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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
El testamento de maria 
Octavio Salazar 
En la mayoría de las religiones, muy especialmente las monoteístas, las mujeres han 
estado siempre condenadas a callar, a tener una posición devaluada, a someterse a 
las normas dictadas e interpretadas por varones. Frente a la capacidad de ellos para 
ejercer el poder que supone crear y aplicar las reglas, ellas han sido siempre las 
guardianas de tradiciones que habitualmente les han negado autonomía moral, les han 
velado el rostro y les han impedido el pleno desarrollo de sus capacidades. Lo cual no 
quiere decir que no haya habido mujeres en contextos religiosos que han luchado por 
tener su propio espacio y por tener las mismas oportunidades que los hombres, 
desafiando incluso a sus superiores. Recordemos que durante siglos los conventos 
fueron la única vía permitida a aquellas que no accedían al matrimonio, además de ser 
los únicos lugares en el que podían las mujeres adquirir ciertos saberes. Pensemos en 
Teresa de Avila, de la que este año celebramos el quinto centenario de su nacimiento 
y a la que podríamos considerar en muchos sentidos una mujer feminista. 
Estas mujeres excepcionales tuvieron que luchar contra unas estructuras de poder 
patriarcales que, incluso, se encargaron de hacer invisible el protagonismo que ellas 
tuvieron en el primer cristianismo. Una traición que desde hace unos décadas intentan 
reparar las teólogas feministas, empeñadas en demostrar que Dios también puede 
tener voz de mujer. Precisamente esa voz es la que recupera El testamento de María, 
la obra de teatro basada en el texto de Colm Toibín y que el pasado viernes 
disfrutamos en Córdoba. En ella, una portentosa Blanca Portillo interpreta a María en 
su vejez, la cual recuerda el dramático fin de su Jesús y cuestiona una historia siempre 
contada por varones y que la situó en un lugar secundario, hasta invisible, de madre 
que da a su hijo en sacrificio, que renuncia a todo en un acto extremo de generosidad, 
a la que siempre hemos visto doliente y un paso atrás. Como en los cortejos 
procesionales de la Semana Santa: primero él, el Salvador, el hombre público, el 
héroe; después ella, la entregada, la sacrificada, la sufriente, la reproductora y la 
cuidadora. 
La María de Colm Toibín, y ahora también la de Agustí Villaronga, que es quien ha 
dirigido la obra, y sobre todo la de la Portillo, podría ser cualquiera de esas miles de 
mujeres que desde siempre han visto como sus hijos mueren en las guerras y que ni 
siquiera han tenido la posibilidad no ya de reclamar justicia sino de hacer patente el 
dolor que las partió en dos. El grito de María es el de tantas que como ella tuvieron 
que obedecer sumisas la voz del jerarca, de un Dios hombre que organiza el mundo y 
nos juzga desde la verticalidad. El llanto de María es el de las muchas que todavía 
hoy, en nombre de dioses interpretados por varones, se ven obligadas a renuncias y a 
cadenas. Las heterodesignadas por quienes las necesitan obedientes, fieles 
reproductoras de la especie y de las costumbres, mejor calladas que con voz propia. 
El testamento de María nos sobrecoge porque da voz a quien no la tuvo, a la que 
sometió a los dictados del ángel y a la que no pudo entender la vida sino como vivir 
por y para los demás. El amor que todo lo puede. El amor imposible cuando las dos 
partes no pueden negociar en igualdad de condiciones. María sin tronos, sin mejillas 
de niña, sin joyas ni flores, sin advocación, se hace mujer de carne y hueso y nos 
interpela. Quizás para hacernos comprender que los dioses, y las diosas, solo 
merecen ser alabados cuando nos liberan de los yugos y e hilvanan con pespuntes de 
gloria nuestra común e igual humanidad. María pagana que adora a Artemisa. Tal vez 
convencida de que, como bien sentenció Mary Daly, "si Dios es varón, el varón es 
Dios". 
Profesor titular de Derecho 
Constitucional de la UCO 
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LOCAL 
El turismo religioso se une al atractivo de Las Ermitas 
Juan M. Niza 
El que la hospedería de la comunidad carmelita se llene en ciertas fechas incluso con 
visitantes de Finlandia, Francia, Alemania o Italia, y que se haya puesto en servicio 
como centro de actos y de interpretación de Las Ermitas el antiguo Molino son solo 
dos de los logros que ayer pudieron celebrarse en el tradicional día de convivencia de 
la Asociación de Amigos de las Ermitas, que reunió a más de dos mil participantes a lo 
largo de la jornada en sus ya tradicionales Habas de las Ermitas , todo ello en "una 
auténtica fiesta de la familia", explicaba ayer un entusiasta Juan Manuel Fernández, 
presidente del colectivo. 
