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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
La 'Segunda Puerta' y la nueva Semana Santa 
Ríos de tinta y debate han corrido en Córdoba desde que en el 2011 el Cabildo 
Catedral envió su primer proyecto a la Junta de Andalucía para habilitar un nuevo 
acceso a la Mezquita-Catedral destinado a las procesiones de Semana Santa. Aquel 
plan suponía una intervención de envergadura en el muro norte, que fue descartada. 
En el 2012 se hizo otro proyecto, conocido como de la Segunda Puerta , que hace dos 
semanas obtuvo el visto bueno de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico: el 
Cabildo invertirá 98.000 euros en unas puertas articuladas, copia exacta de la celosía 
del arquitecto Rafael de la Hoz Arderius que desde 1972 cubre uno de los accesos 
que dan al Patio de los Naranjos, concebidas estas puertas de tal manera que no se 
toca para nada la estructura del edificio. 
Con la Segunda Puerta el Cabildo y la Agrupación de Hermandades y Cofradías 
quieren acceso al principal templo católico de la ciudad para las 36 hermandades que 
hacen estación de penitencia en Semana Santa. Hoy día son 23 las procesiones que 
acceden, y su entrada y salida por la puerta de Las Palmas genera incomodidades 
entre unas cofradías y otras. Se ha tardado en conseguir el permiso de la Junta, pero 
cualquier intervención que ataña al principal monumento de la ciudad, Patrimonio de la 
Humanidad, requiere cuidado extremo. Y tras la satisfacción inicial han surgido dos 
escollos: por una parte, más de una docena de pasos son demasiado altos o anchos 
para trasponer el nuevo umbral que se proyecta; por otra, el arquitecto Rafael de la 
Hoz Castanys, hijo del autor de la celosía, anuncia acciones legales para impedir que 
se retire la obra de su padre. El primer problema se puede resolver --obviando la 
asombrosa falta de previsión-- si las cofradías afectadas pasan por el Patio de los 
Naranjos sin entrar en el templo. En el segundo, la familia De la Hoz está en su 
derecho de intentar impedir la retirada de la celosía. Ahora bien, está claro que no hay 
mejor marco paravender nuestra Semana Santa que la entrada de las procesiones a la 
Mezquita-Catedral. Si este itinerario se incluye en la carrera oficial sumará un activo 
importante a la proyección turística de la ciudad. Así, la retirada de la celosía, que 
incluye una copia exacta de la misma --en claro reconocimiento a su autor-- responde 
al interés de la ciudad. 
Y en ello se trabaja. Se estudia una apertura provisional para la Magna Mariana de 
junio, que sería un buen ensayo general de cara al 2016. Porque la Segunda 
Puerta supone el replanteamiento de toda la Semana Santa cordobesa. Será 
necesario modificar rutas cuando todas las procesiones accedan por la puerta de 
Santa Catalina y la de Las Palmas y salgan por la Segunda Puerta hacia la del 
Perdón. Habrá que prever el impacto en las calles estrechas de la Judería, medidas de 
seguridad y evacuación... Ahí le espera un buen trabajo de consenso a la Agrupación 
de Cofradías y al Obispado, así como al Ayuntamiento. La Segunda Puerta es un 
desafío a la habilidad y eficiencia de todos los implicados. 

 
Volver arriba 

 
 
Angustias, ausente 
José María Luque 
La Semana Santa de Montilla ha quedado incompleta. El paso de la Virgen de las 
Angustias, perteneciente a la Hermandad del Santo Entierro, Soledad y Angustias de 
la Madre de Dios, no pudo estar presente en el desfile procesional del Viernes Santo. 
El motivo que empujó a la directiva a adoptar tan drástica decisión fue la falta de 
costaleros para portar el trono de la Virgen que completa la trágica escena del Calvario 
-Stabat Mater Dolorosa- tras la muerte de Jesús. 
