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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
El peor laicismo 
SANTIAGO Navajas 
En Córdoba, Ganemos e IU han planteado una iniciativa laicista que supone un ataque 
no sólo al catolicismo en sí sino a la libertad religiosa de los ciudadanos. El grupo de 
extrema izquierda representa lo peor del laicismo, instalado en un anticlericalismo 
beligerante y un proselitismo ateísta, convirtiendo el tema de las fiestas en una excusa 
para el conflicto social, el odio hacia lo religioso y el envenenamiento ideológico. De 
aquellas estridentes sirenas de Elena Cortés al paso de la Virgen de la Candelaria 
estas mociones cargadas de veneno ideológico. 
En el Congreso sobre Filosofía y Religión que se acaba de celebrar en Granada, 
Fernando Savater reivindicó el carácter de «conocimiento probable» que tienen tanto 
la filosofía como la religión, destacando la legitimidad y la hondura del pensamiento 
religioso en cuanto complementario -no sustitutivo ni, por supuesto, antagónico- del 
estrictamente filosófico. La filosofía que tiende puentes hacia la religión, como hacia la 
poesía o la ciencia, es la alternativa liberal contra el dogmatismo hiperracionalista que, 
desde el cientificismo del Círculo de Viena al conductismo de Skinner y Watson, hizo 
retroceder a la filosofía y la psicología por su incapacidad teórica y su impotencia 
predictiva. 
Mi comunicación en dicho Congreso fue sobre el movimiento del «nuevo ateísmo» en 
los Estados Unidos, representado por «los 4 jinetes del Apocalipsis» Daniel Dennett, 
Christopher Hitchens, Sam Harris y Richard Dawkins. Sus seguidores se conocen 
como los «Brights» («Brillantes» en alusión al Siglo de las Luces). En el contexto 
anglosajón, donde los ateos soportan más prejuicios en contra para ser presidentes de 
Estados Unidos que, por ejemplo, católicos, mujeres, negros, judíos y hasta 
musulmanes, se entiende la petición de Dennett de «salida del armario» de los ateos 
para luchar contra la satanización de la que son objeto. Por supuesto, hablé de que 
habían existido países que habían intentado imponer el ateísmo como ideología, pero 
ello no tenía que ver con el ateísmo en sí sino con el comunismo que había pretendido 
convertir el sano escepticismo hacia Dios de Richard Dawkins en un dogma totalitario 
made in Karl Marx. A la salida de la comunicación se me acercó una señora que se 
presentó como profesora de religión evangélica en un instituto. Tenía la peculiar 
condición de ser rusa y de haber estudiado en la Unión Soviética en los años 80. En 
aquella época, antes de que los vientos de libertad que impulsaron Reagan, Thatcher 
y Juan Pablo II derribaran el muro de Berlín, había que estudiar en la URSS 
obligatoriamente asignaturas como «marxismo analítico» y «ateísmo científico». 
Nunca, me dijo, se escuchaba hablar de esa cosa llamada «dios» y cualquier 
referencia a la religión no sólo se evitaba sino que se reprimía. 
La propuesta de Ganemos e IU entronca en esta tradición del «ateísmo científico» de 
corte comunista, que revela un laicismo beligerante con lo religioso, intolerante con la 
tradición cultural, reactivo contra la convivencia y propugnador de un odio hacia todo lo 
que tiene que ver con el hecho religioso, deseoso de implantar una dictadura de lo 
«políticamente correcto». Recordemos que una de las acciones del primero de los 
totalitarios contemporáneos, Robespierre, fue sustituir las fiestas tradicionales 
religiosas por un culto «a la Razón y al Ser Supremo». Lo que sería gracioso si no 
fuera porque el líder de la extrema izquierda revolucionaria tenía la fea costumbre de 
cortarle la cabeza a todo el que se atrevía a reírse de sus ridículas y campanudas 
propuestas. Por el contrario, un laicismo liberal respeta las manifestaciones religiosas 
tradicionales porque expresan tanto los sentimientos profundos y legítimos de la 
mayoría de la población como los valores culturales de todo un pueblo. San Rafael y la 
Fuensanta en Córdoba, por ejemplo, trascienden lo religioso para convertirse en señas 
de identidad de toda una ciudad, tanto de católicos como de agnósticos, de religiosos 
y de ateos, de practicantes de las celebraciones religiosas como de consumidores de 
las fiestas profanas. Fiestas abiertas y plurales para todos, estas fiestas vinculan a la 



comunidad con una historia y una cultura. Y son un patrimonio no sólo religioso sino 
también civil, que tenemos el derecho de disfrutar y el deber de preservar.  
