de solidaridad por parte de una turista 
norteamericana que, conocedora del incidente que 
había tenido lugar unos días antes, decidió hacer 
una asana de yoga frente al mihrab, en solidaridad 
con la expresión de religiosidad de los jóvenes 
austriacos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo destacable de esa acción, que la propia turista 
Lo destacable de esa acción, que la propia turista 
calificó como “acción de desobediencia civil”, es 
que las primeras informaciones de la prensa local 
explicaban que se había tratado de una 
equivocación: la Policía Nacional había sido 
alertada de que una turista estaba haciendo la 
oración islámica, pero que finalmente simplemente 
se había indispuesto y la policía se limitó a llamar a 
una ambulancia. Según el Diario de Córdoba, se 
trató de un “servicio humanitario”. 

Pedro Peinado 
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Elena Arigita 

Reconquistar la Mezquita, o cómo hacer invisible lo evidente 

La página web de Junta Islámica fue la primera en 
revelar que, en realidad, se trataba de una protesta, 
y colgó en la red una entrevista telefónica con la 
turista, que era además una arqueóloga y escribió 
posteriormente un artículo en una revista 
académica sobre la Mezquita y el conflicto del rezo 
compartido cuestionando que si la deriva del 
conflicto terminaba por excluir el relato islámico 
del recinto la UNESCO debería replantearse la 
denominación del conjunto artístico como 
Patrimonio de la Humanidad. 
 

Por otro lado, y aquí es donde confluye la polémica 
sobre el carácter confesional del recinto con el 
proyecto político y cultural de Córdoba, los 
incidentes estaban teniendo lugar en un momento 
clave en el que la ciudad estaba embarcada en la 
candidatura a la Capitalidad Cultural Europea, un 
proyecto en el que los elementos del pasado 
islámico construían el relato de Córdoba como 
“paradigma” y “puente de culturas”. El dossier de 
la Capitalidad lo definía en estos términos: 

“Este eje, con sus dos líneas de programación, 

construye la narración actualizada del legado de 

Córdoba, de unas raíces simbólicas basadas en la 

diversidad y el diálogo intercultural. Sus acciones 

establecen un modelo sobre cómo este legado 

cobra vigencia y contribuye, hoy, a la elaboración 

de un imaginario colectivo europeo basado en 

dichos valores. Así, Córdoba pone al servicio de 

Europa un paradigma plenamente operativo en el 

marco de la nueva diplomacia de las ciudades” 

 

El dossier venía avalado –entre otros– por el apoyo 
del intelectual iraní Ramin Yahanbegloo, quien 
había acuñado la expresión de “paradigma de 
Córdoba” y que defendía que España es: 
 

“[…]el único país de Europa donde en la actualidad 
es posible plantear un auténtico debate sobre el 
entendimiento intercultural y el diálogo entre 
credos. […] La experiencia andaluza simboliza el 
potencial de universalidad que tienen las culturas 
humana para comunicarse entre sí”. (El País 
11/07/2007)” 
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Elena Arigita 

Reconquistar la Mezquita, o cómo hacer invisible lo evidente 

Las declaraciones de los responsables políticos 
también apoyaban ese relato de Córdoba como 
espacio de diálogo y encuentro. El mismo día en 
que Córdoba perdía frente a la candidatura 
donostiarra, el alcalde José Antonio Nieto había 
declarado: 
 

“Si eligen a Córdoba van a estar hablando de 

convivencia, de diálogo, de tolerancia, de tradición 

y modernidad y en este momento no sólo se plantea 

ese discurso entre continentes o países, sino 

también dentro de las ciudades europeas, muchas 

de ellas con problemas de integración por 

diferencias religiosas, étnicas o raciales" (Diario 

de Córdoba 28/6/2012).” 
 

¿Por qué una vez enterrado el proyecto de la 
capitalidad resurge, con más fuerza si cabe, la 
polémica sobre la Mezquita-Catedral? La 
Plataforma no ha recogido el testigo de Mansur, su 
reivindicación no ha incluido ninguna mención 
sobre uso compartido y respeta la confesionalidad 
exclusivamente católica del espacio de la Catedral. 
Lo que ha hecho la Plataforma es movilizarse en 
contra de una estrategia progresiva de 
invisibilización del legado islámico. 

Esa movilización, que ha querido articular el 
debate en torno a la titularidad del monumento y a 
la memoria histórica, dejando a un lado la 
dimensión confesional del recinto, nos plantea, a 
mi modo de ver, tres cuestiones muy interesantes 
para el debate y la reflexión: 
 
1. Que frente a una memoria pública construida al 
servicio de un proyecto político de ciudad, la 
memoria colectiva de Córdoba está construyendo 
un discurso sobre la memoria histórica a partir de 
actores locales que han entendido muy bien los 
límites –o quizás debería decir las limitaciones–  
que se imponen en el debate respecto a la 
visibilidad del islam como enemigo. En ese 
sentido, la memoria viene acompañada del silencio 
(en torno a la reivindicación previa sobre el uso 
compartido) y la invisibilidad de actores 
musulmanes. 
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Elena Arigita 

Reconquistar la Mezquita, o cómo hacer invisible lo evidente 

Si la reivindicación de Mansur sobre un uso 
compartido proyectaba una opción de espacio 
público en el que los ciudadanos musulmanes 
tenían cabida, el silencio estratégico de la 
Plataforma y el alarmismo elaborado en clave de 
“invasión” con el que nos alertan de forma tan 
obstinada como absurda los medios de 
comunicación del espectro más conservador, no 
hacen sino constatar que en el contexto 
contemporáneo el islam sólo puede existir como 
legado histórico y no como presente compartido. 
¿Dónde quedó entonces el Paradigma de Córdoba? 
 

“el silencio estratégico de la 
Plataforma y el alarmismo 
elaborado en clave de “invasión” 
con el que nos alertan de forma 
tan obstinada como absurda los 
medios de comunicación del 
espectro más conservador, no 
hacen sino constatar que en el 
contexto contemporáneo el islam 
sólo puede existir como legado 
histórico y no como presente 
compartido. ¿Dónde quedó 
entonces el Paradigma de 
Córdoba?” 

2. Que el contexto post-11 de septiembre ha 
construido un discurso de miedo global al islam y 
que éste se alimenta y legitima a través de una 
lógica propiamente nacional –la historia de 
España– en clave de invasión y reconquista, 
actualizando esos términos al servicio del nuevo 
miedo social. 
 
 3. Y vinculada a esto, inevitablemente, que la 
exclusión de la cuestión confesional en el actual 
debate pone de manifiesto que en el espacio 
público el islam no puede ser sino pasado histórico.  
 