Lo peor ha sido, no obstante, la indiferencia de muchos semanasanteros de este 
pueblo y la falta de previsión de los responsables de la cofradía en la organización del 
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último de los desfiles procesionales de Pasión en Montilla. Y uno se pregunta por la 
falta de solidaridad entre las hermandades y por la utilidad de la Agrupación de 
Cofradías que debe estar al día en estos problemas y arbitrar medidas para solucionar 
situaciones de esta índole. No cabe esperar, a no ser que alguien adquiera el 
compromiso de presidir de manera más permanente la Asociación cofradiera, que, en 
este momento, ha de ser gobernada por una hermandad cada año ante la falta de una 
mayor estabilidad que desarrolle una línea de actuación coherente y continuada. 
El grupo escultórico de la Virgen de las Angustias y el Cristo yacente que sostiene en 
sus brazos desfilaba hace mas de tres siglos incluida en la primitiva Hermandad del 
Santo Sepulcro que salía de San Agustín, una vez concluido el protocolo del 
Descendimiento de Cruz. Tras no pocas vicisitudes, en 1979, más de tres siglos 
después, Nuestra Señora de las Angustias vuelve a desfilar procesionalmente, hasta 
la actual Semana Santa. La Virgen de las Angustias y el Cristo que sostiene en sus 
brazos constituyen un grupo escultórico de buena factura y autor desconocido. Los 
expertos consideran que las tallas son de estilo barroco "por la expresividad de las 
imágenes, el plegado de los paños y el planteamiento con que el imaginero aborda la 
composición de su obra". 
Maestro 
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LOCAL 
El buen tiempo deja procesionar por primer año a las 37 cofradías 
Juan M. Niza 
La procesión del Resucitado, antes de que el cielo se cubriera con nubes tormentosas, 
cerró la mejor de las semanas santas de la historia contemporánea de Córdoba en la 
que el buen tiempo permitió procesionar a la totalidad de las cofradías de penitencia: 
las 37 actuales. Ciertamente, en los últimos 28 años se han dado varias ocasiones en 
las que el tiempo lució desde el Domingo de Ramos al de Resurrección, aunque en las 
cuatro últimas ocasiones (1997, 1999, 2001 y 2009) aún no se había incorporado a la 
carrera oficial La Universitaria ni La Piedad (Palmeras). Antes, en 1994, también 
salieron todas, pero aún no procesionaba La Estrella, La Agonía ni El Perdón. Entre 
1991 y 1993, tres raros años consecutivos de sol, tampoco salía La Cena, mientras 
que en 1989, La Vera Cruz aún no procesionaba. 
En todo caso, la Semana Santa del 2015 se recordará desde el aspecto organizativo 
como la que duplicó los recursos humanos y económicos para el dispositivo sanitario 
(la carrera oficial estuvo totalmente cadioprotegida), lo que resultó muy oportuno 
porque también se hablará del ciclo por el fuerte calor reinante, responsable en buena 
parte de las 67 atenciones por desmayos de las 190 en total hasta el Viernes Santo. 
Otras 44 se debieron a heridas, 14 a malestar físico, 5 a patologías cardiacas, 3 
digestivas, 13 neurológicas, 3 respiratorias y 32 osteomusculares (muchos de ellos 
costaleros) y 9 de otros tipos. 
También el dispositivo policial de vigilancia se incrementó este año, así como el de 
Sadeco, que había duplicado el número de papeleras recogiendo solo en los tres 
primeros días en las calles 14,2 toneladas de residuos, un 3% más que en el 2014 y 
un 38,41% más que en una semana ordinaria. 
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Broche de oro en Santa Marina 
F. MELLADO 
Rompía con ganas el sol sobre la dorada canastilla del Señor Resucitado, que poco 
después de las 10 de la mañana se encontraba enmarcado en la puerta de la 
fernandina iglesia de Santa Marina. 
En los alrededores, poco a poco, la mañana iba tomando cuerpo. Así la Agrupación 
musical de la Sagrada Cena, en cruz de guía, se abría paso por la calle Moriscos o la 
plaza de San Agustín, que se iba llenando de público para ver a la cofradía. 
El paso del Señor Resucitado, que caminó al son de la Agrupación musical de la 
Redención de Sevilla, lució exornado con un cuidado friso en tonos amarillos con 
calas, rosas de pitiminí y tulipanes. 