Sin embargo, los logros tras tres décadas de trabajo en la recuperación del entorno 
(que ya revierten en la ciudad no solo como patrimonio monumental, natural e histórico 
sino también con el llamado turismo religioso) no era el único éxito que ayer podía 
festejarse. Aparte de cuestiones materiales como el citado centro de actos en el 
Molino o la adecuación de los aseos para eventos multitudinarios como el de ayer, Las 
Ermitas pudieron conmemorar a través de su congregación el 500 aniversario del 
nacimiento de Santa Teresa de Jesús y el año carmelitano (de hecho, la peregrinación 
ayer a Las Ermitas suponía conseguir la indulgencia plenaria), así como los 70 años 
de la visita de San José María Escrivá a este entorno, resumía ayer el presidente del 
colectivo. 
Según Fernández, y respecto el éxito de la jornada festiva, en la que se repartió media 
tonelada de habas guisadas y 1.200 huevos, éste se debió a la colaboración de las 
instituciones, socios y voluntarios, entre ellos el medio centenar del grupo joven que, 
"no sé de dónde sacan esa fuerza", decía bromeando el presidente del colectivo, 
además de patrocinadores del evento como Bodegas Campos, Frutas Valverde, 
Panadería San Francisco, Cobos, Cruzcampo y Coca Cola. 
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PROVINCIA 
Salvas militares en honor de la Virgen de Luna 
M. LUNA CASTRO 
Pozoblanco vivió ayer una extraordinaria jornada con el encuentro de las 
hermandades militares de los Pedroches, que organizó la Cofradía de la Virgen de 
Luna dentro del programa de actos con el que está conmemorando el 75 aniversario 
de su reorganización. Además de los anfitriones, participaron la Cofradía de la Virgen 
de Guía de Alcaracejos y la Cofradía de la Virgen de Guía de Dos Torres. Tras 
concentrase, cada una de ellas, en distintos puntos del municipio, las tres con sus 
cofrades uniformados, se dirigieron a la parroquia de Santa Catalina, donde a las 
12.00 horas tuvo lugar una eucaristía. A su finalización, comenzó una procesión 
extraordinaria con la Virgen de Luna, acompañada por las tres cofradías militares 
uniformadas que realizaron salvas con las escopetas de honor de la Virgen por las 
calles de Pozoblanco. En diferentes lugares se realizaron descargas al estilo de cada 
una de las cofradías participantes. La imagen de la Virgen de Luna fue portada a 
hombros por costaleros de las cofradías de Semana Santa de Pozoblanco y tras ella 
se situaron las autoridades, los devotos que quisieron participar y la Banda Municipal 
de Música de Pozoblanco. A este acto también acudió la Cofradía de Villanueva de 
Córdoba, que comparte a su titular con Pozoblanco. 
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Una gran Semana Santa 
J.A.F./ J. SIERRA /J. ESCAMILLA 
Lucena, Aguilar y Bujalance vivieron ayer sus Semanas Santas infantiles, una tradición 
que cada año se consolida más. Unos 2.000 niños y más de 100 pasos procesionales 
participaron en la Semana Santa infantil de Lucena, que este año quedó algo 
deslucida por la lluvia. El multitudinario desfile, organizado por la Peña el Santero, se 
ha convertido en un atractivo más de la localidad y en un referente a nivel andaluz, 
que permitió ver en las calles las bellas imágenes de los manijeros con sus cuadrillas 
de santeros de muy corta edad, a los que acompañaban los tamboreros y las niñas 
ataviadas con la tradicional mantilla. Especialmente emocionante fue el momento en 
que cada uno de los pasos procesionales llegó al Llanete de la Capilla para pasar por 
delante de la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Se evidenció que la santería 
es un fenómeno que se renueva constantemente en Lucena y que lo hace a la 
perfección con estos niños que en el futuro tomarán el relevo al frente de la Semana 
Santa. 
Las calles de Aguilar de la Frontera se llenaron también de gente para recibir la 
Semana Santa Chiquita, una tradición que se celebra desde hace 31 años. Los 430 
niños de entre 3 y 14 años que participaron sacaron a hombros 23 pasos, réplicas en 
miniatura de la Semana Santa Mayor. La principal novedad ha sido la nueva imagen 
del Cristo de la Expiración, obra del imaginero Pedro Pilas. Los niños más pequeños 
hicieron el Vía Crucis y los mayores llevaron los pasos, guiados por los capataces, 
haciendo solo el recorrido oficial y sin pasar por la Plaza de San José. La procesión 
fue acompañada de la banda de cornetas y tambores Jesús Rescatado de Córdoba y 
por la banda municipal Sebastián Valero de Aguilar. 
