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En los últimos meses, se ha abierto en la ciudad un debate en torno a La
Mezquita-Catedral fruto de la iniciativa de una serie de ciudadanos que, a
través de la Plataforma Mezquita-Catedral, patrimonio de todos/as, han
cuestionado el proceso de apropiación material y simbólica que el Obispado
de Córdoba emprendió a partir del año 2000. El debate se ha ubicado en
parte en la prensa local diaria y, en mayor medida, en las redes sociales.
Pero ninguna institución de esta ciudad se ha sentido interpelada ni se ha
hecho eco del mismo, más allá de algún pronunciamiento puntual, a pesar
de que el debate ha trascendido la esfera local y se ha proyectado a todo el
país e incluso internacionalmente. Ni la Universidad (salvo por un reciente
curso de verano de alcance limitado), ni la acartonada Real Academia de
Córdoba, ni el Ayuntamiento o la Junta han entrado a propiciar un debate
público sobre materia tan sensible para nuestra ciudad, ya que afecta al
elemento más emblemático de nuestro patrimonio, pero también de
nuestra identidad.

La Mezquita ha sido y es el pasaporte de Córdoba en España y en todo el
mundo, pero que la Iglesia lo sustraiga del dominio público para convertirlo
en un bien particular no parece merecer mayor atención de nuestras
instituciones, que vienen así a evidenciar una vez más como, en este fin del
ciclo histórico que comenzó con la Transición, están tan agotadas como el
mismo y divorciadas profundamente de la ciudadanía, de la calle. Mención
aparte merece el alcalde, que lejos de aquellos regidores que – a pesar de su
acendrado catolicismo - no dudaron en enfrentarse de modo abierto a la
Iglesia de la época para evitar la destrucción de la Mezquita y defender el
legado histórico y patrimonial de la ciudad, ha optado por alinearse con el
Obispado en este proceso de apropiación. Parece que para nuestro alcalde,
la defensa de los intereses generales está por detrás de ciertos principios
ideológicos y de los grandes intereses empresariales, como viene
demostrando en cuantas ocasiones tiene oportunidad.
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Habría que señalar que la polémica corre en paralelo a varios fenómenos
sobre los que todavía cabría seguir profundizando – nuestra revista, claro
está, no ha pretendido agotarlos todos -, como el retroceso en la práctica de
los rituales católicos entre la población (matrimonios, nacimientos, etc.); el
cada vez mayor distanciamiento de la opinión pública de las opiniones y
propuestas de la jerarquía católica; y la pérdida de la única caja de ahorros
de la Iglesia del país (Cajasur, con un papel clave y central en ella del Cabildo
de la Catedral), tras una desastrosa y más que dudosa gestión, que ha
significado, entre otras cosas, la pérdida de poder local en la economía de la
ciudad. En este contexto, una Iglesia a la defensiva, sobreactuada, rescata
sus más rancias esencias y formas y comienza una deriva hacia posiciones
que la alejan cada vez más del pueblo, particularmente del pueblo de
Córdoba y los valores de convivencia y diálogo intercultural de los que venía
haciendo bandera que, de este modo, quedan muy seriamente
cuestionados.
Ante tales circunstancias, nuestro colectivo, Mesas de Convergencia y
Acción Ciudadana, desde nuestra modestia de medios, entendió que había
que intentar convertir en público ese debate que se venía hurtando a la
ciudadanía. Y es así como surge este número
de Rebel-Arte,
monográficamente dedicado a la Mezquita-Catedral. Aunque nuestro
posicionamiento es evidente, hemos querido contar también con la
posición del Cabildo, pero a pesar de un compromiso inicial del mismo, al
final ha sido imposible. No obstante, nos hemos esforzado por recoger los
argumentos de todas las partes, como se puede apreciar en la revista,
revista que ha sido posible gracias a la desinteresada colaboración de todos
los autores que firman los artículos; para todos ellos y ellas, nuestro más
sincero agradecimiento
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Una mención singular nos merece Ángel Ramírez, que una vez más nos ha
ayudado en la orientación del número y en la recopilación de
colaboraciones.
Y otra muy especial el artista Pedro Peinado, que nos ha cedido una muestra
de sus magníficas ilustraciones, así como la Asociación La Culpable, que nos
ha cedido también su fondo documental sobre el rastro icónico de la
Mezquita en la vida de la ciudad.
Espero que la disfruten, como la hemos disfrutado nosotros y nosotras, y
esperamos que próximamente la presentación de la revista ayude a generar
ese debate público que tanto hemos echado en falta.
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La Culpable