Profesor de Filosofía 
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Libertades esenciales 
ANTONIO Gil  
A veces, conviene recordar verdades esenciales, a la hora de contemplar nuestro 
paisaje y paisanaje. Constituyen, sin duda, nuestros cimientos. Se trata de esos dos 
derechos de la ciudadanía, que deberían ser intocables: el derecho de libertad de 
expresión y el derecho de libertad religiosa. Con frecuencia, bien en la práctica, bien 
en el pensamiento o en la expresión misma, parecen como si fueran dos derechos 
contrapuestos. No lo son. El derecho de libertad de expresión tiene sus exigencias, 
como son la verdad, la justicia, el honor, el respeto y la dignidad de las personas. 
Cuando se falta a la verdad, cuando se difunde la mentira so pretexto de libertad de 
expresión, cuando se propaga la injusticia, cuando se va en contra del bien común y 
de la convivencia en justa paz, ¿se puede apelar al derecho de libertad de expresión, 
colocándolo como valor absoluto, sin límites de ninguna clase? El derecho a la libertad 
religiosa es otro de los valores esenciales, torpedeado tantas veces y encañonado a 
bocajarro, atacado sin piedad y lo que es peor, sin argumentos. Forma parte como 
base y fundamento del edificio de los derechos humanos fundamentales e inviolables, 
vertebrando nuestra sociedad y construyéndola genuinamente democrática, para el 
bien común y el bien de las personas. Me vienen a la memoria unas palabras de José 
Luis Garci, director de cine, con las que intentaba dibujar a nuestro país: «España 
siempre ha sido una negrura de país; es como una familia mal avenida, una familia en 
la que no nos queremos; y además, ahora somos más pobres. Falla el sentido común 
y el pensamiento propio». A la vista está. Y lo más triste, su causa principal: esa 
especie de anestesia que nos sumerge en la pasividad colectiva. Lo dijo Albert Camus: 
«La tiranía no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios, sino sobre la pasividad de 
los demócratas».  
Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
Ambrosio ni obliga ni prohibe a los ediles ir a actos religiosos 
CÓRDOBA  
La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, dijo ayer que no está a favor «ni de que se 
obligue, ni de que se prohiba» a los concejales acudir a actos religiosos, tal y como 
pedían Ganemos e IU en una moción conjunta que elevarán hoy al Pleno. Ambrosio 
abogó por «seguir avanzando en la laicicidad del Ayuntamiento» y avanzó que, de 
hecho, se va a eliminar «la obligatoriedad de que los concejales asistan a los actos 
religiosos». La alcaldesa afirmó que entiende que la asistencia a este tipo de eventos 
forma parte del «ámbito de lo personal» de cada uno, por lo que no está a favor ni de 
prohibir ni de obligar a nadie. Asimismo, recordó a Ganemos e IU que cuando se 
llegan a acuerdos como las 51 medidas para la gobernabilidad de Córdoba siempre 
hay que «renunciar a alguna parte para quedarse con la que tienen en común con el 
resto de las formaciones». 
La moción de Ganemos e IU, que llegará de seguro al Pleno con un texto visiblemente 
modificado, proponía la prohibición de que los concejales en uso de su cargo 
asistieron a actos de corte religioso y proponía incluir de manera escalonada en el 



calendario festivo conmemoraciones laicas. Este punto produjo cierta incertidumbre al 
tener Córdoba solo dos fiestas locales, San Rafael y la Fuensanta.  