 

Pedro Peinado 
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Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones De la Universidad Carlos III de 

Madrid, Juan José Tamayo reivindica, con argumentos teológicos, históricos y políticos, la 

necesidad de que la Mezquita recupere su condición de símbolo de encuentro intercultural e 

interreligioso, el llamado “Paradigma de Córdoba”, y se constituya en un espacio abierto a la 

ciudadanía que contribuya a la construcción de un nuevo mundo de diálogo entre 

civilizaciones y de paz en el mundo. 

La presente reflexión responde a una invitación que me ha hecho la revista REBEL-ARTE.y a la que 
respondo gustosamente porque el tema me parece de especial importancia en el actual momento histórico 
en el que se están produciendo dos fenómenos que caminan en dirección contraria y cuyo análisis no 
podemos esquivarlo.  
 
Por una parte, el avance de los fundamentalismos en los diferentes campos: religioso, político, cultural y 
económico, todos ellos entrelazados y en perfecta alianza ideológica y estratégica. Por otra, las numerosas 
iniciativas de diálogo entre distintas cosmovisiones, de alianzas interreligiosas en el trabajo por la paz y de 
encuentros interculturales.  
 
La reflexión gira en torno a Córdoba como ejemplo de convivencia multicultural, símbolo de pluriverso 
religioso y referencia permanente que es necesario poner en valor y activar creativamente en las nuevas 
coordenadas históricas, tanto en la sociedad española como en otros ámbitos geo-culturales. Se trata de 
una experiencia privilegiada que tuvo lugar en nuestros lares y que con frecuencia hemos olvidado, 
despreciado, desdeñado e incluso negado. Su recuperación constituye una parte fundamental de nuestra 
memoria histórica, sin la cual perderíamos uno de los momentos más brillantes de nuestro pasado y nos 
privaríamos de una antorcha que puede iluminar nuestro futuro. No se trata, pues, de un recuerdo añorante 
de tiempos gloriosos que queramos se repitan en el presente.   

La Mezquita, el 
Paradigma de 

Córdoba y el 
Diálogo de 

Civilizaciones 

Juan 
José 

Tamayo 

Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones. Universidad Carlos III de Madrid 
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Juan José Tamayo 

La Mezquita, el Paradigma de Córdoba y el Diálogo de 
Civilizaciones 

“Córdoba como ejemplo de 
convivencia multicultural, símbolo 
de pluriverso religioso y referencia 
permanente (…) Se trata de una 
experiencia privilegiada que tuvo 
lugar en nuestros lares y que con 
frecuencia hemos olvidado, 
despreciado, desdeñado e incluso 
negado” 
 
Tres son los niveles en los que se mueve esta 
reflexión.  El primero es de carácter religioso en 
torno a la mezquita de Córdoba como lugar de 
encuentro interreligioso.  
 
El segundo es de carácter histórico-cultural en 
torno al Paradigma Córdoba como experiencia 
motivadora en la búsqueda de caminos de 
convivencia, de respeto y de “solidaridad de las 
diferencias” (Ramin Jahambegloo).  
 
El tercero se centra en la propuesta pionera del 
“diálogo de civilizaciones” del intelectual francés 
Roger Garaudy, que está en continuidad con el 
paradigma Córdoba y constituye una de sus 
mejores traducciones en el presente, si bien 
acentuando los aspectos sociales y económicos, 
ausentes en buena medida en los análisis de 
Jahanbegloo. 
 
 

Esta reflexión no se queda en el plano puramente 
teórico, sino que quiere ser también un 
compromiso ético, cívico y religioso en apoyo de la 
iniciativa que reclama la Mezquita de Córdoba 
como lugar abierto a la ciudadanía. Solo siendo 
espacio cívico abierto a la ciudadanía puede ser 
lugar de encuentro de las diferentes ideologías, 
creencias, increencias y cosmovisiones.  
 
La situación actual de apropiación ilegítima y de 
confesionalización monorreligiosa de la Mezquita 
por parte de la jerarquía de la Iglesia Católica se 
sitúa en las antípodas del pluralismo y es contraria 
al espíritu de concordia que debe reinar en una 
sociedad multicultural y multirreligiosa. 
 
“la Mezquita de Córdoba como 
lugar cívico abierto a la 
ciudadanía. Solo siendo espacio 
cívico abierto a la ciudadanía 
puede ser lugar de encuentro de 
las diferentes ideologías, 
creencias, increencias y cosmo-
visiones” 
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Juan José Tamayo 

La Mezquita, el Paradigma de Córdoba y el Diálogo de 
Civilizaciones 

Carta de Mansur Escudero al Papa  y respuesta 
de la jerarquía 
 
En reiteradas ocasiones los musulmanes han 
solicitado respetuosamente el acceso a la Mezquita 
de Córdoba y se han encontrado con la negativa de 
la jerarquía católica. En febrero de 2006 el 
entonces presidente de Junta Islámica de España 
Mansur Escudero, fallecido el 3 de octubre de 
2010, expresó al presidente del gobierno José Luis 
Rodríguez Zapatero su propuesta de que la 
Mezquita se convirtiera en templo ecuménico 
donde creyentes cristianos, musulmanes y de otras 
religiones pudieran “rezar juntos y estrechar los 
lazos espirituales y afectivos”. En diciembre del 
mismo año, durante las fiestas de Navidad, 
Escudero se dirigió al papa Benedicto XVI con el 
mismo objetivo. 
 
La respuesta no se hizo esperar y, contra todo 
pronóstico, fue negativa. Pero no vino del 
Vaticano, sino del entonces obispo de la diócesis 
de Córdoba monseñor Juan José Asenjo, hoy 
arzobispo de Sevilla, quien, sin consulta previa a 
las cristianas y los cristianos cordobeses, decidió 
que “el uso compartido de templos y lugares de 
culto generaría confusión en los fieles y daría pie al 
indiferentismo religioso” (sic).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Confusión entre los fieles? ¿Cómo podía saberlo, 
si no les había consultado?  
 
¿Dar pie al indiferentismo religioso? ¿Sabía acaso 
el obispo que es el indiferentismo religioso? ¿No 
tendría que haber dicho, más bien, que fomentaría 
el ecumenismo?  
 
 

Pedro Peinado 
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Juan José Tamayo 

La Mezquita, el Paradigma de Córdoba y el Diálogo de 
Civilizaciones 

Yo creo que el resultado hubiera sido el contrario al 
prejuzgado infundadamente por el obispo 
cordobés: hubiera fomentado el espíritu 
interreligioso de los creyentes de las tres religiones 
que comparten la fe monoteísta cuyo origen se 
encuentra en la figura de Abraham y una revelación 
común en los tres libros sagrados del monoteísmo: 
Biblia Judía, Testamento Cristiano y Corán.  
 