Argumentario
MezquitaCatedral

Cultura y
participación
ciudadana
www.laculpable.com

La asociación La Culpable – un
magnífico ejemplo de acción
cultural que hace de la
participación ciudadana su eje
–
ha
elaborado
este
argumentario que trata de
reflejar los posicionamientos
que se han producido en torno
a
la
Mezquita-Catedral,
resumiendo tanto los que se
han hecho a favor de su
condición pública como los que
lo han hecho en defensa de su
status
quo
actual.
Un
documento indispensable para
acercarse con objetividad al
debate.

La titularidad y gestión de la Mezquita Catedral de Córdoba está
siendo objeto de debate en el ámbito local, autonómico,
nacional e internacional a raíz de un movimiento ciudadano que
denuncia la apropiación jurídica, económica y simbólica del
principal bien patrimonial de la ciudad. Esta apropiación se
produce por parte del Obispado, entidad que a través del
Cabildo Catedralicio es responsable de la gestión del histórico
inmueble, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en
1984.
Una campaña de recogida de apoyos para demandar la
titularidad y gestión pública de la Mezquita Catedral ha
generado un fuerte dinamismo de opinión y reflexión sobre el
tema, implicando a personalidades del mundo de la cultura,
partidos políticos, pensadores, profesionales de la gestión
cultural y el turismo, colectivos diversos, ciudadanos…
Tomando como base documental buena parte de las opiniones y
posicionamientos vertidos desde las dos partes en conflicto
presentamos este argumentario básico, que pretende destacar los
pilares principales de la discusión sobre la titularidad y gestión
de la Mezquita Catedral, introduciendo así al lector en el objeto
de esta publicación
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La Culpable. Cultura y participación ciudadana
Argumentario Mezquita-Catedral

1

2
3
4

Mezquita Catedral
Eliminación deliberada del concepto
Mezquita con riesgo de pérdida de la
declaración UNESCO
Irregularidad constitucional en el
proceso de inmatriculación
Evasión de impuestos y nula
transparencia en la gestión económica
Malas prácticas en gestión turística y
cultural del bien

Catedral
Predominancia de la designación
Catedral dada su condición centenaria

Inmatriculación anecdótica como
reflejo de una propiedad consolidada
Exenciones fiscales, donativos y fines
sociales para la recaudación
Apertura
buena
continuada,
conservación, acceso gratuito a
población local

La denominación y la Unesco
Mezquita Catedral

Catedral

1. El Cabildo amputa la dimensión islámica del
monumento y difunde su historia de una
manera parcial, eliminando de la denominación
del monumento el término Mezquita y
menospreciando a los elementos ajenos a la fe
católica.

1. El monumento en su totalidad es desde hace
centenares de años una sola cosa: una catedral
católica. Por tanto, la difusión de sus valores
debe hacerse en base a lo que el monumento es
desde el siglo XIII.