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El Viernes Santo analiza todas las fórmulas de carrera oficial 
REDACCIÓN  
La segunda de las reuniones de la Agrupación con hermandades por día de salida 
para el diseño del traslado de la carrera oficial al entorno de la Catedral, y que ayer 
ocupó a las corporaciones del Viernes Santo, sirvió para analizar, plantear dudas y 
profundizar en las tres grandes fórmulas propuestas para el proyecto. Las cofradías 
del Viernes Santo mostraron así su ecuanimidad si se tiene en cuenta que, 
precisamente ellas, dieron a conocer el lunes un proyecto alternativo al que 
inicialmente planteó la Agrupación de Cofradías tras meses de duro y minucioso 
trabajo. También La Expiración ha presentado una propuesta de carrera oficial 
alrededor del conjunto Mezquita-Catedral que destaca por su flexibilidad al poder 
invertir el sentido según las necesidades de las cofradías de cada día. 
Aunque en la reunión de ayer quedó sobre la mesa hasta hoy la elección del 
representante del Viernes Santo para la comisión evaluadora que redactará la 
propuesta común, tras este encuentro se sigue cumpliendo un calendario que 
terminará el 18 de octubre con un pleno en el que se votará la fórmula definitiva.  
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El obispo pide a los políticos que lleguen a acuerdos 
REDACCIÓN  
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, en su carta semanal, ha pedido a los 
políticos que «dejen a un lado sus intereses egoístas, busquen de verdad (no solo de 
palabra) el interés general de España» y, de esa forma, «lleguen a acuerdos y pueda 
haber un gobierno estable que afronte los problemas de cada día en nuestro país y los 
grandes problemas en el concierto de las naciones». 
En dicha carta, Demetrio Fernández avisa que «la situación política que estamos 
viviendo en España es preocupante, nos afecta a todos los ciudadanos, también a los 
cristianos, que somos la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles» y por ello, 
insiste, es preciso «orar por los representantes de nuestro pueblo» para que al margen 
de su conveniencia, busquen el mencionado «interés general de España». Insta a los 
católicos a «no temer hacerse presentes en la vida pública».  
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CULTURA 
Manolo Galán, en un concierto benéfico a favor de Adevida 
Mª DEL MAR AGÜERA SÁNCHEZ  
El VII Concierto Benéfico del cantautor Manolo Galán se llevará a cabo el próximo 22 
de septiembre a partir de las 21:30 horas en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba. 
Este evento se realiza año tras año con el objetivo principal de ayudar y de ofrecer una 
oportunidad a entidades que fomentan actividades benéficas sin ánimo de lucro. En 
esta edición, la beneficiaria es Adevida, una asociación que trabaja para apoyar a las 
madres que tienen problemas para tener a sus hijos. La presidenta de la entidad, 
Isabel Guerrero, ha invitado a todos los cordobeses a asistir al concierto, de la mano 
de Federico Roca, presidente del Real Círculo de la Amistad, en la presentación del 
evento celebrada en la sede de la institución. 



Manolo Galán, Registrador del Registro Mercantil de Córdoba y célebre cantautor, ha 
reconocido que, a pesar de haberse roto el brazo izquierdo y tenerlo actualmente en 
un cabestrillo, todo «sigue adelante». Además, ha mantenido que «el concierto de este 
año es un concierto de carácter más íntimo, con menos música y más autores 
clásicos, con canciones de amor y desencanto». Está, asimismo, dedicado a José Luis 
Martínez Gordo, más conocido como José Luis y su Guitarra, fallecido a principios de 
este año. «No es un homenaje, porque opino que Córdoba debería hacerlo en algún 
momento, pero sí es para recordarle», ha declarado el cantautor.  
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‘100 palabras sobre el cristianismo’, nuevo libro de Antonio Gil 
CÓRDOBA  
La editorial Paulinas, de Madrid, ha publicado la obra 100 palabras sobre el 
cristianismo, el nuevo libro de Antonio Gil, sacerdote y periodista, en el que se 
presentan «los mensajes más importantes y palpitantes de la religión cristiana, al calor 
del evangelio», según señala la editorial. «Este puñado de palabras, -el número 100 es 
simbólico-, quiere ser como un abrazo de amor y de esperanza para todos los que se 
acerquen a ellas, las lean con ilusión y las adentren con emoción en sus vidas, como 
semilla, como brisa, como horizonte, como luz nueva», asegura el autor, que añade 
que «en cada palabra va un argumento para vivir y una invitación a la esperanza, en 
una sociedad de tantos contrastes y promesas incumplidas». Este libro se une a una 
amplia producción literaria de Antonio Gil.  