Pero si cuidado caminaba el Señor Resucitado por las calles de la ciudad, mucho más 
si cabe iba la Virgen de la Alegría, exquisita con un exorno floral de orquídeas y rosas 
de pitiminí en color rosa que levantó más de un elogio. 
Tras la carrera oficial, la cofradía recorrió ante una gran muchedumbre San Zolio, 
Calle Torres Cabrera, Plaza de Colón... Así hasta llegar a la plaza de Santa Marina 
donde se agolparon cientos de personas para poner de la mejor forma el broche de 
oro a la Semana Santa. 
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Belleza con la mirada puesta en la Catedral 
F.MELLADO 
Concluye la que ha sido sin duda la mejor Semana Santa de los últimos años, donde 
todas las cofradías han realizado su estación de penitencia. 
En este sentido hay que felicitar a aquellas que han dado un paso adelante y han 
incluido en su itinerario la Mezquita-Catedral, tales como Paz, Perdón y Angustias. 
Todas, junto a las del Martes y Viernes Santo y el resto que hacen estación en el 
primer templo han dado testimonio de que con una sola puerta la Catedral es posible. 
Ha sido una Semana Santa donde una vez más hemos vivido lo lento que andan los 
cortejos nazarenos, algo que algunas cofradías tendrán que cambiar sobre todo 
pensando en la carrera oficial en la Catedral. 
En lo que respecta a la música, de nuevo las bandas cordobesas han dado su do de 
pecho dejando el listón muy alto y sin comprender cómo algunas de ellas no tocan 
más días en la Semana Santa cordobesa, teniendo en cuenta que algunas de las que 
han venido de fuera tienen peor calidad. 
Mención aparte merece el exorno de los pasos donde este año han primado exquisitos 
montajes florales como el de la Esperanza, la Reina de los Angeles, Merced, Paz, 
Alegría y sobre todo el de Rocío y Lágrimas. En los pasos de Cristo han vuelto a 
primar los frisos de distintas variedades florales como el del Perdón, Humildad y 
Paciencia y Santa Faz, sin faltar los realizados en clásico clavel de distintos tonos 
como el rojo oscuro del misterio de la Sangre o Misericordia o el violáceo del Cristo del 
Amor ente otros. Mención especial merece el Señor del Calvario con un original monte 
de base de estatice con jacintos color lila. 
También las imágenes han ido muy cuidadas y las dolorosas muy bien vestidas y 
sobre todo con tocados de buena calidad. 
En el apartado de los estrenos, destaca la túnica del Prendimiento, una importante 
pieza para la Semana Santa, realizada por Francisco Pérez Artés; la saya de la Virgen 
de la Candelaria, de Jesús Rosado; las pequeñas imágenes del paso de Jesús en su 
Coronación, obra de Francisco Romero; la restauración del palio de la Virgen del 
Rosario, por Antonio Villar, o las cantoneras del Cristo de la Misericordia, obra de 
Emilio León. 
Un balance en el que se deja entrever la línea ascendente de las cofradías 
cordobesas, que ya venimos notando años atrás.Volver arriba 



La Catedral cierra el ciclo con el estreno de su Orquesta y Coro 
J.M.N. 
La Mezquita--Catedral fue el escenario escogido para poner broche de oro al ciclo 
cofrade con "el estreno de la la Semana Santa" 2015, como definió el propio obispo, 
Demetrio Fernández, en la solemne misa pontifical de Resurrección: la Orquesta y 
Coro de la Catedral. Cien músicos y cantantes, buena parte de ellos maestros 
profesionales, interpretaron obras de Mozart y Haendel y recibieron numerosas 
felicitaciones comenzando por el propio obispo, que saludó el logro de un proyecto 
encabezado por Clemente Mata (que dirigió la actuación) y el canónigo cantor, el 
sacerdote jarote Antonio Murillo. 
Respecto a la homilia, el obispo hizo una reflexión sobre el significado de la 
Resurrección y su reflejo en la vida de los cristianos, teniendo un recuerdo para las 
comunidades de esta fe de Kenia, Nigeria, Irak y Siria que están siendo perseguidas y 
asesinadas, ya que la cristiana "es la religión más perseguida y que más mártires 
produce hoy en nuestra sociedad abierta y globalizada", explicó el prelado. 