La confusión estaba, más bien, en monseñor 
Asenjo, que ni escuchó las legítimas demandas de 
la comunidad musulmana, ni conocía  el sentir de 
los cristianos, ni había aprendido la gran lección de 
ecumenismo que dio el concilio Vaticano II, y de 
diálogo interreligioso de Juan Pablo II que, veinte 
años antes, había rezado en Asís junto con los 
líderes de otras religiones, sin que generara 
indiferentismo alguno entre los creyentes de dichas 
tradiciones religiosas.  
 
Todo lo contrario: fue un ejemplo de convivencia 
armónica dentro del respeto al pluralismo religioso. 

“El recurso a documentos del 
pasado para justificar actuaciones 
excluyentes en el presente suele 
ser un pobre argumento que 
revela la falta de razones 
convincentes” 
 
Para justificar el uso exclusivo de la catedral por 
parte de los católicos el obispo apeló entonces a 
excavaciones arqueológicas y a “títulos históricos 
fehacientes”.  
 
El recurso a documentos del pasado para justificar 
actuaciones excluyentes en el presente suele ser un 
pobre argumento que revela la falta de razones 
convincentes. Basaba también la inviabilidad de la 
oración de los musulmanes dentro de la mezquita-
catedral de Córdoba en la presencia del “Santísimo 
Sacramento de la Eucaristía”. No entiendo muy 
bien dónde radica la incompatibilidad. ¿Por qué 

oponer el sagrario al mihrab cuando son dos 
manifestaciones  religiosas igualmente respetables?  



36 

PROMOTORA DE CÓRDOBA 
M

ES
A

S 
D

E 
C

O
N

V
ER

G
EN

C
IA

 Y
 A

C
C

IÓ
N

 C
IU

D
A

D
A

N
A

 

Juan José Tamayo 

La Mezquita, el Paradigma de Córdoba y el Diálogo de 
Civilizaciones 

La eucaristía es el sacramento del compartir y no 
del dividir, de la convivencia y no de la disidencia, 
de la hermandad-sororidad y no del enfrentamiento, 
de la actitud inter- y no del comportamiento anti-. 
La presencia de Jesús de Nazaret el Cristo liberador 
no molesta a los musulmanes. Todo lo contrario: 
Jesús es para ellos un Profeta, que anuncia al Dios 
liberador, como lo fue Muhammad.  
 
Así lo reconoce el Corán que habla de Jesús de 
Nazaret con respeto, reconocimiento y admiración. 
Le llama en varias ocasiones Cristo y Jesucristo, si 
bien como nombre propio, no como título 
mesiánico.  Jesús es citado junto con los grandes 
profetas de Israel, Abrahán, Moisés…  
 
Lo mismo que muchos cristianos reconocen el 
carácter sagrado del mihrab no pocos musulmanes 
respetan el carácter sagrado del sacramento de la 
eucaristía. 

La incompatibilidad la establecen no los creyentes, 
sino las jerarquías religiosas, en este caso las de la 
Iglesia católica, y no todas, sino las más 
intolerantes.  
 
El obispo de Córdoba creaba una oposición entre 
los profetas Jesús de Nazaret y Muhammad que 
carece de toda justificación en los textos sagrados y 
que es desmentida por una larga historia de 
diálogos y encuentros entre cristianos y 
musulmanes: el Paradigma Córdoba, al que luego 
me referiré, Francisco de Asís y el sultán Malik al-
Kamil, Abelardo en su Dialogo entre un filósofo, 

un judío y un cristiano, Alfonso X el Sabio y la 
Escuela de traductores de Toledo, Ramon Llull en 
su Libro del gentil y los tres sabios, Nicolás de 
Cusa y su obra La paz de la fe, Juan de Segovia en 
su encuentro con el islam a través de la paz y de la 
doctrina, Bodino y su Coloquio de los siete sabios, 
Lessing y su Nathan el Sabio, etcétera. (1) 
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Juan José Tamayo 

La Mezquita, el Paradigma de Córdoba y el Diálogo de 
Civilizaciones 

Como último argumento contra el uso compartido 
del recinto religioso recordaba el prelado las 
multicentenarias raíces cristianas de Córdoba que 
merecen ser respetadas. Y llevaba razón, pero no 
hacía una sola referencia a las también 
multicentenarias raíces judías y árabo-musulmanes 
de la ciudad.  
 
El filósofo musulmán Averroes y el filósofo judío 
Maimónides constituyen el mejor ejemplo de dos 
tradiciones religiosas, culturales, lingüísticas y 
filosóficas en diálogo en aquella ciudad. 
 
Se olvida el rico patrimonio cultural que nos 
legaron los musulmanes en la época y la 
convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos 
durante siglos de historia común. ¿Simple amnesia 
u olvido freudiano? En cualquier caso, lo que 
demuestra es un desconocimiento enciclopédico de 
la historia, amén de una intencionalidad ideológica 
torticera. 

“¿Por qué personalidades 
religiosas no cristianas pueden 
rezar con el papa en un templo 
cristiano y los musulmanes no 
pueden orar en una mezquita que 
ellos construyeron y que les fue 
usurpada para convertirlo en 
templo cristiano? ¿Por qué el Papa 
puede rezar en una mezquita y los 
musulmanes no pueden dirigirse a 
Dios en un lugar donde está “el 
Santísimo Sacramento de la 
Eucaristía”?”  
 
La respuesta negativa del obispo de Córdoba de 
ayer, que sigue repitiéndose hoy en su sucesor 
Demetrio Fernández, y de manera más 
radicalizada, si cabe, se sitúa en las antípodas de las 
experiencias ecuménicas de Juan Pablo II y de 
Benedicto XVI. El primero, que no era 
precisamente un ejemplo de respeto al pluralismo 
religioso, invitó en dos ocasiones a líderes 
religiosos de todo el mundo a orar en la basílica de 
Asís, patria de san Francisco, en una imagen de 
distensión que dio la vuelta al mundo. 
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Juan José Tamayo 

La Mezquita, el Paradigma de Córdoba y el Diálogo de 
Civilizaciones 

Benedicto XVI no era precisamente un dechado de 
respeto al pluralismo cultural y religioso,  ni un 
jerarca partidario del diálogo interreligioso e 
intercultural, como demostró cuando era presidente 
de la Congregación para la Doctrina de la Fe 
(1982-2005), especialmente en la Declaración 
Dominus Iesus. Sin embargo, en su viaje a Turquía 
en 2006, rezó en la Mezquita Azul de Estambul, en 
presencia del Gran Muftí. 
 
