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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Ciudad califal y sentido comun 
Manuel Fernández 
El comentarista del partido televisado el domingo pasado a las 12 contra el Almería --
de mal recuerdo para los aficionados locales al torcerse el resultado-- se refirió a 
Córdoba como la ciudad califal en uno de los momentos de la narración de los lances 
del juego. Y lo dijo con la naturalidad del sentido común, sin sentirse en la necesidad 
de aclarar a los telespectadores de toda España --porque lo daba por sentado-- que 
Córdoba, ahora mismo, no es un califato, ni nada que se le parezca, sino la capital de 
provincia de un país democrático cuya forma de gobierno es la monarquía. El 
periodista/locutor había utilizado un recurso --ciudad califal-- que añadiera una 
connotación histórica o de color a su crónica en vivo del encuentro en el que perdimos 
tres puntos; como, por ejemplo, el que otros utilizan para llamar ciudad condal a 
Barcelona, tacita de plata a Cádiz, sartén de Andalucía a Ecija o ciudad santa a 
Jerusalén. No era cuestión de referirse al Córdoba CF, que a esas alturas del partido 
empezaba a dar señales de flaqueza futbolística, como el equipo de la ciudad con más 
personas tuiteras o como el conjunto de Primera División víctima de un sabotaje en el 
césped donde entrena. Era más de actualidad, pero no contenía esa garra histórica de 
enganche de ciudad califal, como cuando llaman ciudad eterna a Roma, cuna de la 
civilización a Atenas o la perla del Nilo a El Cairo. Son adornos del lenguaje narrativo -
-sea oral o escrito-- que si es en castellano serán del idioma de Cervantes, si en 
italiano, del de Dante o si en inglés, del de Shakespeare. La crónica futbolística --la 
más libre, estética y brillante cuando no es convencional-- se permite, por ejemplo, 
llamar Pelusa a Maradona, culés a los aficionados del Barça, merengues a los del 
Madrid y La Roja a una selección nacional con hinchas de todos los colores. O sea 
que juega con el sentido común y las imágenes para provocar en los 
lectores/telespectadores/radioyentes la complicidad necesaria hasta el próximo 
partido. Lo mismo que hasta hace poco ocurría en Córdoba. El sentido común de los 
cordobeses daba por supuesto que no era necesario tildar con insistencia casi 
malsana de "antigua mezquita" al monumento que sus padres les habían señalado 
como el más importante de la ciudad. Se iba a misa a la Catedral y, de paso, se veían 
los arcos de la Mezquita, un templo musulmán en su día que ahora sólo era el primer 
monumento cordobés en atraer turistas. 
Hasta que llegaron los nuevos conquistadores, rompieron la idiosincrasia de siglos de 
una ciudad que siempre convivió orgullosa con términos tan suyos como califal y 
mezquita... y empezó a fallar el sentido común. 
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Fanatismo religioso y filosofia 
SANTIAGO Navajas 
Tras los recientes ataques de los yihadistas al semanario satírico Charlie Hebdo hay 
un objetivo inmediato, apoyar a los musulmanes ilustrados contra los fanáticos. Pero 
hay otra cuestión más fundamental a resolver en el largo plazo: acabar con esa 
presunta fuente de conocimiento que se denomina "fe". El que mejor mostró en qué 
consiste fue Tertuliano, que confesaba creer en el cristianismo porque ¡era absurdo! A 
más absurdo, por tanto, más creencia. La fe es un compromiso irracional con un 
sinsentido. 
Las religiones se basan en la fe para dar respuesta a las grandes cuestiones 
filosóficas. 
Fundamentalmente buscamos una respuesta a por qué hay un orden físico y un orden 
ético en el mundo. Kant sintetizó nuestra investigación para encontrar una solución al 
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enigma en una bella sentencia "Dos cosas llenan mi ánimo de admiración y respeto: el 