La Semana Santa, eso sí, se cierra sin resolver el interrogante de si dará tiempo a 
preparar una nueva carrera oficial en el entorno de la Mezquita--Catedral para el 2016, 
con o sin contar con el proyecto de la segunda puerta . 
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Pascua cofrade 
PASCUA COFRADE 
Santa Marina. Miércoles, día 8 de abril. 21.00 horas. 
PREGON DE LAS GLORIAS 
A cargo de Angel María Varo. Iglesia de La Merced (Diputación), 21 horas, día 11, y 
presentación del cartel. 
LOS DOLORES 
17 de abril, 20.00 horas en el Real Círculo de la Amistad, presentación del cartel del 
50 Aniversario de la Coronación Canónica, exaltación a cargo del cardenal arzobispo 
Carlos Amigo Vallejo. 5 de mayo, bajada de la Virgen a la Catedral para un triduo 
especial conmemorativo. 9 de mayo, pontifical conmemorativo. 
MAGNA MARIANA 
27 de junio. Mezquita-Catedral. 
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Esplendor y excelente temperatura para recibir al Resucitado 
CORRESPONSALES 
El Domingo de Resurrección siguió la pauta climatológica de los días precedentes y 
permitió que todos los pueblos pudieran poner un espléndido colofón a la Semana 
Santa, con la salida del Resucitado y en algunos lugares también la Virgen de la 
Alegría. 
Así, en Priego de Córdoba, el desfile de la Real y Venerable Hermandad de María 
Santísima de la Cabeza y Nuestro Padre Jesús Resucitado ponía fin en la mañana de 
ayer domingo a una intensa Semana Santa, la primera en los últimos cuatro años que 
se ha desarrollado sin sobresaltos meteorológicos. Precisamente la hermandad del 
Resucitado llevaba dos años consecutivos sin procesionar debido a la lluvia, de ahí 
que ayer sus dos imágenes titulares brillaran con luz propia en una radiante mañana. 
En Baena, la Real Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario y Santo Cristo 
Resucitado realizó ayer estación de penitencia tras dos lluviosos años, con la 
presencia de todas las hermandades y la turba de judíos de la cola negra. En Montilla, 
la Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de La Paz puso ayer 



fin a la Semana Santa montillana con un colorista desfile procesional que comenzó 
con el encuentro que protagonizaron el paso del Señor Resucitado y el de Las Tres 
Marías. 
En Puente Genil, después de tres años, ayer pudo procesionar Nuestro Padre Jesús 
Resucitado. También desfilaron más de 420 figuras bíblicas que responden al Antiguo 
y Nuevo Testamento, las Alegorías, Símbolos de la Religión y el Imperio Romano. 
Toda una catequesis plástica el domingo de Resurrección pontanés. 
En Pozoblanco se cerraron ayer los defiles procesionales con la salida a la calle de la 
Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Jesús Resucitado y Nuestra 
Señora María Santísima de Luna. Uno de los momentos que más interés despierta en 
esta hermandad es en el que el Resucitado se encuentra con la Virgen de Luna , que 
en esta época del año está en Pozoblanco, y se le retira a la Patrona el manto negro 
de luto por otro blanco en señal de alegría por la resurrección de su hijo. 
También en Palma se vivió un Domingo de Resurrección soleado y con el azahar en 
plena floración, el mejor escenario para conmemorar la Resurrección de Cristo. Un 
desfile procesional que desde la plaza Mayor de Andalucía se interna por calles más 
estrechas para llegar hasta la Carrera Oficial donde se reúne un gentío, al igual que al 
regreso al templo. 
Rute completa su Semana Santa, con la cofradía más joven de la localidad, la de 
Jesús resucitado, fundada en 2009. Sagrada imagen portada por 36 costaleros, que 
salió de Santa Catalina Mártir, con la marcha 'Bendición', interpretada por la Banda de 
Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Asunción, de Jódar (Jaén). El trono llevó 
un lazo negro en memoria de la hermana cofrade Rosario Cobos Molina. 