¿Por qué personalidades religiosas no cristianas 
pueden rezar con el papa en un templo cristiano y 
los musulmanes no pueden orar en una mezquita 
que ellos construyeron y que les fue usurpada para 
convertirlo en templo cristiano? ¿Por qué el Papa 
puede rezar en una mezquita y los musulmanes no 
pueden dirigirse a Dios en un lugar donde está “el 
Santísimo Sacramento de la Eucaristía”? La 
contradicción es manifiesta. Los gestos de Juan 
Pablo II y de Benedicto XVI  contribuyeron  muy 
eficazmente a la distensión entre las religiones y al 
trabajo por la paz. La actitud excluyente de los 
obispos de Córdoba fueron un jarro de agua fría en 
pleno invierno contra los esfuerzos y las iniciativas 
que líderes religiosos y creyentes de las distintas 
religiones estamos llevando a cabo a favor del 
ecumenismo, del diálogo interreligioso y de la 
interculturalidad 
 
 
 

Hay otra razón más que invalida los argumentos 
esgrimidos por el obispo cordobés contra el uso de 
espacios comunes por parte de cristianos y 
musulmanes. Las dos religiones son monoteístas y 
creen en el mismo Dios. “Creemos en Dios y en lo 
que se nos ha revelado –dice el Corán-, en lo que se 
reveló a Abraham, Isaac, Jacob y las tribus (las 12 
tribus de Israel), en lo que Moisés, Jesús y los 
profetas recibieron de su Señor. No hacemos 
distinción entre ninguno de ellos y nos sometemos 
a Él (Corán 2,136). 
 

Pedro Peinado 
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Juan José Tamayo 

La Mezquita, el Paradigma de Córdoba y el Diálogo de 
Civilizaciones 

El Testamento cristiano, conforme a una 
concepción histórica de la revelación,  es 
igualmente explícito en el reconocimiento de Jesús 
de Nazaret como profeta, de los profetas anteriores 
a él y en ese sentido de los que aparecieren en el 
futuro: “En múltiples ocasiones y de muchas 
maneras habló Dios antiguamente a nuestros 
antepasados por medio de los Profetas. Ahora, en 
esta etapa final, nos ha hablado por un Hijo, al que 
nombró heredero de todo...” (Heb 1,1-3). 
 
¿Por qué empeñarse en mostrar que el Dios del 
cristianismo y el Dios del Islam son distintos y que 
cristianos y musulmanes no pueden rezarle en el 
mismo lugar? La actitud de monseñor Asenjo 
entonces y la del obispo actual de Córdoba 
Demetrio Fernández  siguen alimentando en el 
imaginario colectivo la idea de un conflicto entre el 
Dios de los cristianos y el de los musulmanes. 
¡Flaco servicio prestan así a la construcción de la 
paz en el mundo, que debe ir acompañada del 
diálogo entre las religiones! 
 
En el origen de las tres religiones monoteístas, 
judaísmo, cristianismo e islam, existe un verdadero 
manantial de paz, que el fanatismo y el 
exclusivismo vienen cegando desde siglos. Ese 
manantial tiene un nombre: Abrahán.  

Las tres religiones no han agotado todavía sus 
energías de paz, o quizás ni siquiera las hayan 
descubierto, enredadas como están en conflictos 
internos, en confrontaciones políticas y en 
enfrentamientos mutuos. La discordia que reina en 
la casa de Abrahán, entre los distintos miembros de 
la familia monoteísta, debe superarse y sustituirse 
por la reconciliación y el trabajo común por la 
justicia. ¡Qué mejor signo de reconciliación que 
compartir espacios comunes de oración! 
 
Historias de ayer, dos lecciones para hoy 
  
Me gustaría compartir con el obispo de Córdoba, el 
anterior y el actual, que se niegan a permitir a los 
musulmanes rezar en la mezquita de Córdoba, tres 
historias que podrían hacerles cambiar de parecer. 
Una de ellas la conocen muy bien porque pertenece 
a la “historia sagrada”, que estudiamos de niños en 
la escuela. Las otras quizás les resulten nuevas y, 
por eso, más instructivas.  
 
Espero que, tras leerlas, revisen su postura y 
faciliten el uso del recinto cívico-religioso cordobés 
para la oración de cristianos y musulmanes y para 
el común disfrute de los ciudadanos y ciudadanas 
que deseen visitarlo y gozan de su belleza sin par. 
Me parece la actitud más coherente con la historia. 
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Juan José Tamayo 

La Mezquita, el Paradigma de Córdoba y el Diálogo de 
Civilizaciones 

Córdoba, no se olvide, es la ciudad más 
emblemática y el símbolo de convivencia de las 
tres culturas y religiones durante siglos. Su 
mezquita es, sin duda, el principal referente 
histórico del islam europeo.  
 
En España vivieron los musulmanes cerca de ocho 
siglos, exactamente 781 años, el más largo de todos 
los periodos de la historia de España (romano, 
visigodo, musulmán, monárquico). Sería también la 
actitud más conforme con el actual clima inter-
cultural, inter-religioso e inter-espiritual que se 
viene tejiendo en las últimas décadas como 
alternativa a los fundamentalismos, el choque de 
civilizaciones y las guerras de religiones. 
 

“Córdoba, no se olvide, es la 
ciudad más emblemática y el 
símbolo de convivencia de las tres 
culturas y religiones durante 
siglos.” 
 
La primera historia se remonta a los tiempos de 
Abrahán, que está en el origen de las tres religiones 
monoteístas. En la familia del Patriarca, formada 
por judíos, cristianos y musulmanes, reina hoy una 
profunda discordia que viene de lejos y  que me 
gustaría se mutase en reconciliación. 

Una situación similar vivieron los dos hijos de 
Abrahán, Ismael e Isaac, y lograron superarla. 
Recordemos la historia que cuenta la Biblia hebrea. 
Sara, la esposa de Abrahán, no le daba hijos, y le 
dijo a su esposo que yaciera con Agar, la esclava 
egipcia, para “tener hijos de ella”. Abrahán 
cumplió el deseo de su mujer y Agar quedó 
embarazada. A partir de ese momento la esclava 
miraba con desdén a Sara y ésta empezó a 
maltratarla.  
 