cielo estrellado que está sobre mí y la ley moral que hay en mí". 
Pero para responder a dichas cuestiones la filosofía, en alianza con la ciencia y el arte, 
no echa mano de la fe sino de la razón, donde no hay dogmas que valgan ni 
supersticiones que defender a tiros. La pregunta por el sentido de la vida es una 
interesante cuestión pero la religión es una mala y, en vista a los resultados, perversa 
respuesta. Se trata, de nuevo con Kant, de atreverse a pensar sin dejarse llevar por 
líderes mesiánicos o tenebrosos iluminados. La prueba del algodón está, como 
tristemente nos muestra el affaire Charlie Hebdo , en la risa. Como reza el famoso 
aforismo del filósofo rumano E. M. Cioran "todas las religiones son cruzadas contra el 
humor". A diferencia de todas las sectas religiosas, de las cristianas a las musulmanas 
pasando por las judías o budistas, tanto las figuras filosóficas como científicas pueden 
ser puestas en solfa ya sea desde la crítica o desde la burla. No hay ningún problema 
por parte de los racionalistas en que el científico más relevante de los últimos dos 
siglos, Charles Darwin, sea dibujado como un chimpancé pedante en la botella de anís 
del Mono. Incluso nos compraremos una botella para enseñar a nuestros amigos a 
qué grado de alcoholismo puede llevar la ignorancia. 
Después de haber sido devastada durante siglos por guerras de religión entre 
cristianos, Europa se asoma de nuevo al peligro del integrismo religioso, en este caso 
de raíces musulmanas. Y pasado mañana será hindú o budista. A menos que el 
espíritu de la Ilustración que comenzó hace relativamente poco, un par de siglos, siga 
con su labor de zapa escéptica, haciendo que haya más ateos y agnósticos que sean 
capaces de construir el significado del mundo a partir de la fuerza y creatividad de un 
intelecto honesto en lugar de buscarlo en instituciones tan obsoletas como neuróticas, 
y por tanto peligrosas para la convivencia común, como han demostrado ser las 
religiosas. El "nuevo ateísmo" (con pensadores como Daniel Dennett, Richard Dawkins 
o Sam Harris) puede ser excesivamente militante y agresivo pero no cabe duda de que 
como dice el sociobiólogo E. O. Wilson en su última obra, The meaning of human 
existence, ha llegado el momento de avanzar en la secularización mediante la 
educación en el método científico y filosófico para disminuir, hasta el punto de llegar a 
eliminar, la fe religiosa. 
El primer mandamiento en todas las religiones es el amor a dios sobre todas las 
cosas. Por dicho amor Abraham no dudó ni un momento en tratar de matar a su propio 
hijo, Isaac. Por amor a dios los yihadistas pretenden asesinar a todos aquellos que 
consideran blasfemos. Por amor a dios se han cometido tantos crímenes que solo la 
ceguera y la sordera que induce la fe pueden tapar los gritos de las víctimas y las 
montañas de cadáveres sobre los que se ha edificado ese símbolo sobrenatural que 
escriben con pretenciosidad y soberbia con mayúscula: "Dios". Desde la razón, por el 
contrario, junto a la creatividad de la imaginación, es decir, desde la filosofía, la ciencia 
y el arte caben respuestas naturales al enigma de la existencia humana. Que no pasa 
por temer a un ficticio ser sobrenatural, por supuesto, sino en respetar en el prójimo 
aquello que le hace ser a él mismo un real "dios" (con minúscula) inmanente: la 
capacidad de razonar junto a la voluntad de amar. El resto es folclore y superstición. Y, 
lo que es peor, crímenes y castigos. 
Profesor de Filosofía 
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Córdoba sin mezquita 
ANGELA Sánchez Gómez 
No me imagino Córdoba sin Mezquita. Eso sería en otro mundo. Un mundo que no 
quisiera conocer porque, llegado tal caso, ya nada tendría sentido. Córdoba sin 
Mezquita es algo que no podemos permitirnos imaginar. 