2. El monumento fue declarado Patrimonio
Mundial por la UNESCO en 1984 justamente
por su valor como símbolo de la diversidad
cultural, algo que se difumina al catalogarlo
solamente como una catedral católica.
3. Tanto la eliminación deliberada del concepto
Mezquita como la difusión parcial de su
historia es un abuso frente al patrimonio de
toda la humanidad, al mismo tiempo que una
gran torpeza desde la óptica de la educación y
el turismo.
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2. La función del monumento es determinante a la
hora de definir su naturaleza actual. Este
inmueble, por encima de todas las cosas, es una
catedral, al margen de la configuración
arquitectónica que pueda tener.
3. El estado de conservación y la tutela del
monumento es ejemplar, contando con un
equipo de arquitectos y restauradores continuo
para su atención, por lo que la UNESCO no
tiene razón para sancionar la designación de
Patrimonio Mundial
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La Culpable. Cultura y participación ciudadana
Argumentario Mezquita-Catedral

Titularidad e inmatriculación
Mezquita Catedral

Catedral

1. La inscripción en el registro se hace en base a
dos normas preconstitucionales que equiparan
a los diocesanos con funcionarios públicos
competentes para ejecutar la inscripción de un
bien.

1. La inmatriculación no otorga la propiedad sino
que la reconoce, ya que el monumento es
propiedad de la Iglesia desde que Fernando III
se la entregara tras la toma de la ciudad.

2. Se inscribe el monumento como “Santa Iglesia
Catedral de Córdoba”, amputando oficialmente
su dimensión histórica y artística como
mezquita.
3. No se respalda la inscripción con documento
oficial de compra—donación, sino que se
aduce la consagración religiosa del espacio
como prueba de la titularidad.
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2. La Iglesia es propietaria porque el espacio es
recuperado para la fe católica a los
musulmanes, dado que anterior a la Mezquita,
existió en el mismo lugar un complejo cristiano
visigodo.
3. Felipe V reconoce en documentos reales la
titularidad eclesiástica. Alfonso XII la nombra
Monumento Nacional como Iglesia Catedral, y
la Junta de Andalucía rehúsa al derecho de
tanteo y retracto sobre los bienes en posesión
de la iglesia en la ley de 2007.
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Argumentario Mezquita-Catedral

Gestión económica
Mezquita Catedral

Catedral

1. La Iglesia elude el pago de impuesto de
sociedades y el IVA gracias a una situación de
privilegio que permite desarrollar actividades
empresariales bajo el amparo de la donación,
concepto sobre el que se registran los ingresos
de las taquillas del monumento.

1. El régimen fiscal aplicado a la gestión
económica del monumento es conforme a la
legislación actual.

2. No hay retorno económico de los beneficios
que se obtienen por la visita turística de un bien
cultural Patrimonio de la Humanidad. No se
conocen ni se tiene derecho a conocer las
cuentas asociadas a la gestión turística del
monumento.
3. Las principales actuaciones en el monumento
se sufragan desde el erario público atendiendo
a su naturaleza de patrimonio histórico.
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2. Los ingresos recaudados en taquilla se destinan
al mantenimiento del monumento y a fines
sociales a través de entidades católicas.
3. La Iglesia ha invertido hasta hoy 20 millones
de euros en actuaciones para la protección y
conservación del monumento.
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Turismo y cultura
Mezquita Catedral

Catedral

1. La gestión turística no es profesional, sin
contar con estudios de capacidad, control de
accesos, estrategia comercial, plan director…
Los informadores que pueden ejercer su
profesión en el monumento son controlados
mediante prueba de acceso por el Cabildo, una
institución sin competencias en el servicio de
información turística de Andalucía.

1. La disponibilidad para la visita es total, con
horarios amplios y calendario extenso, y sus
cifras de visitantes aumentan progresivamente.

2. La puesta en valor del monumento es
prácticamente nula para la población local, que
es tratada como simple turista al obtener
únicamente
el
beneficio
de
acceder
gratuitamente. No hay programas culturales,
educativos, interpretativos…
3. No es permisible que se manipule la marca
Mezquita Catedral en favor de Catedral ya que
eso confunde a los visitantes que acuden al
monumento sin ninguna motivación religiosa.
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2. La población local rentabiliza el monumento
pudiendo acceder de manera gratuita cada vez
que lo desee.