Para librarse del maltrato, la esclava huyó de casa 
de Abrahán. Durante mucho tiempo, la sumisión 
había sido su modo de vida. Y donde hay sumisión 
no puede haber fe. Sin embargo, en un momento 
determinado dejó de someterse a su ama "y huyó 
de su presencia" (Gen 16, 6). La huida se tornó 
despertar a la conciencia de sí misma y fue una 
forma de salvar la propia vida y la nueva vida que 
llevaba en su seno. Era, a su vez, un acto de 
rebeldía y un modo de redimirse. Y aquí comienza 
la fe, que no es una actitud resignada, sino rebelde 
frente al orden de las cosas y a la esclavitud. 
 
Pero la huida la llevó al desierto con peligro de 
perecer en él. Y aquí la fe se vuelve oscura, 
insegura, rodeada de dudas y de temores. Huyendo 
de su ama, había logrado la libertad; internándose 
en el desierto, se veía amenazada por la muerte. El 
encuentro con el Ángel de Yahvé, sin embargo, la 
salvó de morir en el desierto. 
 
 



41 

PROMOTORA DE CÓRDOBA 
M

ES
A

S 
D

E 
C

O
N

V
ER

G
EN

C
IA

 Y
 A

C
C

IÓ
N

 C
IU

D
A

D
A

N
A

 

Juan José Tamayo 

La Mezquita, el Paradigma de Córdoba y el Diálogo de 
Civilizaciones 

Ello sucedió junto a la "fuente del Viviente que me 
ve". Allí Agar dio a Dios el nombre de "El-Roí, que 
significa el "Dios de (la) Visión" (Gen 16, 13). El 
Dios en quien cree es el que se deja ver y el que la 
ve, el Viviente y el que hace vivir. El Ángel de 
Yahvé le manda volver a casa y le hace un anuncio 
esperanzador: “Multiplicaré de tal modo tu 
descendencia que por su gran multitud no podrá 
contarse… Darás a luz un hijo, al que llamarás 
Ismael” (Gn 16,9-11). 
 
Nació el hijo. También Sara, siendo muy anciana, 
sigue contando la Biblia,  quedó embarazada y, en 
cumplimiento de una promesa de Dios, dio a luz a 
Isaac. Los dos hermanos jugaban juntos. Y eso 
incomodaba a Sara, quien pidió a Abraham que 
expulsara a Agar y a Ismael (Gn 21, 8ss). Desde 
entonces, las relaciones entre los dos hijos de 
Abrahán nunca fueron precisamente amistosas. 
Pero, al final, lograron vencer las enemistades y se 
unieron ante el cadáver de su padre y, juntos, le 
sepultaron en la cueva de Macpela en Hebrón, la 
misma que había comprado Abrahán, cuando 
murió su mujer Sara, como panteón familiar (25,7-
11). 

Tras tantos siglos de enfrentamientos fratricidas, 
musulmanes y cristianos deben reencontrarse, 
como Isaac e Ismael. ¿Qué mejor lugar de reunión 
que la Mezquita-Catedral de Córdoba, patrimonio 
de la humanidad y lugar de encuentro de tres 
tradiciones religiosas: la judía, la cristiana y la 
musulmana? ¿Y qué mejor acción que la oración en 
común como expresión de una espiritualidad inter-
religiosa inclusiva y no excluyente? La oración 
pertenece a la esencia de la religión y es un 
elemento común a todas ellas. ¿Por qué el obispo 
de Córdoba se empeña en separar lo que está unido 
en las religiones? 
 
 

Pedro Peinado 
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Juan José Tamayo 

La Mezquita, el Paradigma de Córdoba y el Diálogo de 
Civilizaciones 

Vayamos a la segunda historia. Estaba Muhammad 
un día haciendo la oración en la mezquita de 
Medina, cuando llegaron a verle unos cristianos. 
No se atrevieron a molestar el rezo y se quedaron 
fuera esperando que el Profeta terminara su 
oración. Informado de que estaban esperándole 
unos cristianos para entrevistarse con él, 
Muhammad les invitó a rezar juntos en la mezquita, 
a lo que ellos se opusieron alegando las diferencias 
religiosas que les separaban. ¿Diferencias 
religiosas?, preguntó el Profeta. Unos y otros 
reconocemos y rezamos al mismo Dios.  Qué 
dificultad hay, entonces, para que recemos juntos. 
 

“Unos y otros reconocemos y 
rezamos al mismo Dios.  Qué 
dificultad hay, entonces, para que 
recemos juntos” 
 
Nos queda todavía la tercera historia. El segundo 
califa Umar, que gobernó la comunidad 
musulmana durante 10 años (634-644), entró en 
Jerusalén sobre un camello y recorrió la ciudad 
acompañado por el patriarca cristiano, quien le 
invitó a orar en el templo del Santo Sepulcro. Umar 
tenía una profunda devoción por Jesús de Nazaret, 
como la tuvo también Muhammad y como expresa 
reiteradamente el Corán, que lo considera Profeta 
al mismo nivel que Muhammad. 

Sin embargo, no le era fácil al califa aceptar la 
invitación del patriarca de Jerusalén por tratarse de 
un templo que rememoraba la muerte y la sepultura 
de Jesús, cuando los musulmanes creen que a Jesús 
“no lo mataron ni le crucificaron” y que “Dios lo 
exaltó hacia Sí” (El Corán, 4,157), expresión que 
debe entenderse, según la autorizada interpretación 
de Muhammad  Asad, como “la elevación de Jesús 
a la gracia especial de Dios”, rasgo común a todos 
los profetas. 
 
Umar se negó a rezar por otro motivo igualmente 
respetable y favorable a los cristianos: si hubiera 
rezado en el templo que conmemoraba el Sepulcro 
de Jesús, los musulmanes le hubieran imitado y 
hubieran ido en masa a rezar, y eso habría creado 
serios problemas.  
 
Fueron entonces la prudencia y el deseo de no crear 
problemas a los cristianos las razones que le 
disuadieron de responder positivamente a la 
invitación del patriarca de Jerusalén. 
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Juan José Tamayo 

La Mezquita, el Paradigma de Córdoba y el Diálogo de 
Civilizaciones 

Sí aceptó, empero, rezar en el templo de la 
Natividad de Jesús en su posterior visita a Belén. 
Además, entregó al patriarca instrucciones sobre la 
forma de entrar los musulmanes en la mezquita: de 
uno en uno y reconociendo la preferencia de los 
cristianos en la entrada al lugar donde nació Jesús. 
Los lugares vinculados al patriarca Abraham se 
reservaron a los musulmanes. La mezquita llamada 
de Umar se construyó sobre la roca en la que, 
según la Biblia hebrea, Abraham estaba decidido a 
sacrificar a su hijo Isaac, en cumplimiento de la 
voluntad de Dios y, según el Corán, iba a ser 
sacrificado Ismael. 
 