Personalmente creo que el egoísmo de la Iglesia ha superado la fe que profesa. 
Enseñan desde el púlpito a rechazar cualquier bien material, pues dicen que su reino 
no es de este mundo y nos encontramos con tamaña hipocresía en el seno de su 
iglesia. Acumulan edificios, solares, terrenos, en tal cantidad y tan avaramente, que su 
religión es más parecida a una empresa privada que a un dogma espiritual de fe. Y no 
solo no se conforman con acumular propiedades y riquezas que en poco contribuyen a 
eliminar las dolencias de los habitantes de este mundo, sino que se ofenden y claman 
al cielo cuando se les pide que contribuyan a las arcas municipales. 
Para mí este edificio emblemático solo puede tener un nombre: Mezquita, y una dueña 
legítima: la ciudadanía cordobesa, pues es de nuestros bolsillos y no de los cepillos de 
los actos religiosos de donde salen sus obras, reformas, infraestructuras, 
subvenciones y es a golpe de vista y de historia lo que hace que sea mundialmente 
conocida como Mezquita de Córdoba y nos sitúe en el mapa del turismo nacional e 
internacional. 
Como Mezquita de Córdoba la reconocía la Unesco allá por el año 84 como patrimonio 
cultural de la humanidad y como tal debemos conservarla. Las circunstancias de un 
país católico hasta más rabiar como ha sido el nuestro, antes de convertirse en el país 
aconfesional a rabiar, al que hemos evolucionado, ha hecho que en su interior y 
rompiendo con todas las reglas de la arquitectura ortodoxa, se construyera un altar y 
espacio de culto cristiano, intentando con ello evangelizar cada piedra y darle cuerpo y 
espíritu de santa catedral a todo el conjunto que se niega físicamente a ser sólo 
templo católico. 
A mi parecer llamar catedral a un altar dentro de un edificio omeya hispanomusulmán 
es como llamar catedral a una ermita que por muy hermosa que sea y disponga de 
gran extensión de terreno resulta algo menos que ostentoso. Pero como la tradición lo 
viene practicando con el consentir de gobernantes y ciudadanos desde el siglo XIII 
parece que es de justicia y de buen agrado que siga así y, en tal caso, lo que 
deberíamos de tratar como una singularidad o anécdota amable de respeto y 
tolerancia de la convivencia de nuestras tres culturas, de las tres religiones más 
representativas con las que Córdoba ha convivido en paz durante siglos y convertirlo 
en un bebedero de tolerancia, respeto, diversidad y empoderamiento de una ciudad de 
gran tallaje, se ha transformado en una fuente de negocio donde la Iglesia es la gran 
beneficiaria y la ciudad ve peligrar su historia, su idiosincrasia y su herencia. Esto 
desde luego, independientemente de la fe que tengas y profeses, dista mucho de un 
comportamiento ejemplar. 
Como ciudadana contemplo impotente cómo la Iglesia defiende sus intereses 
económicos y sus privilegios por encima y a expensas de los intereses de sus 
conciudadanos y conciudadanas. A ellos y a ellas y a la próxima agrupación política 
resultante de las elecciones municipales de mayo, les pediré que respeten el nombre 
de la Mezquita de Córdoba y sea el municipio, para beneficio del municipio, el que 
lleve su gestión, porque solo cuando Córdoba recupere y se haga responsable de su 
patrimonio cultural podremos empezar a pensar que Córdoba tiene futuro. 
Miembro de Ganemos Córdoba 
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CULTURA 
El Arqueológico abre una muestra sobre la Sinagoga 
REDACCION 
El 700 aniversario de la Sinagoga fue el eje ayer de varios actos, como la inaguración 
en el Museo Arqueológico de la exposición Sinagoga y museo. Historia de una 
investigación , enmarcada en el programa de actividades de la Junta para conmemorar 
la efeméride y que muestra parte de trabajo de estudio y restauración sobre este 
edificio desde su "redescubrimiento" en 1884. 