En Bujalance, el cortejo salió de la ermita de la Santa Cruz con más de 400 niños 
acompañando a las imágenes, réplica de la Semana Santa Mayor. Niños y niñas 
llevaron los pasos a hombros y a costal; mientras que los más pequeños llevaban 
farolitos, palmas y campanitas. Estuvieron acompañados por la banda de tambores y 
cornetas del Imperio Romano. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
“No hay datos para pensar en un ataque terrorista en Córdoba” 
ANTONIO GUTIÉRREZ 
“No se poseen datos objetivos concretos que evidencien la preparación de acciones 
violentas o ataques terroristas de origen islamista en Córdoba, ni en el entorno de la 
Mezquita-Catedral”, ésta es la respuesta del Ejecutivo de Mariano Rajoy a preguntas 
del diputado socialista por Córdoba, Antonio Hurtado, que tras la falsa amenaza 
del pasado 15 de enero en el entorno del monumento cuestionó al Gobierno sobre 
este asunto. 
El Gobierno señala el episodio del 15 de enero como el único hecho noticiable en esta 
cuestión y se limita a la versión oficial: un coche presuntamente abandonado, unos 
turistas que se van del lugar en taxi y la consiguiente alarma que obligó a acordonar 
las calles adyacentes en un perímetro de seguridad hasta que se demostró que todo 
se trataba de una falsa alarma. 
Pero en esta cuestión el Ejecutivo aporta un dato, cuanto menos, chocante ya que 
pese a que todas las informaciones, y ninguna de ellas fue desmentida, señalaban que 
la amenaza había obligado a desalojar el monumento, el Gobierno asegura que esta 
circunstancia no se dio en ningún momento: “la Catedral de Córdoba no llegó a 
desalojarse, ya que únicamente se le indicó al Servicio de Seguridad Privada (del 
monumento) que cerrara las puertas de acceso desde la calle Torrijos, para que el 
público que saliera del Patio de los Naranjos lo hiciera por puertas diferentes, 
continuando las visitas en el interior del edificio con su programación habitual”. 
La cuestión sobre el desalojo de la Mezquita no estuvo exento de polémica en su día 
porque la Policía, y en consecuencia el Gobierno, lo único que desmintió fue que la 
orden de desalojo hubiese partido de los mandos policiales, nunca que en el interior 
del monumento se seguían desarrollando con normalidad las visitas. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Centro Córdoba ve una oportunidad en el traslado de la carrera oficial 
A. C.  
Aceptar los cambios con buena disposición. Esto es lo que ha hecho el centro 
comercial abierto Centro Córdoba -un colectivo que engloba a establecimientos de 
todos los sectores, desde el comercio a la hostelería- al saber que cada vez está 
más cerca el traslado de la carrera oficial al entorno de la Catedral. Esta 
posibilidad, que puede estar en marcha en la Semana Santa del año que viene, se 
ha recibido como "una oportunidad" ya que el Centro tiene garantizado el paso de 
algunas cofradías simplemente por la ubicación de las iglesias como punto de 
salida y, además, la eliminación de una estructura como los palcos y las sillas en 
Claudio Marcelo y Tendillas permitirá una "mayor movilidad" de las personas. Así 
lo resumió ayer el presidente de Centro Córdoba, Manuel Blasco, quien insistió en 
que el traslado del recorrido "le daría más encanto" y atractivo a la Semana Santa 
y eso podría atraer a más viajeros a la ciudad. "Puede ser algo muy espectacular", 
insistió Blasco, quien además defendió que eso no quitaría afluencia al Centro. 
El colectivo que preside Blasco engloba tanto a comerciantes como a bares, 
restaurantes y hoteles, así como a la mayoría de negocios que se ubican en esta 
parte de la ciudad. A pesar de la postura oficial de esta asociación, lo cierto es 
que algunos empresarios a título individual reconocen que se puede perder flujo 
de visitantes en esta parte en beneficio de la Judería, que de por sí es la zona 
más visitada de Córdoba. En este sentido, Blasco insistió en que es lógico que 
surjan este tipo de voces porque ya pasó, por ejemplo, con la peatonalización de 
la calle Cruz Conde, aunque ahora todo el mundo ve que ha sido un cambio 
positivo. Centro Córdoba, no obstante, se muestra abierto a escuchar las quejas si 
las hubiera de forma oficial y debatirlas en una futura asamblea. 