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El Pleno cambiará que los concejales estén obligados a ir a actos religiosos 
ALFONSO ALBA 
“Vamos a eliminar la obligatoriedad de que los concejales asistan a los actos 
religiosos. No estoy a favor ni de que se obligue ni de que se prohiba”. La alcaldesa de 
Córdoba, Isabel Ambrosio, ha precisado que el Pleno que se celebrará este viernes 
modificará un acuerdo de diciembre de 2014, auspiciado por el PP y UCOR, que 
obligaba a los concejales a asistir a actos religiosos. 
“Nuestra posición es seguir avanzando en la laicidad y seguir evitando la 
obligatoriedad”, expresó la regidora, que insistió en que su objetivo es cumplir uno de 
los 51 puntos firmados con IU y Ganemos en este sentido. La moción aprobada en 
2014 estaba motivada para “garantizar” la “presencia física de los miembros de la 
Corporación en todas aquellas manifestaciones que forman parte” de las tradiciones 
cordobesas como sus fiestas y procesiones. 
En aquel Pleno se generó un debate similar al actual, pero al contrario. Ahora, el 
portavoz municipal del PP, José María Bellido, ha asegurado que le tendrían que 
enviar a la Guardia Civil para llevárselo de una procesión si quiere asistir. Entonces, el 
concejal de IU Francisco Martínez se preguntó si “me van a multar o llevar esposado” 
si se negaba a asistir a una procesión. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
El obispo pide que oremos por los que nos gobiernan 
Blas Muñoz  
Oremos por los que nos gobiernan. Bajo este título ha emitido el obispo, Demetrio 
Fernández, su carta semanal en la que exhorta a primar la prudencia, la justicia y la 
paz como algunas de las mejores virtudes para pedir que los políticos las tengan 
siempre presentes. En la misiva también hace hincapié en la jornada de oración por la 
paz que el Papa realizará el lunes 20 de septiembre en Asís y concluye señalando que 
los católicos no deben temer hacerse presentes en la vida pública. 
La carta comienza haciendo alusión a la súplica que San Pablo realiza a Timoteo, por 
los que nos gobiernan, para manifestar las numerosas ocasiones en que la oración de 
la Iglesia realiza su petición, en este sentido. Un ruego que, más allá de la mera 
coincidencia ideológica, radica en el deseo de alcanzar “el bien común, el interés 
general, y para ello necesitan la virtud de la prudencia. Esa virtud viene de lo alto, y 
por eso hemos de pedirla a Dios insistentemente para ellos”, afirma el Obispo. 
La situación política, a nivel nacional, tampoco pasa inadvertida para el prelado, quien 
señala que “tenemos que orar por los representantes de nuestro pueblo, para que 
busquen de verdad (no sólo de palabra) el interés general de España”. Y es por ello 
que manifiesta que la Palabra de Dios nos exhorta a que oremos por los que nos 
gobiernan para que llevemos una vida en paz. 
La parte final de la misiva se centra en la búsqueda de la paz y pone el acento en la 
jornada de Asís del 20 septiembre, donde se producirá el encuentro interreligioso con 
ortodoxos, protestantes, judíos, musulmanes y otros líderes confesionales. De tal 
manera que pone especial énfasis el obispo en la muestra que realiza el Papa 
Francisco, al señalar que la religión es factor de paz e incide en que no se puede 
matar en nombre de Dios, ni se pueden invocar razones religiosas para atropellar los 
derechos humanos. Concluye el prelado aludiendo al cuarto mandamiento y, por tanto 
en la necesidad de respetar a nuestras autoridades, a cualquier nivel, para asegurar 
que “los católicos no deben temer hacerse presentes en la vida pública, en las 
instituciones educativas y familiares, en los sindicatos y en las empresas. El servicio 
unido a la autoridad es para el crecimiento de los demás”. 