Ante la respetuosa y razonable petición del 
entonces presidente de la Junta Islámica de España 
Mansur Escudero al papa Benedicto XVI, de que 
los musulmanes pudieran rezar en la Mezquita, yo 
me pregunto: ¿por qué no se aplica la ley de la 
reciprocidad? ¿Por qué el obispo de Córdoba no 
abre las puertas de la Mezquita a los musulmanes, 
como el patriarca de Jerusalén abrió las de la 
iglesia de la Natividad en Belén al califa Umar? 

En el caso de Córdoba, con más motivo, ya que el 
recinto es, al mismo tiempo, mezquita y catedral. 
El uso conjunto de cristianos y musulmanes del 
mismo lugar, para ellos sagrado, sería, a mi juicio, 
un paso importante y necesario en el trabajo por la 
paz, al que las religiones pueden contribuir de 
manera muy eficaz, y en la construcción de una 
sociedad inter-religiosa, inter-cultural e inter-
étnica, que es tarea de todos los ciudadanos, 
creyentes o no.  
  
Esta reivindicación es compatible con la campaña 
que se está llevando a cabo a favor de la 
devolución de la Mezquita, patrimonio de la 
Humanidad, al Estado para su disfrute de la 
ciudadanía.  Me parece legítima reivindicación que 
debe ser apoya por las diferentes administraciones 
públicas. 
 

“El uso conjunto de cristianos y 
musulmanes del mismo lugar, 
para ellos sagrado, sería, a mi 
juicio, un paso importante y 
necesario en el trabajo por la paz, 
al que las religiones pueden 
contribuir de manera muy eficaz” 
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Juan José Tamayo 

La Mezquita, el Paradigma de Córdoba y el Diálogo de 
Civilizaciones 

El paradigma Córdoba 
  
Las reflexiones anteriores nos llevan derechamente 
a la experiencia vivida en Córdoba en uno de los 
periodos más brillantes de nuestra historia, que el 
filósofo iraní Ramin Jahanbegloo ha definido como 
“Paradigma Córdoba” y desarrolla en sus libros 
Elogio de la diversidad y La solidaridad de las 

diversidades. Dicha experiencia remite a nuestra 
iniciativa de reivindicar la Mezquita como espacio 
público intercultural e interreligioso y no como 
propiedad y negocio de la Iglesia católica  
    

El filósofo iraní se refiere a la experiencia andalusí 
como uno de los ejemplos paradigmáticos de 
alianza mediterránea, que tuvo lugar en un lugar, 
Córdoba, y en un momento de la historia 
especialmente complejos, siglos IX-XI, a través de 
la convivencia de tres de las religiones más 
importantes del mundo. Analicemos el significado 
de tan significativa experiencia.  
 
Las sociedades surgidas a partir de la región 
mediterránea compartieron una triple herencia: la fe 

monoteísta de las religiones hebrea, cristiana y 
musulmana, basada en una revelación que se 
recoge en tres textos: Biblia hebrea, biblia cristiana 
y Corán; el componente griego y romano, y la 
cultura de la Ilustración.  
 

Las tres herencias han sido objeto de crítica y están 
sometidas a tres desafíos: el del relativismo, el de la 
globalización neoliberal y el del déficit político 
global. El relativismo se caracteriza por el 
reconocimiento de la igual validez de todas las 
doctrinas, ideas y valores sin discernimiento ético 
alguno. La globalización neoliberal cuestiona la 
idea de pluralidad de civilizaciones y borra las 
particularidades de las distintas concepciones 
civilizatorias y los contornos de las diferentes 
identidades e intenta imponer la uniformidad. El 
déficit global se manifiesta en la ausencia de 
normas globales mediadoras entre la globalización 
y los Estados-Nación. 
 
La experiencia andalusí desarrolló una cultura del 
reconocimiento del pluralismo como pilar 
filosófico y político para el diálogo inter-cultural y 
consiguió varios logros importantes. El primero, la 
creación de un foro cosmopolita para estudiosos e 
investigadores de las diferentes disciplinas; el 
segundo, trasladar el conocimiento helenístico a la 
Europa medieval, clave del comienzo del 
Renacimiento europeo. (2)  
 
¡Lástima que, como decía Montesquieu, los 
musulmanes que transmitieron las ciencias a 
Occidente, no se beneficiaran luego de lo que nos 
aportaron! 
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Juan José Tamayo 

La Mezquita, el Paradigma de Córdoba y el Diálogo de 
Civilizaciones 

El tercero, la creación de un espacio donde se 
compaginaban lo universal y lo particular, de una 
aspiración a lo universal no fagocitando lo 
particular sino a partir del respeto por la diferencia, 
en palabras de Jahanbegloo, la creación de “una 
sociedad simbiótica y plural”. 
 
La experiencia andalusí del Paradigma Córdoba fue 
un momento de grandes avances científicos, 
técnicos y cívicos. Mientras Europa estaba a 
oscuras al anochecer, Córdoba, la capital del 
Imperio musulmán español, contaba con un 
excelente alumbrado público.  
 
Mientras los europeos se lavaban en los ríos y los 
lagos, los habitantes de la España musulmana 
contaban con más de un millar de baños. Mientras 
las calles de las ciudades europeas estaban 
embarradas, las de Córdoba gozaban de un 
empedrado muy firme. La nobleza europea era 
analfabeta, mientras los niños de Córdoba iban a la 
escuela. Los maestros de Córdoba crearon una 
biblioteca de doscientos mil volúmenes de ciencia, 
arte, derechos, filosofía, etc. 
 

Jahanbegloo considera crucial la experiencia 
andalusí para el mundo de hoy por tres razones. La 
primera es el nivel de civilización alcanzado en al-
Andalus. Córdoba era entonces la ciudad más 
avanzada del continente. El islam medieval 
consiguió las más altas cotas de grandeza en la 
mayoría de los campos del saber y del quehacer 
humano: filosofía, arquitectura, matemáticas, 
astronomía, medicina, poesía, teología, etc. La 
segunda: al-Andalus fue depositario del saber y de 
la ciencia de la Grecia antigua y el eje de 
transmisión de dichos conocimientos a Occidente, 
que estaba bajo el dominio y la influencia del 
cristianismo. 
 