La Semana Santa de Bujalance, se ha cerrado con buen tiempo con el desfile 
Procesional del Resucitado y la Virgen de la Alegría. Tras la eucaristía de Gloria de 
Resurrección, voltearon las campanas de la Catedral de la Campiña en la salida de las 
imágenes de Jesús Resucitado, última obra de Martínez Cerrillo y la Virgen del a 
Alegría, del mismo autor, llevada por mujeres y acompañados por nazarenos de 
blanco con campanitas, con los sones de las bandas de tambores y cornetas del 
Imperio Romano y de la banda de música Pedro Lavirgen, junto a representantes de 
todas las cofradías en un cortejo luminoso, alegre y lleno de vistosidad. Las calles se 
vieron llenas de gente, deseosa de disfrutar del último día y cerrar así una 
extraordinaria Semana Mayor. 
En Fernán Núñez, el paso de Cristo Resucitado, obra de Juan Polo Velasco, estrenó 
ayer cantoneras en orfebrería de la cruz de Jesús, donadas por un hermano, y 
restauración de los báculos representativos de la cofradía, realizada en Lucena por 
Paula Orfebres. En proceso de ejecución se encuentra el paso de estilo renacentista. 
El acompañamiento musical corrió a cargo de la banda de cornetas y tambores La Fe. 
También con gran esplendor se celebró en Villafranca y Pedro Abad la procesión de 
Nuestro Señor Resucitado. En el primero, el paso ha estrenado cuatro ángeles en las 
esquinas. En el segundo, fue emotivo el momento del encuentro en la glorieta de la 
Centuria Romana entre el Cristo y su Madre, radiante de alegría. Mientras, en Fuente 
Obejuna, jóvenes de la cofradía del Santo Entierro portaron a Cristo Resucitado y a 
Nuestra Señora de Gracia, que se encontraron en la plaza antes del revoloteo de 
banderas y de los fuegos artificiales. En Castro del Río, la Virgen de la Alegría y la 
procesión del Cristo del Resucitado estuvo acompañada de ciento veinte músicos de 
las bandas de la localidad. EnPosadas, se pudo ver la segunda salida procesional del 
Resucitado. En Adamuz la Virgen del Sol llegó a las 20.00 horas para reencontrarse 
con Nuestro Señor Resucitado. También hubo procesión en Belmez y Peñarroya. 
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Luminoso epílogo a la Semana Mayor en Lucena y Cabra 
En Lucena, una mañana radiante de sol sirvió de marco para el desfile procesional de 
la Cofradía Franciscana de Nuestro Padre Jesús Resucitado y Nuestra Señora de los 
Angeles, que puso un brillante epílogo a una Semana Santa. Los pasos de la Cofradía 
Franciscana , cuyo hermano mayor es David Peñalver Moscoso , fueron mandados 
por Juan Antonio Villalba Rivas y Jesús Chacón Ortega, acompañados por la 
Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Humillación-Servitas de Lucena 
Por su parte, en la ciudad de Cabra, el paso del Resucitado, que procesiona la 
Agrupación General de Hermandades y Cofradías, salió a las 12,00 horas de la iglesia 
parroquial de Santo Domingo de Guzmán, poniendo fin a una Semana Santa marcada 
por el buen tiempo. La imagen que se pudo ver este Domingo de Resurrección es obra 
del escultor e imaginero cordobés José Antonio Cabello Montilla realizada en el año 
2004, precedida de un cortejo lleno de colorido en el que participaron representantes 
de cada una de las cofradías egabrenses, junto a la agrupación musical egabrense 
Virgen de las Angustias 
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El obispo amplía con otros tres los templos jubilares en la diócesis 
REDACCION 
Coincidiendo con la celebración del año jubilar de Santa Teresa de Jesús, el obispo, 
Demetrio Fernández, ha concedido la ampliación de los templos jubilares para facilitar 
que los fieles puedan alcanzar las gracias de este Año Santo Teresiano. El monasterio 
del Sagrado Corazón de Jesús y Beato Tito Brandsma, la parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen de Puerta Nueva y la parroquia de San Sebastián de Hinojosa del 
Duque son los nuevos templos jubilares. Estos tres se suman a los nueve lugares 
jubilares ya existentes. De este modo, fieles y religiosos podrán obtener la indulgencia 
plenaria si visitan los lugares, asisten al sacramento de la confesión, participan de la 
misa y rezan por el Papa. 