3. La Catedral es sede de determinados actos
culturales de interés general y de todos los que
corresponden a la liturgia y calendario
protocolario del Cabildo y la comunidad
católica.
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Siete razones
para
(pre)ocuparse
por la Mezquita

Ángel
Ramírez

Sociólogo

El sociólogo Ángel Ramírez nos plantea analizar el debate en torno a la Mezquita como
un fenómeno sintomático de múltiples cuestiones subyacentes, de gran calado e
importancia: la construcción de la monolítica identidad española y el papel subsidiario y
peculiar respecto a ella de la identidad andaluza; la confesionalidad del Estado o su
aconfesionalidad; la coexistencia de confesiones diferentes; la lucha entre la defensa y la
apropiación privada de lo público; el choque entre diferentes modelos de gestión turística
y cultural; y Córdoba, desde su excentricidad, como paradigma del diálogo y la
convivencia intercultural.
¿Por qué nos importa tanto la Mezquita? Hay cuestiones que solo citan a los directamente interesados, y
la democracia se convierte en un espectáculo en el que la mayoría de los ciudadanos somos público, pero
algunas veces los debates cruzan grandes sectores, tocan fibra sensible. Analizar estos fenómenos cuando
ocurren suele ser una buena estrategia para saber más de nosotros mismos (técnica de análisis de
incidentes críticos se denomina en ciencias sociales), y nos permite comprender la complejidad de los
fenómenos, la multiplicidad de planos que se entrecruzan y que enriquecen a la vez que dificultan la
conversación.
Aquí pretendo identificar los principales debates implicados en el caso de la Mezquita de Córdoba, la
gestión y la inmatriculación realizada por la Iglesia, y las reivindicaciones de la Plataforma. Más solvente
en el análisis de los fenómenos de opinión pública que en los históricos, no pretendo valorar los distintos
posicionamientos que muestro, sino únicamente, y casi a modo de sumario, ubicar el conflicto en esa
multitud de intersecciones, para que sean mis compañeros de revista, más expertos y conocedores del
asunto, los que los desarrollen.

14

MESAS DE CONVERGENCIA Y ACCIÓN CIUDADANA

PROMOTORA DE CÓRDOBA

Ángel Ramírez
Siete razones para (pre)ocuparse por la Mezquita

Pedro Peinado
La presencia de lo musulmán, lo moro, también lo
judío (lo construido como hereje en definitiva), en
la sociedad y la identidad española, han alimentado
corrientes
historiográficas
enfrentadas.
La
aproximación e interpretación que se haga de la
Mezquita, su manejo como instrumento de análisis,
orientará en uno u otro sentido las interpretaciones,
construyendo memoria, identidad y futuro. En
algún sentido, los siguientes dilemas, son
consecuencia o parte de esta cuestión principal.
El hecho diferencial andaluz

En la reciente construcción del Estado de las
Autonomías la definición de las distintas
identidades y su relación con la española ha jugado
y lo sigue haciendo en la mesa de negociaciones
políticas y sociales.
Lo Uno Singular, lo uno plural (Identidad y
memoria)
La construcción de la identidad española se ha
basado en lo Uno Singular, a partir de una religión
(la católica), un sistema patriarcal, y un territorio y
su lengua (la España castellana).
La Mezquita cuestiona claramente la primera y en
alguna medida la última variable de la ecuación.
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La
construcción/rescate/definición
de
los
respectivos hechos diferenciales y la relectura de la
historia forman parte de este proceso. Habiendo
jugado la existencia de una lengua propia el papel
preponderante en esta definición, la peculiaridad
andaluza, su hecho diferencial, tiene su origen de
uno u otro modo en la huella dejada por Al
Andalus.
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Siete razones para (pre)ocuparse por la Mezquita

Esto, junto con el fenómeno del atraso social y
económico ejemplificado por el par latifundio/jornalerismo han actuado (particular-mente en
décadas anteriores) como articuladores de esa
identidad histórica. Todo elemento que remita al
pasado andalusí, y particularmente a la época de
mayor brillantez y prosperidad, subrayan esta
peculiaridad deslizando la imagen de lo andaluz
como lo otro reprimido, ese otro negado en el
relato oficial.