La tercera razón es que actualmente la cultura 
andalusí es reconocida y valorada por el pluralismo 
religioso y por el elevado grado de respeto al 
pluralismo. Averroes y Maimónides, los dos 
filósofos mayores de al-Andalus, pusieron de 
manifiesto, con su vida y su obra, que la búsqueda 
de la pluralidad y la superación del fanatismo 
deben ser la guía de la vida de los seres humanos. 
Maimónides propuso una teoría de la moderación y 
de la armonía alejada de las posiciones extremas. 
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Juan José Tamayo 

La Mezquita, el Paradigma de Córdoba y el Diálogo de 
Civilizaciones 

Para Averroes, la única forma de dar sentido a la 
realidad era mediante el incremento del 
conocimiento racional. El filósofo cordobés 
defendía la ilustración del pueblo y la igualdad 
entre hombres y mujeres como condiciones 
necesarias para el progreso y la convivencia 
armónica. 
 
El resultado fue una sociedad abierta, más allá de la 
religión de cada uno, en la que compartieron 
conocimiento y cultura. Los elementos comunes 
fueron el humanismo religioso, el racionalismo y la 
investigación científica, que dieron lugar a un 
pensamiento crítico y a una filosofía de la religión. 
 

Las diferentes culturas no tienen por qué ser 
excluyentes ni arrogarse superioridad una sobre 
otras. Tiene que existir un mutuo aprendizaje entre 
ellas. Maimónides, por ejemplo, recibió la 
influencia de los filósofos musulmanes y hoy es 
leído en el mundo islámico como si fuera un 
filósofo musulmán.  
   
 “El paradigma de Córdoba –afirma Jahanbegloo- 
pone de relieve las posibilidades de un intercambio 
dialógico en el que puedan vivir unas al lado de 
otras personas de religiones y culturas diferentes, 
capaces de encontrar terrenos y valores comunes 
sin odiar aquello que no son; pero también pone de 
manifiesto la fortaleza de la diversidad de la 
identidad europea, una fortaleza que podría 
fomentar mayores trasvases entre las civilizaciones 
islámica y europea a ambos lados del 
Mediterráneo. La experiencia andalusí simboliza la 
capacidad universal de las culturas para 
relacionarse entre sí”. Coincido con él en que la 
“‘solidaridad de las diferencias’ en Europa puede 
aprovechar los recursos históricos de la excepción 
española” y en que “el paradigma de Córdoba 
parece muy adecuado en la actual situación de 
Europa”. 

Pedro Peinado 
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Juan José Tamayo 

La Mezquita, el Paradigma de Córdoba y el Diálogo de 
Civilizaciones 

Averroes e Ibn Arabi: encuentro entre la 
filosofía y la mística 
  
Emblemático me parece el encuentro que tuvo 
lugar en Córdoba entre las tradiciones mística y 
filosófica, ejemplificado en la entrevista del 
filósofo consagrado Averroes y el joven místico 
murciano Ibn Arabi, que este describe con todo 
lujo de detalle y que recoge Miguel Asín Palacios 
en su obra Amor humano, amor divino: Ibn Arabi. 
(3) 
 
Desde muy joven Ibn Arabi se inició en los 
misterios de la mística. Averroes, llevado por la 
curiosidad y por el deseo de estudiar un caso tan 
peculiar, pidió al padre de Ibn Arabi, íntimo amigo 
del filósofo, entrevistarse con su hijo. El padre 
accedió y el joven fue a visitar a Averroes a su 
casa. Este le recibió con grandes muestras de cariño 
y consideración, le abrazó y le dijo: “Sí”. Ibn Arabi 
le contestó con el mismo monosílabo: “Sí”. La 
respuesta agradó al filósofo por entender que le 
había comprendido. Ante las muestras de alegría, el 
joven místico dijo “No”, lo que entristeció a 
Averroes y empezó a dudar de la verdad de su 
propia doctrina. A renglón seguido el filósofo le 
hizo dos preguntas cargadas de profundidad: 
“¿Cómo, pues, encontráis vosotros resuelto el 
problema, mediante la iluminación y la inspiración 
divina? 

¿Es acaso lo mismo que a nosotros nos enseña el 
razonamiento?”. La respuesta de Ibn Arabi fue 
pronta: “Sí y no. Entre el sí y el no, salen volando 
de sus materias los espíritus y de sus cuerpos las 
cervices”. Ante dicha contestación Averroes 
palideció y mostró su estupor “como si hubiese 
penetrado el sentido de mis alusiones”, matiza Ibn 
Arabi. 
 
La conclusión que Averroes sacó del caso tan 
peculiar del joven místico fue la siguiente: “Es este 
un estado psicológico cuya realidad nosotros 
hemos sostenido con pruebas racionales, pero sin 
que jamás hubiésemos conocido persona alguna 
que lo experimentase. ¡Loado sea Dios que nos 
hizo vivir en un tiempo en el cual existe una de 
esas personas dotadas de tal estado místico, 
capaces de abrir las cerraduras de las puertas y que 
además me otorgó la gracia especial de verla con 
mis propios ojos”.  
 
Arabi no volvió a reunirse con el filósofo cordobés, 
hasta su muerte, que tuvo lugar en Marruecos y 
cuyos restos fueron trasladados a Córdoba, donde 
se encuentra su sepulcro. El místico murciano 
asistió a su entierro y cuenta que fue transportado 
sobre una bestia de carga con el ataúd en un 
costado y sus obras, como contrapeso, en el otro.  
Ibn Arabi comentó para sus adentros: “A un lado 
va el maestro y al otro van sus libros. Mas dime: 
sus anhelos, ¿viéronse al fin cumplidos?”. 
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Juan José Tamayo 

La Mezquita, el Paradigma de Córdoba y el Diálogo de 
Civilizaciones 

Roger Garaudy: Diálogo de Civilizaciones 
 
Del siglo XII damos un salto a los siglos XX y XXI 
para encontrarnos con otro intelectual muy 
vinculado a Córdoba: Roger Garaudy (1913-2012), 
una de las figuras más relevantes y de mayor 
influencia política, cultural y religiosa del siglo 
XX, que se caracterizó por su pensamiento crítico y 
heterodoxo. En su juventud militó en los 
movimientos cristianos obreros y luchó contra el 
nazismo. Prestó una importante contribución dentro 
del marxismo con su crítica del marxismo 
cientifista y su defensa del marxismo humanista. 
Fue militante del Partido Comunista Francés, del 
que fue expulsado en 1970 por haber condenado la 
invasión de Checoslovaquia por las tropas del 
Pacto de Varsovia.  
 