Los 12 lugares jubilares en Córdoba, además de los tres nuevos, son la iglesia de San 
Cayetano; la del Desierto de Nuestra Señora de Belén en Las Ermitas; el monasterio 
de Santa Ana y San José; el de San José y San Roque, en Aguilar; el de San José y 
Santa Teresa, en Bujalance; el del mismo nombre de Lucena; el de Nuestra Señora de 
la Sierra, en San Calixto; la capilla de la Institución Teresiana en la plaza de la Concha 
y la de la Casa de San Juan de Avila, en Montilla. 

 
Volver arriba 

 
 
CULTURA 
'La Cristiada', con Andy García, se proyecta en el Obispado 
RAFAEL GALISTEO 
Hoy lunes se proyecta en el salón de actos del Obispado, a las 6 de la tarde siendo la 
entrada libre, la película La Cistiada , dirigida por Daen Wright e interpretada por Andy 
García, Eva Longoria y Peter OIToole, dentro del ciclo dedicado a la memoria y 
homenaje de los mártires de todos los tiempos. El ciclo está organizado por el 
Obispado y patrocinado por el Cabildo Catedral, y está teniendo una excelente 
respuesta del público. El filme narra la guerra cristera en México. Fue un conflicto 
armado que se prolongó desde 1926 hasta 1929, entre el Gobierno del presidente 
Calles y milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos que se resistían a las 
leyes y políticas contra la Iglesia católica. Muchos cristianos dieron su vida en defensa 
de la religión y fueron asesinados, mientras gritaban "¡Viva, Cristo Rey!". 
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SOCIEDAD 
El índice de seminaristas crece este año casi un 3% 
EFE 
Las vocaciones sacerdotales han aumentado en España un 2,7 % durante el curso 
2014-2015, en el que han ingresado 36 aspirantes al sacerdocio más que hace un 
año, la mayor cifra en los últimos cuatros años en los que esta tendencia va en 
aumento, según datos de la Conferencia Episcopal Española. 
Este curso han ingresado 311 nuevos seminaristas distribuidos entre las 70 diócesis 
españolas con una mayor afluencia en las de Barcelona (11 nuevos ingresos), 
Cartagena (9), Córdoba (11), Cuenca (13), Madrid (22), Orense (15), Sevilla (12), 
Toledo (11), Valencia (18) y Zaragoza (16). 
Aumenta así el número de aspirantes al sacerdocio y se consolida la tendencia al alza 
que comenzó en el curso 2011-2012 con 277 ingresos. Actualmente y según datos 
oficiales, hay 1.357 seminaristas, la cifra más alta desde el citado curso. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
La Orquesta y Coro de la Catedral se estrena este Domingo de Resurrección 
EUROPA PRESS.  