Por otro lado, la Biblioteca Viva Al Andalus acogió ayer la conferencia La liturgia 
sinagogal y sus influencias en la literatura hebrea , a cargo de la profesora Meritxell 
Blasco, del Departamento de Filología Semítica de la Universidad de Barcelona, un 
acto que forma parte del ciclo de charlas La sinagoga en su entorno religioso y 
cultural , organizado por la delegación de Patrimonio y Casco Histórico del 
Ayuntamiento y la Facultad de Filosofía y Letras. Por último, el emblemático recinto 
acogió un recital flamenco a cargo de Juan Zarzuela, al cante, y Antonio Rico, a la 
guitarra. 
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La Masonería, objeto de unas jornadas 
LOS PROXIMOS días 6 y 7 de marzo, la Casa de Sefarad acogerá las jornadas La 
presencia de la Masonería en Córdoba , organizadas por la Respetable Logia 
Simbólica Maimónides 173, perteneciente a la Gran Logia de España y a esta entidad 
cultural. Estas jornadas abren un ciclo organizado por la Casa de Sefarad dedicado a 
heterodoxias perseguidas y silenciadas en nuestra ciudad durante décadas. El objetivo 
de las mismas no es otro que romper ese silencio y poner voz dentro de la sociedad 
cordobesa a la masonería regular, según señala un comunicado de la organización. 