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El obispo recibirá a los movimientos seglares de la Diócesis 
Blas Muñoz 
El obispo, Demetrio Fernández, mantendrá diversas reuniones, a partir del próximo 
mes de octubre, con todos los movimientos seglares de la Diócesis. Las mismas 
comenzarán el día 2 del citado mes y se prolongarán hasta el 22 de enero de 2017. 
El primer encuentro que mantendrá el prelado será con Acción Católica General, 
Adoración Nocturna Española y Adoración Nocturna Femenina, mientras que el 9 de 
octubre hará lo propio con los movimientos de Comunión y Liberación, Equipos de 
Nuestra Señora, Focolares y Movimiento Cultural Cristiano. Para noviembre están 
previstas tres jornadas de reuniones, que comenzarán el día 6 con Frater Córdoba, 
Laicado Trinitario, Orden Franciscana Seglar y Orden Seglar Dominicana. El domingo 
20, Demetrio Fernández recibirá al Centro de Orientación Familiar, Gaudium y Centros 
Católicos de Cultura Popular y Desarrollo de Adultos, para concluir el mes, día 27, con 
el encuentro con Mies, Ekumene y Talleres de Oración y Vida. 
Las reuniones de diciembre tienen dos fechas programadas, previstas para los 
domingos 4 y 11, en las que el obispo departirá con los grupos de Renovación 
Carismática, Scouts Católicos de Córdoba y Unión Eucarística Reparadora, por una 
parte; mientras que, por otra, lo hará con el grupo de oración y compromiso de las 
Esclavas, Ayuda a la Iglesia necesitada, y los grupos de Adoración Perpetua de la 

http://www.lavozdecordoba.es/wp-content/uploads/2016/09/Carta-Semanal-Demetrio-Fern%C3%A1ndez.pdf
http://www.diocesisdecordoba.com/


parroquia de Nuestra Señora de Consolación. El 22 de enero recibirá al Movimiento 
Laico Sopeña, Movimiento Regnum Christi y Centro de Estudios Bíblicos. 
Así las cosas, estas visitas se incardinan en el marco de las que  los feligreses de las 
distintas parroquias, así como las hermandades y cofradías de la Diócesis hicieron al 
obispo, devolviendo la visita que el prelado realizara a los mismos. De tal manera que 
dichas reuniones comenzaban con la participaban en la misa dominical en la Catedral, 
para después dirigirse al salón de actos del palacio episcopal para saludar y compartir 
unos instantes con Demetrio Fernández. 
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El obispo nombra a la nueva delegada diocesana de Enseñanza 
Blas Muñoz 
El obispo, Demetrio Fernández ha nombrado, en fechas recientes, a Ana María Roldán 
como nueva delegada diocesana de Enseñanza. La nueva responsable de este área 
es natural de Carbonero de Ahusín (Segovia) y posee la licenciatura en Humanidades. 
Roldán afronta su nombramiento “con mucha ilusión porque es una misión preciosa 
estar al lado de los profesores no sólo con los de la escuela pública sino también con 
los de la concertada”, y ha manifestado, en este sentido, que el prelado “tiene mucho 
interés en que estemos con ellos y con los de los colegios de la Diócesis”. 
La nueva delegada, que sustituye en el cargo a la teresiana María José Gallego tras 
una labor de servicio que se ha prolongado casi dos décadas en el mismo, lleva 29 
años ejerciendo actividades relacionadas con la enseñanza y ha realizado, además, 
labores pastorales en las archidiócesis de Toledo y Madrid. Ana María Roldán llegó a 
Córdoba, enviada por el Instituto Secular de las Cruzadas de Santa María, fundado por 
el jesuita Tomás Morales y cuyo carisma se centra en los ejercicios espirituales y la 
formación de la juventud, a petición del obispo. 