El Cabildo Catedral de Córdoba ha decidido que este domingo 5 de abril y 
coincidiendo con la celebración de la Solemne Misa Pontifical con Bendición Papal del 
Domingo de Resurrección, que será presidida por el obispo de Córdoba, Demetrio 
Fernández, y concelebrada por el Cabildo y el clero diocesano, tenga lugar el estreno 
de la Orquesta y Coro Catedral de Córdoba. Ampliar foto Según ha informado ya el 
Cabildo, la nueva formación, que interpretará obras de Mozart, Haendel y de la Misa 
de la Jornada Mundial de la Juventud, está formada por 42 músicos —entre profesores 
y alumnos del Conservatorio Superior de Música 'Rafael Orozco' y del Conservatorio 
Profesional 'Músico Ziryab'—, junto con un coro de voces mixtas de 25 miembros y un 
coro de 40 voces masculinas, seminaristas del Seminario Mayor de San Pelagio de 
Córdoba. En total, más de 100 personas participarán en la Misa del Domingo de 
Resurrección. Esta iniciativa, liderada por el Maestro de Capilla, Antonio Murillo, y por 
el organista de la Catedral, Clemente Mata, se pondrá en marcha, tras seis meses de 
duro trabajo, con un repertorio que incluye obras como el 'Ave Verum', 'Regina Coeli' y 
'KV 108' de Mozart y el 'Hallelujah Chorus from Messiah' y el 'Canticorum Iubilo' de 
Haendel. En relación con este evento, el deán presidente del Cabildo, Manuel Pérez 
Moya, ha querido felicitar "a todos los componentes de la Orquesta y Coro de Catedral 
de Córdoba, por el trabajo que han llevado a cabo durante estos meses, en el que han 
cuidado hasta el mínimo detalle" y, por eso "hemos elegido una fecha tan importante 
para la Iglesia como es el Domingo de Resurrección para su estreno". Por su parte, el 
director de la Orquesta y organista de la Catedral de Córdoba, Clemente Mata, ha 
señalado que "se trata de un proyecto ilusionante e innovador para la Catedral de 
Córdoba y antigua Mezquita" y "todos los que acudan a la Misa del Domingo de 
Resurrección podrán escuchar un repertorio pleno de sentimiento y espiritualidad, 
donde los sonidos fluyen con tal armonía y sutileza que ayudarán a elevar, aún más si 
cabe, el alma". 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
El Papa recuerda el sufrimiento de los cristianos perseguidos por su fe 
S.R.Roma 
El Papa Francisco recordó hoy y pidió alivio para los cristianos perseguidos por su fe y 
las víctimas de los conflictos y pidió el cese de todas las violencias, durante su 
mensaje de Pascua tras la misa del Domingo de Resurrección, con la que terminan los 
ritos de la Semana Santa. 
"Pedimos a Jesús victorioso que alivie el sufrimiento de tantos hermanos nuestros 
perseguidos a causa de su nombre, así como de todos los que padecen injustamente 
las consecuencias de los conflictos y las violencias que hay", dijo el papa desde el 
balcón de la logia central de la basílica vaticana. 
Tras oficiar la misa del Domingo de Resurrección bajo la incesante lluvia que caía hoy 
en Roma, Francisco se asomó al balcón de la basílica para un mensaje de Pascua en 
el que, de nuevo, enumeró, pidió la paz en todos los conflictos aún abiertos en el 
mundo e impartió la bendición "Urbi et Orbi" (a la ciudad y al mundo). 
Francisco también citó en su mensaje a todos los que han perdido su vida por los 
conflictos, los que ha sido secuestrados o han tenido que abandonar sus casas y 
seres queridos. 
Y recordó especialmente "a los jóvenes asesinados el pasado jueves en la 
Universidad de Garissa, en Kenia". 
El papa enumeró los conflictos abiertos en el mundo y citó Siria e Irak y pidió "que 
cese el fragor de las armas y se restablezca una buena convivencia entre los 
diferentes grupos que conforman estos amados países". 
También reiteró su llamamiento a la comunidad internacional para que "no 
permanezca inerte ante la inmensa tragedia humana dentro de estos países y el 
drama de tantos refugiados". 
En sus suplicas mencionó Tierra Santa y pidió que "crezca entre israelíes y palestinos 
la cultura del encuentro y se reanude el proceso de paz, para poner fin a años de 
sufrimientos y divisiones". 
También pidió la paz para Libia y concluya "el absurdo derramamiento de sangre por 
el que está pasando, así como toda bárbara violencia", al igual que en Yemen, donde 
instó a que "prevalezca una voluntad común de pacificación, por el bien de toda la 
población". 
Francisco también mencionó el acuerdo firmado en Lausana (Suiza) sobre el 
programa nuclear iraní y deseó que "sea un paso definitivo hacia un mundo más 
seguro y fraterno". 
También mencionó y pidió que llegue la paz a "Nigeria, Sudán del Sur, en las diversas 
regiones del Sudán y la República Democrática del Congo". 
El pontífice argentino reiteró también su deseo de paz en Ucrania, con el esfuerzo y el 
compromiso de todas las partes interesadas. 
En el mensaje Francisco también imploró para "que no se ceda al orgullo que fomenta 
la violencia y las guerras" y se "tenga el valor humilde del perdón y de la paz". 