 
Volver arriba 

 
 



EL MUNDO 
OPINIÓN 
Guerras de religión 
JOSÉ ANTONIO GÓMEZ MARÍN 
HAY UN ERROR en la visión generalizada del yihadismo como una guerra del 
extremismo islamista contra el Occidente cristiano. La yihad funciona actualmente 
como un virus mutante que lo mismo la emprende contra los cristianos que contra los 
propios islamistas: la vieja guerra entre sunitas y chiíes, contemporánea casi del 
Profeta, no debe pasar desapercibida a la hora de valorar esa atroz amenaza, de la 
misma manera que no deben olvidarse las motivaciones de carácter meramente 
político que subyacen bajo el conflicto. Guerras entre cristianos, por lo demás, las ha 
habido siempre en ese Occidente y nadie será tan ingenuo como para creer a fondo 
que nuestros históricos enfrentamientos tuvieron siempre como 'ultima ratio', intereses 
y objetivos religiosos. Hace poco, como acaba de lamentar el propio Papa Francisco, 
se libra en Ucrania una descomunal batalla entre dos bandos que comparten religión y 
a poca gente se le ocurriría calificarla de guerra religiosa. El yihadismo extremo -que 
digan lo que digan tiene base coránica expresa- está explotando el factor religioso en 
casos como los ocurridos a partir del 11-S en varios países occidentales, pero creo 
que lo que mueve el intrincado laberinto de luchas intestinas en Irak o en Siria 
responde más a un proyecto político -el concepto de un llamado Califato Islámico no 
deja lugar a dudas sobre el particular- que a motivaciones religiosas, a no ser que, 
como creía Bernanos, toda guerra civil acabe convirtiéndose en guerra de religión. 
Los infelices que se inmolan alabando a su Dios no saben, seguramente, que están 
sirviendo a un amo mucho más próximo y mundanal del que la seducción de sus 
captadores no es sino el aparato de propaganda. Porque las guerras de religión 
propiamente dichas hace siglos que desaparecieron en un mundo progresivamente 
secularizado. La yihad es un fósil activo del mitologema mahometano, una secuela 
medieval hábilmente explotada por quienes saben que la religión es un material que se 
inflama con facilidad sobre todo en manos de la ignorancia, y que ésta abunda 
siempre con el abono de la miseria en las sociedades desiguales. Ni más ni menos, 
nada de contienda en nombre de Dios, sino pugnas humanas, luchas de intereses 
económicos y políticos como los que, durante siglos, movieron el fanatismo en el 
ámbito cristiano. El Islam extremado ha liquidado hasta ahora muchos más 
musulmanes que cristianos. Éstos, los cristianos, no precisan ayuda para liquidarse 
entre sí. 
www.jagm.net 
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NACIONAL 
Un Memorial contra el yihadismo 
FERNANDO LÁZARO Madrid 
Un paso pionero. España se convertirá en el primer país europeo que ponga en 
marcha un Centro para la Memoria dedicado, específicamente, al terrorismo yihadista. 
Su sede estará ubicada en Madrid. Y tendrá entre sus prioridades encargarse de 
recordar a todo el que quiera escuchar qué es y qué ha hecho contra España el 
radicalismo islamista, para que no se olvide. Se tratará de estudiar los orígenes 
ideológicos y sociales de este terrorismo y la interpretación violenta del Islam por parte 
de estos criminales, así como explicar la deslegitimación de dicha interpretación que 
realiza la mayoría de las autoridades religiosas islámicas. 
El ministro del Interior, Jorge Fernández, recibió ayer el informe de la comisión de 
expertos para la definición del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que 
estará ubicado en Vitoria y que se encargará fundamentalmente de que no se olviden 
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los crímenes de ETA. En dicho informe, estos analistas apuntaban una serie de 
propuestas, entre ellas la creación de una sede dedicada específicamente al 
yihadismo. El ministro hizo suya inmediatamente la propuesta y le dio luz verde. 
Como recuerdan los expertos en sus escritos, no se trata sólo de los atentados del 11-
M. La actuación yihadista contra España arranca en julio de 1984, cuando la Policía 
española detuvo a un comando iraní de los Mártires de la Revolución Islámica que 
pretendía atentar contra un avión saudí en Madrid. Ya en 1985 se perpetró el atentado 
del restaurante El Descanso, cerca de la base norteamericana de Torrejón, que se 
saldó con 18 muertos y 82 heridos. En 1993 y 1994, los terroristas del Grupo Islámico 
Armado (GIA) acabaron con la vida de varios españoles en Argelia. 
La pretensión es que este centro sirva de referencia, análisis y educación sobre lo que 
es este tipo de terrorismo. También se persigue marcar una clara línea roja: no 
criminalizar el Islam y huir de lo morboso. 
De forma virtual, la sede de Madrid estará conectada con la central del Memorial 
asentado en Vitoria. En su informe proponen que esta sede central debe ser «más que 
un museo». «Su línea de fondo debe estar marcada por la mirada de las víctimas del 
terrorismo para provocar una reflexión sobre la violencia injustificada que han sufrido y 
contribuir a la necesidad de una autocrítica y a la deslegitimación del terrorismo». La 
«misión principal» del centro es la conservación de «las huellas del terrorismo y la 
memoria de sus víctimas». Abogan los expertos por que en el centro se desarrollen 
«actividades dirigidas específicamente a los jóvenes, con particular atención a 
estudiantes de ESO y Bachillerato». También para «preparar a los docentes con 