“Todo elemento que remita al
pasado andalusí, y particularmente a la época de mayor
brillantez y prosperidad, subrayan esta peculiaridad deslizando
la imagen de lo andaluz como lo
otro reprimido, ese otro negado en
el relato oficial”
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La autonomía del Estado, el Estado aconfesional
Como decíamos al principio, la religión católica ha
jugado un papel central en la definición de lo
español, y la confesionalidad del Estado ha sido, y
a mi entender sigue siendo, una excepcionalidad en
nuestro entorno sociopolítico. A pesar de la
declaración constitucional en sentido contrario, es
claro que el nuestro no es un Estado laico, ni
siquiera aconfesional.
La forma en que se ha producido la inmatriculación, en la que personal de la iglesia actúa como
funcionarios públicos, evidencia esta anormalidad,
que tiene múltiples expresiones en el sistema
educativo entre otros.

“A pesar de la declaración
constitucional
en
sentido
contrario, es claro que el nuestro
no es un Estado laico, ni siquiera
aconfesional. La forma en que se
ha producido la inmatriculación,
en la que personal de la iglesia
actúa como funcionarios públicos,
evidencia esta anormalidad”
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Pedro Peinado
Otro tiempo y la potencialidad de nuevas
prácticas
El enfrentamiento religioso está en el propio
corazón de la historia europea, y no solo europea.
La promoción de sistemas democráticos a nivel
global y la Declaración de Derechos Humanos
como referencia del proceso, podrían inaugurar un
periodo en que dicho enfrentamiento deviniera en
coexistencia y colaboración.
Cierto es que lo ocurrido el 11 de septiembre del
2001 supone la emergencia de un estado de
excepción en esta lógica que, por otra parte,
tampoco había conseguido imponerse (la creación
del estado de Israel y el conflicto que inaugura bien
lo prueban).
En cualquier caso, las características de la
Mezquita permitirían una experiencia de alcance
global de coexistencia e incluso de culto
compartido.

“las características de la Mezquita
permitirían una experiencia de
alcance global de coexistencia e
incluso de culto compartido”

17

MESAS DE CONVERGENCIA Y ACCIÓN CIUDADANA

PROMOTORA DE CÓRDOBA

Ángel Ramírez
Siete razones para (pre)ocuparse por la Mezquita

Defensa de lo público

Los procesos desreguladores y privatizadores
hegemónicos en la política europea en los últimos
años, con especial intensidad en la legislatura en
curso en nuestro país, han provocado la emergencia
de un fuerte movimiento de defensa de lo público.
La reivindicación de la Mezquita como patrimonio
público frente a lo que consideran una apropiación
ilegítima es uno más de los espacios de conflicto en
defensa de lo público.

La gestión que a día de hoy ha desarrollado la
Iglesia, particularmente interesada por subrayar su
carácter de templo católico (aunque la mayor parte
de la actividad sea turística), la resistencia a
lecturas más culturales del monumento y a ser
escenario de distintas actividades, plantea límites
para el desarrollo del sector turístico que
problematizan la gestión actual. Desde ese punto de
vista, la calidad de la gestión y su capacidad
generadora de riqueza está siendo puesta en
cuestión.

“La reivindicación de la Mezquita
como patrimonio público frente a
lo que consideran una apropiación
ilegítima es uno más de los
espacios de conflicto en defensa
de lo público”
La importancia económica y turística de la
Mezquita
En la actual situación económica de la ciudad, el
turismo aparece como un sector capital, y la
Mezquita uno de los principales, sino el principal,
recurso de esta actividad.