Su obra Del anatema al diálogo constituye una de 
las referencias más importantes del diálogo 
marxismo-cristianismo. En ella dialoga con los 
grandes teólogos de aquella época: Karl Rahner, 
Johann Baptist Metz, José María González Ruiz, 
contribuye a la superación del dogmatismo de 
ambas cosmovisiones y pone las bases para un 
diálogo crítico y autocrítico de las aspectos 
alienantes de las religiones, del ateísmo positivista 
y de las perversiones del socialismo. 

Fue pionero del “diálogo de civilizaciones”, que 
desarrolló en numerosas publicaciones, entre las 
que cabe destacar: Diálogo de civilizaciones 
(Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1977), Una 

nueva civilización. Proyecto esperanza (Cuadernos 
para el Diálogo, Madrid, 1976) y El diálogo entre 

Oriente y Occidente (Ediciones El Almendro, 
Córdoba, 2005).  
 
Para Garaudy, la historia de la humanidad en el 
futuro no puede centrarse en Occidente, al que 
califica de “accidente” y considera que nunca ha 
demostrado una superioridad cultural, sino que se 
ha caracterizado por una utilización militar y 
agresiva de las técnicas de las armas y del mar. 
Cree necesario recuperar las dimensiones 
emancipatorias que se han desarrollado en las 
culturas y civilizaciones no occidentales.  
 
Para llevar a cabo un proyecto planetario de cara al 
futuro, que sea realmente un futuro para todos y 
diseñado por todos, el cauce adecuado es el diálogo 

de civilizaciones, que, “en el plano de la cultura, 
nos ayuda a abrirnos a horizontes infinitos” y que 
define en los siguientes términos:  
 
- Es la lucha contra el aislamiento pretencioso del 
‘pequeño yo’ y la afirmación de “la verdadera 
realidad del yo”, que es ante todo relación con el 
otro y relación con el todo. 
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Juan José Tamayo 

La Mezquita, el Paradigma de Córdoba y el Diálogo de 
Civilizaciones 

-Es la toma de conciencia de que el trabajo no es la 
única matriz de todos los valores y que, además de 
él,  están la fiesta, el juego, la danza como símbolo 
del acto de vivir. 
 
- Es interrogación sobre los fines, el valor y el 
sentido de nuestras vidas y de nuestras sociedades 
que permita una transformación de los seres 
humanos y de las estructuras.  
  
- Es poner en tela de juicio un modelo de 
crecimiento ciego, sin finalidad humana, un 
crecimiento cuyo único criterio es el incesante 
aumento cuantitativo de la producción y del 
consumo. 
 
El diálogo de civilizaciones: 
 
- Enseña a concebir el futuro no como plácida 
creencia en el ‘progreso’, ni como simple 
extrapolación tecnológica de nuestros proyectos, 
sino como la aparición de algo radicalmente nuevo.  
 
- Ayuda a los seres humanos, en el plano de la 

cultura, a abrirse a horizontes infinitos. 

- Exige, en consecuencia, una política que no sea 
solamente del orden de los medios, sino del orden 
de los fines, que tenga por objeto, criterio y 
fundamento, una reflexión sobre los fines de la 
sociedad global y una participación de cada cual, 
sin alienación de poder, en la búsqueda y 
realización de esos fines. 
 
- Requiere descubrir una nueva dimensión de la 
política y de la cultura y activar una libertad que 
sea participación de cada cual en el acto creador. 
 
En Una nueva civilización. El proyecto esperanza 
concretó el diálogo de civilizaciones en una serie 
de experiencias de Asia, África y América Latina 
que él consideraba liberadoras, entre las que citaba 
a Gandhi y la teología de la liberación. El 
proyecto-esperanza no puede tener una perspectiva 
individualista, sino comunitaria y asociativa, y ha 
de crear un nuevo tejido social.  
 
No puede construirse desde una concepción 
tecnocrática de la democracia, sino activando una 
democracia participativa basada en iniciativas 
nacidas de asociaciones de la base. No puede 
llevarse a cabo siguiendo el guión de una teoría de 
la política entendida como instrumento del poder, 
sino como reflexión sobre los fines y el 
compromiso de cambiar la vida, abriendo el 
horizonte  a nuevas posibilidades. 
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Juan José Tamayo 

La Mezquita, el Paradigma de Córdoba y el Diálogo de 
Civilizaciones 

En El diálogo entre Oriente y Occidente. (Las 

religiones y la fe en el siglo XXI) incorpora una 
nueva categoría para llevar a cabo el proyecto 
planetario del Diálogo de civilizaciones: la 
espiritualidad, que define como el esfuerzo por 
encontrar el sentido y la finalidad de nuestras vidas. 
Una espiritualidad que puede vivirse en las 
sabidurías sin Dios, como el budismo, en las 
filosofías y religiones orientales como el Tao y el 
confucianismo y los Upanishads en India.  
 
Sólo así la humanidad puede liberarse de lo que 
Garaudy llama “suicidio planetario”, que se revela 
en los siguientes fenómenos: crecimiento de la 
desigualdad entre Norte y Sur y dentro de los 
países “desarrollados” entre quienes tienen y 
quienes no tienen; naturaleza en vías de extinción 
por la contaminación y el agotamiento de los 
recursos; tren de vida occidental insostenible y no 
universalizable. 

El mercado ha dejado de ser un lugar de 
intercambio entre la producción y el servicio al ser 
humano para convertirse en un espacio de 

enfrentamiento de “las voluntades de poder, de 
disfrute y de crecimiento de individuos, de Estados 
y de monopolios gigantes”. Su lógica es contraria a 
la de la vida. Un proyecto planetario de futuro 
precisa más de trascendencia que de determinismo. 
 
Sirva este recuerdo de su aportación al diálogo de 
civilizaciones como homenaje a Roger Garaudy, 
que nos dejó un importante legado cultural, político 
y religioso recogido en la fundación que 
originariamente llevó su nombre y que hoy se 
llama “Paradigma Córdoba”. Si hoy viviera 
Garaudy, creo que apoyaría nuestra campaña por la 
reivindicación de la Mezquita de Córdoba como 
espacio civil para uso y disfrute de toda la 
ciudadanía. 

1) He analizado cada uno de estos diálogos en Juan José Tamayo, Islam. Cultura, religión y política, Trotta, Madrid, 2010, 

3ª ed. 

2) Ramin Jahanbegloo, Elogio de la diversidad, prólogo de Juan Goitisolo, Arcadia, Barcelona, 2007, p. 68; cf. id., La 

solidaridad de las diferencias, prólogo de Tzvetan Todorov, Arcadia, Barcelona, 2010. 
3) Ediciones El Almendro, Córdoba, 1990, pp. 24-26. 
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