objeto de que se familiaricen con los problemas relacionados con el terrorismo y sus 
víctimas y puedan sensibilizar a sus alumnos». 
La sede de Vitoria «debe tener una exposición permanente cuyo eje vertebrador serán 
las víctimas de ETA, sin olvidar las de otros grupos terroristas». También tendrán 
espacio terrorismos como el de los GAL, el Batallón Vasco Español o los Grapo. 
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Ascienden a nueve los imputados en la causa de la secta Orden y Mandato 
NATALIA PUGA Especial para EL MUNDO Santiago de Compostela 
La causa judicial abierta para investigar las prácticas 
sexuales yeconómicas presuntamente irregulares de la organización religiosaOrden y 
Mandato de San Miguel Arcángel suma ya nueve personas imputadas después de que 
el Juzgado de Instrucción número 1 de Tui (Pontevedra) haya decidido este jueves 
imputar a dos personas más por un presunto delito de asociación ilícita. 
De los nueve imputados, ocho están acusados de asociación ilícita por pertenecer a 
una organización religiosa que sus ex adeptos califican públicamente como "secta 
destructiva". El noveno y principal imputado es el líder y fundador de Orden y Mandato 
de San Miguel Arcángel, Feliciano Miguel Rosendo da Silvia, a quien se le atribuye 
este delito y otro de abusos sexuales, del que habrían sido víctimas varias mujeres 
miembros de este colectivo. 
Miguel Rosendo se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza desde el 
14 de diciembre, después de haber sido detenido tres días antes en el chalé de la 
localidad madrileña de Collado Villalba al que el pasado verano había trasladado la 
sede de la organización que dirigía. Allí intentaba levantarla de nuevo bajo el nombre 
de La Voz del Serviam, pero la investigación judicial y de la Guardia Civilfrustró sus 
intentos. 
Las otras ocho personas imputadas son todas integrantes y ex integrantes de Orden y 
Mandato, todos ellos miembros de la organización en la época en la que la casa 
madre estaba establecida en la localidad pontevedresa de Santa María de Oia. Entre 
ellas, la principal sería la pseudomonja Marta Paz Alonso, considerada la mano 
derecha del líder y detenida en la misma operación Edén de la Guardia CIivl. 
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La mano derecha de Rosendo está en libertad provisional con la medida cautelar de 
presentarse semanalmente ante el juzgado, mientras que los otros siete imputados no 
tienen en vigor ninguna medida cautelar. Todos ellos prestaron ya declaración tanto 
ante la Guardia Civil como ante el juez y este mismo jueves pasaron por los juzgados 
de Tui dos de ellos, un matrimonio de ex adeptos, pero no han trascendido detalles de 
su declaración porque el caso sigue bajo secreto de sumario. 
En el procedimiento judicial que se sigue en Tui están personados desde diciembre 
el grupo de afectados de Orden y Mandato creado a finales de año para denunciar la 
situación en la que seguían laspseudomonjas miguelianas que se habían trasladado 
con Miguel Rosendo a Madrid y vivían en su mismo chalé de Collado Villalba y en otra 
vivienda en El Escorial. El grupo lo crearon ex adeptos y familias de las chicas. 
Fuera de la Iglesia 
Orden y Mandato está ya fuera del paraguas de la Iglesia Católica. La última 
determinación al respecto la adoptó en diciembre el obispo de Tui-Vigo, Luis Quinteiro 
Fiuza, al emitir un decreto de aplicación inmediata por el que anunciaba la supresión 
de Orden y Mandato por "el grave escándalo" causado en toda España y por la "gran 
repercusión mediática" que ha tenido el caso después de que EL MUNDO destapase 
cómo funcionaba la organización. 
Orden y Mandato de San Miguel Arcángel desarrolló sus actividades en la Diócesis de 
Tui-Vigo como asociación privada de fieles desde el 5 de febrero de 2003. El 31 de 
julio de 2009 se erigió como asociación pública de fieles de derecho diocesano. Llegó 
a tener 400miguelianos, pero antes de la ofensiva policial y judicial de diciembre 
contaba sólo con 26 miembros, bajo la responsabilidad directa e inmediata de un 
comisario extraordinario nombrado por el obispo, después de una investigación interna 
de la propia Diócesis que confirmó la "conducta moral" de Miguel Rosendo y derivó en 
su expulsión. 
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EL DÍA 
LOCAL 
El cardenal Carlos Amigo exaltará el cincuentenario de la Virgen de los Dolores 
EL DÍA  
El cardenal Carlos Amigo Vallejo ha aceptado exaltar el cincuentenario de la 
coronación canónica de Nuestra Señora de los Dolores, en un acto que se 
celebrará el próximo 17 de abril en el Salón Liceo del Real Círculo de la Amistad. 
De este modo, el arzobispo emérito de Sevilla renueva el papel de su antecesor, 
el cardenal José María Bueno Monreal, que fue quien coronó a la dolorosa servita 
el 9 de mayo de 1965, informó la hermandad. 
Carlos Amigo mantiene con la hermandad de los Dolores una relación que se 
remonta a 1999, cuando participó en la Catedral cordobesa en el solemne triduo 
con el que se conmemoró el III centenario fundacional de esta corporación 
nazarena del Viernes Santo. También agradeció al cardenal Amigo que haya 
aceptado la invitación para exaltar esta conmemoración de la segunda coronación 
canónica de la Diócesis de Córdoba y se mostró convencida de que el acto del 
próximo 17 de abril será un magnífico pórtico del programa de actos siguientes. 