Pedro Peinado
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La Córdoba de hoy
Cualquier imagen que tengamos los cordobeses, y
más aún los que no lo son, de la ciudad, lo es
también de la Mezquita. Desde fuera Córdoba
muestra una suerte de particular heterodoxia, por
ser califato y por ser izquierda. Los toreros son
califas, el alcalde era califa, la ciudad era el califato
rojo, una heterodoxia que desde aquí puede parecer
casi una broma, lo que no le quita realidad, o
mejor, efectos reales. Esa excentricidad que tan
bien convive con la ciudad pausada y conservadora
que también es, tiene en la Mezquita un icono
principal, como también lo es de ese tótem que va y
vuelve de la oficialidad a la sociedad o fragmentos
de ella, el diálogo, el paradigma de Córdoba. Las
posibilidades que tiene Córdoba de ser esa ciudad
excéntrica, del diálogo y la comunicación pasan
por la Mezquita; que también puede ser la catedral
de Burgos y convertir a la ciudad en territorio de
afirmación y defensa.

“Las posibilidades que tiene
Córdoba de ser esa ciudad
excéntrica, del diálogo y la
comunicación
pasan
por
la
Mezquita; que también puede ser
la catedral de Burgos y convertir a
la ciudad en territorio de
afirmación y defensa.”
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Miguel
Santiago

La Mezquita
transciende
La Catedral

Portavoz de la Plataforma "Mezquita/Catedral, patrimonio de todos/as"

Miguel Santiago es Profesor y Portavoz de la Plataforma “Mezquita-Catedral, patrimonio de
todos/as”; como representante de esta plataforma reivindica la propiedad pública del
conjunto monumental, con independencia de su uso para fines litúrgicos, y denuncia tanto la
apropiación material como simbólica del mismo por parte de la jerarquía católica, mutilando
precisamente lo que de más valor tiene la Mezquita-Catedral: su carácter intercultural único.

Catedrales de un alto nivel artístico hay muchas repartidas por todo el mundo, sobre todo por la vieja
Europa. Sin embargo, la Mezquita de Córdoba es única y así lo entendió el pueblo de Córdoba e incluso
los mismos monarcas a lo largo de la historia.
Hace cerca de 500 años, en 1523, el pueblo de Córdoba se levantaba para que no tocasen ni una piedra del
monumento ante las pretensiones del entonces obispo de Córdoba, Alonso Manrique. El emperador Carlos
V dirimió el conflicto autorizando la construcción del Crucero de la Catedral en el corazón de la Mezquita.
Córdoba sentía su Mezquita como su código genético, como su seña de identidad. No en vano en sus más
de 23.000 metros cuadrados podemos encontrar toda la historia de la ciudad.
Si hace cinco siglos el obispo de Córdoba quiso arrasar el monumento como lo habían hecho en Sevilla, a
principios del siglo XXI, los últimos obispos de Córdoba, que no cordobeses, deciden apropiarse de la
historia, de la simbología y del patrimonio de nuestro principal monumento, declarado patrimonio mundial
de la humanidad por la UNESCO en 1984, hace 30 años.
Hay una fecha que marca un antes y un después en la consideración que los obispos han tenido con el
monumento: 2006. Hasta ese año los obispos de Córdoba se han sentido usuarios de la Mezquita-Catedral.
A partir de inmatricular en el citado año el monumento en el registro de la propiedad se sienten
propietarios. Esto ha llevado al extremo de quitarle el nombre al monumento en 2010, denominándolo
Santa Iglesia Catedral de Córdoba, y menospreciar su historia islamo-andalusí.
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“Hay una fecha que marca un
antes y un después en la
consideración que los obispos han
tenido con el monumento: 2006.
Hasta ese año los obispos de
Córdoba se han sentido usuarios
de la Mezquita-Catedral. A partir
de inmatricular en el citado año el
monumento en el registro de la
propiedad se sienten propietarios.
Esto ha llevado al extremo de
quitarle el nombre al monumento
en 2010, denominándolo Santa
Iglesia Catedral de Córdoba, y
menospreciar su historia islamoandalusí.”
Desde hace unos quince años estamos asistiendo a
una paulatina apropiación histórica y simbólica de
la Mezquita.
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Prueba fehaciente de ello es la cartelería, los
trípticos, la visita nocturna, las entradas, las férreas
normas impuestas a los guías turísticos, la
prohibición de actividades culturales e incluso
cinematográficas, el control de cualquier acto
cultural que tiene que pasar por la censura del
obispado y cabildo catedralicio, la falta total de
transparencia en la gestión económica del
monumento,…
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Si hacemos un pequeño estudio estadístico de las
guías de mano que se les ofrecen a los turistas, a
modo de ejemplo evidente de lo anterior, podemos
ver el tremendo cambio que han sufrido en
detrimento del nombre y de la historia del
monumento:
Guía 1981, encabezada por el nombre del
monumento: Mezquita-Catedral. De las 123
líneas, 84 están dedicadas al arte islámico (70%) y
39 al arte cristiano (30%).
Guía 2014, encabezada por el nombre del
monumento: la Catedral de Córdoba. De las 162
líneas, 47 están dedicadas arte islámico (30%) y
115 al arte cristiano (70%).
En ningún sitio del mundo se les ocurriría
cambiarle el nombre a sus principales monumentos.
Cambiarle el nombre al Panteón de Roma o a Santa
Sofía de Estambul sería negarles su glorioso
pasado. Nadie entendería
que monumentos
pertenecientes a toda la humanidad les cambiasen
el nombre por el capricho arbitrario de un
gobernante y menos aún por un representante de la
jerarquía católica en un Estado Aconfesional,
Social, Democrático y de Derecho como es el caso
del Estado Español.
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El legado histórico, del que goza nuestro principal
monumento, le da una serie de cualidades a la
Mezquita-Catedral que la hacen única en el marco
de la interculturalidad, uno de los principales
motivos por el que la UNESCO la declaró
patrimonio mundial: por ser encuentro de culturas,
de civilizaciones, de religiones. Gracias a ello el
historiador Arnold Toynbee calificó a Córdoba
como una de las ciudades de destino universal, al
igual que Atenas, Roma o Estambul.