El traslado de la carrera oficial al entorno de la Catedral de manera que sea 
efectiva ya el año que viene es una "prioridad" para el gobierno municipal, según 
ha insistido estos días la delegada de Relaciones con las Cofradías, Carmen 
Sousa. El Ayuntamiento está a la espera de que la Agrupación de Cofradías le dé 
el visto bueno para el traslado, ya que después de que el proyecto de la apertura 
de la segunda puerta recibiera el visto bueno de la Junta ahora ha surgido otro 
problema: no todos los pasos de las hermandades caben por este espacio. 
Cuando las dudas estén despejadas y ya se tenga el respaldo de todas las 
cofradías, el Ayuntamiento se pondrá a trabajar en este proyecto. 
La seguridad parece ser que no será un problema ya que en esta Semana Santa dos 
tercios de las cofradías han pasado por la Catedral y además está la experiencia del 
Vía Crucis Magno. Precisamente calles como Conde y Luque y otras del entorno de la 
Judería han concentrado algunas de las aglomeraciones destacadas por la Policía 
Local en sus informes, aunque no han tenido mayor gravedad. El problema para 
conseguir esa antigua aspiración de la Agrupación es que la apertura de la segunda 
puerta sea la solución definitiva para el proyecto planteado. Los empresarios del 
Centro, al menos, no serán un problema con una posible oposición que podría hacer 
replantear esta opción tan esperada. 
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PROVINCIA 
Tradición cofrade con una gran descendencia 
GEMA MORENO , LUCENA  
La Semana Santa lucentina es por su idiosincrasia un referente turístico para la 
ciudad. Un momento en el que cultura, tradición y fervor se unen no sólo por el 
valor y la gran calidad de algunos de sus numerosísimos pasos, sino por la 



peculiar manera de ser procesionados, por la amplia terminología que maneja o 
por el característico toque del tambor y el torralbo. La cosa es que en Lucena los 
portadores o costaleros, son llamados santeros, van a cara descubierta ataviados 
con túnica, pañuelo, camisa impecable blanca, pantalón de medio ancho, botas y 
capirote. Aquí no hay un capataz, hay un manijero. Un hombre, designado 
anualmente por la cofradía, encargado de buscar a su cuadrilla de hombres que 
junto a él santearán el paso por las calles de Lucena a sabiendas por todos, 
previamente y sin ensayo, el paso que cada imagen lucentina lleva por tradición. 
Términos como pingao, botao, maceteao o mecío no son ajenos para ninguno de 
los amantes que esta cultura semanasantera tiene en Lucena. Una cultura que se 
lleva desde muy joven y que en el municipio pueden estar tranquilos de que no se 
perderá, al menos de cara a los próximos años. "Mi ilusión de mayor es salir de 
santero en El Silencio como mi padre", señalaba Jesús García de apenas siete 
años, que este año ha salido en un crucificado junto a sus amigos del colegio. 
Y es que en Lucena, tras la Semana Grande para el cristianismo, se celebra la 
conocida Semana Santa Infantil. Aunque este año, debería haber sido el sábado, 
finalmente, y a consecuencia de la climatología se celebró ayer domingo por la 
tarde. Aproximadamente unos 100 pasos, representativos de todas las cofradías 
de Lucena y más de 2.000 niños de entre dos y 16 años se pasearon uno, tras 
otro en un recorrido desde el Coso hasta la Capilla de Jesús donde todos 
mostraron a la imagen de Nuestro Padre sus respetos. "Papá le he tirado un 
beso", decía uno de estos minisanteros a su padre al parar la procesión frente a la 
capilla. 
Los más grandes santean ya como si fueran adultos. Los más pequeños, por su 
parte, necesitan que sus padres estén muy pendientes porque a veces ya no 
quieren seguir con la procesión y alguno que otro intenta salir tras una pelota. 
Algunos, este momento lo toman como un juego, otros como una practica y los 
adolescentes como la preparación previa a su estreno en la Semana Santa. 
Mantillas, santeros y tamboreros demuestran a los curiosos que esperan en la 
acera que manejan la terminología y el proceder tan bien como lo hacen sus 
padres. Por ello, es tradicional obsequiar a los niños con chucherías y gominolas. 
Una tradición en la que cada grupo de padres realiza su propio paso para su hijo y 
los amigos de éste y que termina con un refresco donde padres, hijos y amigos 
celebran la santería. 
Este evento está organizado por la Peña el Santero, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Lucena, y cuenta ya con más de 160 años de historia. 
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