 
Volver arriba 

 
 
PROVINCIA 
Una decena de casas de hermandad se suma a la I jornada de puertas abiertas 
GEMA MORENO , LUCENA  
El domingo será una jornada histórica para la Semana Santa lucentina. Por primera 
vez, las casas de hermandad de las diferentes cofradías de Lucena, incluida la de la 
Real Archicofradía de María Santísima de Araceli, abrirán sus puertas a todos los 
públicos, vecinos de la localidad y visitantes, en una jornada que supondrá un anticipo 
de la Cuaresma y que acercará las tradiciones y la riqueza de esta fiesta. 
Las sedes de las hermandades podrán visitarse desde las 12:00 hasta las 18:00, 
gracias a un proyecto organizado por la propia Agrupación de Cofradías de Lucena, 
con la colaboración de las delegaciones de Cultura y Turismo del Ayuntamiento 
lucentino. 
Estas I Jornadas de Puertas Abiertas de Casas de Hermandad tratarán de poner en 
valor frente a la ciudadanía el valor de las diferentes sedes y casas, presentados como 
museos, que albergan en su interior una importante muestra del rico patrimonio 
cofrade lucentino, explicó el presidente de las cofradías, Antonio Díaz. 
Un total de 10 casas de hermandad permanecerán abiertas, entre ellas la de la 
Venerable Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, situada en la misma 
iglesia de San Pedro Mártir. También abrirán sus puertas las sedes de la Cofradía del 
Cristo de la Sangre y María Santísima del Mayor Dolor en la calle Cabrillana; la de la 
Cofradía del Sagrado Encuentro, ubicada en la calle Santiago; la del Cristo del 
Silencio, establecida en la plaza de Aguilar, o la sede de la Hermandad de Tambores, 
que se encuentra en la calle Jerónimo Medina. 
Una vez que se inauguren las jornadas, que será tras la celebración de una misa 
cofrade que tendrá lugar a las 11:00 en la iglesia de San Pedro Mártir, la Sociedad 
Didáctico Musical Banda de Música de Lucena, la Agrupación Musical Cristo de la 
Humillación-Servitas y la Hermandad de Tambores realizarán un pasacalles hasta las 
diferentes casas de hermandad. Las composiciones protagonistas serán propias de la 
Cuaresma y de la Semana Santa. 
Las delegaciones municipales de Turismo y Cultura han colaborado en la promoción 
de estas jornadas a través de la distribución de unos trípticos en los que se recoge un 
mapa que muestra la situación de las diferentes iglesias de Lucena y las sedes de las 
diferentes hermandades. Estos folletos se podrán recoger en la delegación municipal 
de Turismo, en el Castillo del Moral, en la Biblioteca Municipal, en la iglesia de San 



Pedro Mártir y en Videoluc Televisión. Pero, además, esta difusión ha alcanzado a 
habitantes de toda la comarca de la Subbética y de Andalucía, gracias a la inserción 
de este nuevo proyecto en las páginas web de la red Caminos de Pasión, de la que 
Lucena forma parte, y Paseillo.es. 
El presidente de las cofradías, Antonio Díaz, invitó a disfrutar de estas primeras 
jornadas "en familia", con el deseo de que sean del agrado de los ciudadanos y de que 
sea un proyecto que se consolide en años venideros como una jornada festiva para el 
mundo cofrade. 

 
Volver arriba 

 
 
CULTURA 
El Museo Arqueológico revisa el historial de investigaciones y restauraciones en 
la Sinagoga 
EL DÍA CÓRDOBA  
La exposición Sinagoga y museo. Historia de una investigación, enmarcada en el 
extenso programa de actividades con motivo de los 700 años de la Sinagoga, 
muestra en el Museo Arqueológico parte del intenso trabajo de estudio y 
restauración sobre este edificio desde su "redescubrimiento" en 1884. Inaugurada 
ayer, es visitable hasta el 28 de junio. La delegada de Educación, Cultura y 
Deporte de la Junta de Andalucía en Córdoba, Manuela Gómez, destacó la 
presencia de una muestra de paneles de yeserías de la Sinagoga que se 
encuentran en el museo y que han sido objeto de un minucioso trabajo de 
restauración. Su exposición sobre fondo azul quiere recordar uno de los colores 
que en origen lucirían las yeserías en la Sinagoga. 
Gómez subrayó también dos piezas de esta exposición, por un lado un manuscrito 
original de Samuel de los Santos Gener con un estudio-proyecto de restauración 
muy completo, y el manuscrito original de su estudio sobre las yeserías y en 
particular las inscripciones sobre las que realizó un trabajo de traducción. Se han 
preparado dos facsímiles de estos manuscritos para que puedan ser consultados 
por quien visite esta muestra. 
La exposición también recoge borradores del plano de planta de la Sinagoga que 
De los Santos Gener preparó y los dibujos originales del estado en el que se 
encontraba la Sinagoga en el primer tercio del siglo pasado. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
ABC: cartas.cordoba@abc.es 

EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 
EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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