“La Mezquita de Córdoba o
Mezquita-Catedral es un edificio
excepcional de valor universal
precisamente por su fecundo
mestizaje histórico, religioso y
cultural”
La Mezquita de Córdoba o Mezquita-Catedral es
un edificio excepcional de valor universal
precisamente por su fecundo mestizaje histórico,
religioso y cultural. Amputar alguna de sus partes
sería una mutilación inaceptable, que dañaría de
forma irreparable su profundo significado
simbólico. La jerarquía de la Iglesia Católica no
puede, ni debe, anular la gloriosa historia del
templo, no se le debe permitir que se apropie de su
valor simbólico.
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La ciudadanía de Córdoba, además de exigir que
deje de emplearse institucionalmente el término
“Catedral” y que haya una gestión transparente de
la Mezquita-Catedral, que evite los malos usos por
parte del Obispado, debe de reivindicar la
titularidad pública.
La solución más sencilla sería que el Estado fuera
el propietario de este patrimonio y, en
consecuencia, el responsable de su conservación
dado su carácter artístico, histórico y cultural, tal y
como han hecho otros países europeos. En países
como Francia, la Iglesia católica utiliza el
patrimonio histórico-artístico para fines litúrgicos,
y el Estado francés financia su conservación
porque se trata de una parte del legado patrimonial,
histórico y cultural del pueblo francés. No es de
recibo que tanto el Gobierno de España como el
actual alcalde defiendan la propiedad privada por
encima de la pública.
Ponen los intereses de la iglesia por encima de los
de los/as cordobeses/as y andaluces, lo que choca
frontalmente con la Constitución (Art. 16.3) y la
Ley de Libertad Religiosa (Art. 1.3).
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“No es de recibo que tanto el
Gobierno de España como el
actual alcalde defiendan la
propiedad privada por encima de
la pública. Ponen los intereses de
la iglesia por encima de los de
los/as cordobeses/as y andaluces,
lo que choca frontalmente con la
Constitución (Art. 16.3) y la Ley de
Libertad Religiosa (Art. 1.3)”
Hay que proclamar con fuerza a los cuatro vientos
que La Mezquita-Catedral de Córdoba es
patrimonio de todos y todas.