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Francisco: «La Pascua no es un hecho intelectual, no es sólo conocer, leer... Es 
más» 
Fran Otero. 
El Papa Francisco presidió la celebración más importante del año para los cristianos: 
la Vigilia Pascual, que conmemora el paso de Jesús de la muerte a la vida, su 
resurrección. Según San Agustín, «la madre de todas las vigilias» o, como se recita en 
el pregón pascual al inicio, «la noche santa que ahuyenta los pecados, lava las culpas, 



devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la 
concordia». 
En su homilía, el Papa quiso reflexionar acerca del misterio que encierra el sepulcro 
vacío que encuentran las mujeres al amanecer, el misterio de la resurrección: «Fue 
una noche en vela para los discípulos y discípulas de Jesús. Las mujeres al alba del 
día siguiente fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús. Sus corazones estaban 
llenos de emoción y se preguntaban: ‘‘¿Cómo haremos para entrar? ¿quién nos 
removerá la piedra de la tumba?’’. He aquí el primer signo del Acontecimiento: la gran 
piedra ya había sido removida, y la tumba estaba abierta. Entraron en el sepulcro. En 
esta noche de vigilia, nos viene bien detenernos en reflexionar sobre la experiencia de 
las discípulas de Jesús, que también nos interpela a nosotros. Efectivamente, para eso 
estamos aquí: para entrar, para entrar en el misterio que Dios ha realizado con su 
vigilia de amor». 
Tomando como punto de partida esta palabra, Francisco afirmó que «no se puede vivir 
la Pascua sin entrar en el misterio», porque «no es un hecho inteclectual, sólo 
conocer, leer... Es más, mucho más». Según dijo, entrar en el misterio de la 
resurrección significa «capacidad de asombro, de contemplación; capacidad de 
escuchar el silencio y sentir el susurro de ese hilo de silencio sonoro en el que Dios 
nos habla». En cambio, continuó, entrar en el misterio es «no tener miedo a la 
realidad: no cerrarse en sí mismos, no huír ante lo que no entendemos, no cerrar los 
ojos frente a los problemas, no negarlos, no eliminar los interrogante...». También lo 
explicó en positivo diciendo: «Significa entrar ir más allá de las cómodas certezas, más 
allá de la pereza y la indiferencia que nos frenan, y ponerse en busca de la verdad, la 
belleza y el amor, buscar un sentido no ya descontado, una respuesta no trivial a las 
cuestiones que ponen en crisis nuestra fe, nuestra fidelidad y nuestra razón». 
En este punto, el Pontífice argentino deslizó en su intervención a la clave fundamental 
para poder entrar en el misterio de la resurreción, que no es otra que la humildad. «La 
humildad de abajarse, de apearse del pedestal de nuestro yo, tan orgulloso, de 
nuestra presunción; la humildad para redimensionar la propia estima, reconociendo lo 
que realmente somos: criaturas con virtudes y defectos, pecadores necesitados de 
perdón. Para entrar en el misterio hace falta este abajamiento, que es impotencia, 
vaciándonos de las propias idolatrías... adoración. Sin adorar no se puede entrar en el 
misterio», explicó Bergoglio. 
El Papa hizo hincapié en la figura de las mujeres que aquella noche «velaron junto a la 
Virgen Madre, que las ayudó a no perder la fe y la esperanza». De este modo, siguió 
Francisco, «no permanecieron prisioneras del miedo y del dolor, sino que salieron con 
las primeras luces del alba, llevando en las manos sus ungüentos y con el corazón 
ungido de amor». «Salieron y encontraro la tumba abierta. Y entraron. Velaron, 
salieron y entraron en el misterio. Aprendamos de ellas a velar con Dios y con María, 
nuestra Madre, para entrar en el misterio que nos hace pasar de la muerte a la vida», 
afirmó. 
Tras su intervención, el Santo Padre bautizó y confirmó a diez personas, seis mujeres 
y cuatro hombres de diferentes nacionalidades: una camboyana de 13 años, que 
recibió el nombre de María; la pintora portuguesa Helena Lobato, de 45 años; junto 
con cuatro italianos, tres albaneses y una keniata. 
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