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La Universidad de Córdoba (UCO) inició ayer uno de los

dos cursos que impartirá este mes de julio y que se

extenderá hasta mañana. En concreto, las jornadas,

que se desarrollan bajo el nombre No violencia y

resistencia civil, están organizadas por la cátedra

Unesco de Resolución de Conflictos de la UCO y cuentan

con varias ponencias del filósofo y político iraní Ramin

Jahanbegloo. Considerado uno de los miembros más

influyentes del movimiento intelectual iraní, Jahanbegloo se refirió al debate sobre el que

actualmente gira la titularidad de la Mezquita-Catedral y aseveró que "el patrimonio cultural

no es sólo del creyente, sino de toda la humanidad". Con una filosofía basada en la no

violencia, este iraní consideró que "puede que haya fanáticos en el lado musulmán y católico

que quieran convertir a la Mezquita en espacio de conflicto, pero es un espacio de encuentro

y aquí estoy para dar testimonio de ello". Jahanbegloo afirmó que el monumento Patrimonio

de la Humanidad "constituye un enorme activo para la ciudad por lo que la diversidad aquí no

es un lujo, sino una necesidad". El filósofo comparó a la Mezquita con el Guernica, "cuando la

gente va a ver el cuadro considera que es Patrimonio de la Humanidad". 

Los encargados de inaugurar el curso en el que participará el iraní, que también cuenta con

la colaboración de la fundación Paradigma, la Casa Árabe y la Junta, fueron la vicerrectora de

Responsabilidad Social de la institución académica, Rosario Mérida y el director de la cátedra

de la actividad, Manuel Torres. Mérida resaltó la importancia de cursos como éste ya que sus

contenidos "son necesarios en estos momentos de cambio de la sociedad, pero también en el

ámbito universitario". Para la vicerrectora, gestionar la diversidad étnica "no es fácil y podría

ser fuente de conflictos, aunque ahora no lo es". Por su parte, Torres declaró que es "un

lujo" contar con estos programas de verano dado el parón de la actividad académica durante

el periodo estival.
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Me quedo con la cita realizada en estos días por el Dr Ramín: "como filosofo hay que de-

construir la idea de que el ser humano sea violento por naturaleza". Y aquello otro de que

hay de diferencias agresión de violencia por no ser lo mismo.

JOSÉ LUIS GARRIDO. DECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS
DE CÓRDOBA

'La reforma judicial del Ejecutivo es
un recorte a los derechos ciudadanos'

El decano del Colegio de Abogados analiza la situación

que vive la abogacía a tenor de los cambios planteados

por el Ministerio que dirige Alberto Ruiz Gallardón.
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Autoridades y ponentes, durante la

inauguración del curso.
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