Así las cosas, durante estos primeros días al frente de la delegación, Roldán tendrá la 
oportunidad de asistir a la inauguración oficial del curso de estudios religiosos que 
tendrá lugar el jueves 29 de septiembre, a las 18:30, en el Seminario Mayor San 
Pelagio, que constará de la celebración de la misa, presidida por el obispo para, 
posteriormente, realizar el acto académico con la lectura de la memoria del curso 
anterior. El párroco de Virgen del Camino y consiliario del Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad de Córdoba, Manuel Sánchez, pronunciará la lección inaugural 
titulada, Nuevos movimientos religiosos: la Iglesia ante el desafío de las sectas. El acto 
finalizará con la presentación de la revista Studia Cordubensia. 
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La Catedral de Córdoba es el escenario del arranque de un proyecto cultural 
andaluz 
Blas Muñoz 
La Catedral de Córdoba es el escenario del arranque de un proyecto cultural que nace 
con un canal denominado Andalucía Cultural TV, que ha iniciado su andadura este 14 
de septiembre, festividad de la Exaltación de la Cruz. Uno de sus programas de 
referencia esPatrimonio del Sur, dirigido por la comunicadora, productora y editora 
hispalense, entre otras facetas, Irene Gallardo. La fecha de inicio de este nuevo 
proyecto no se debe a la casualidad puesto que, para esta cofrade, la festividad en 
torno a la Cruz tiene gran significado y señala que “al menos como todo lo que hago 
está entregado a él, qué mejor día para comenzar”. El primer capítulo ha sido grabado 
en Córdoba, en alguno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad. 
El canal, como su nombre indica, se basa en la cultura al cien por cien y Patrimonio 
del Sur es una apuesta por la cultura, fundamentada en todos sus aspectos, 

http://www.diocesisdecordoba.com/curia/delegaciones-y-secretariados/delegacion-diocesana-de-ensenanza
https://www.youtube.com/watch?v=lGB_tShFoR0


arquitectónico, gastronómico, artesanal, cinematográfico, e incluso, flamenco. En 
opinión de Irene Gallardo, Andalucía es tan rica que se debe seguir difundiendo al 
mundo y nunca en un sentido retrospectivo. “No se trata de lo que hemos sido, sino de 
lo que seguimos siendo”, apunta Irene Gallardo. En este sentido subraya como 
fundamental “recuperar nuestra memoria patrimonial. Nosotros no pretendemos dar 
lecciones a nadie, somos un granito de arena en el desierto, pero como es tan difícil 
realizar cualquier proyecto alrededor de la cultura, y pretendemos construir una senda 
que lleve a al espectador a recordar la cultura de Andalucía”. 
El primer programa de Patrimonio del Sur se desarrolla en Córdoba y, a este respecto, 
Irene Gallardo señala que sentía que se lo debía a Córdoba, una tierra que define, no 
como su segundo, sino como su hogar. La primera emisión se desarrolla en 
escenarios como el Patio de los Naranjos del conjunto monumental de la Mezquita-
Catedral, la Torre de la Calahorra, la plaza del Potro, la capilla de Jesús Nazareno o la 
iglesia de Nuestra Señora de la Paz (San Basilio). Así, destaca que para realizar el 
programa le han abierto las puertas de par en par y muestra su gratitud a los invitados 
que lo han hecho posible. 
Uno de los enclaves fundamentales de la apuesta cultural, en este primer programa es 
la Mezquita-Catedral. Como enfatiza Gallardo, los participantes en el mismo, un total 
de seis, destacaron la conveniencia de que las hermandades realicen su estación de 
penitencia en el templo catedralicio. En el plano personal, Irene Gallardo no duda en 
señalar que interpreta que “cuando se realiza estación de penitencia hay que acudir al 
templo mayor de la ciudad, esté donde esté. Y Córdoba tiene la gran suerte de tener 
no solo un templo, sino un conjunto histórico-artístico envidiable que no tiene réplica 
en todo el mundo”. Para Gallardo estamos ante una oportunidad singular, de cara a 
que todas las hermandades acudan al primer templo de la Diócesis, del que reitera su 
carácter único y el magnífico estado de conservación que muestra, gracias a la labor 
continuada del Cabildo Catedralicio. En consecuencia, valora como un salto 
cualitativo, tanto en el plano estético como en el de la religiosidad popular, que todas 
las cofradías acudan a la Catedral. El hecho de que no se haya podido realizar 
consuetudinariamente estación de penitencia, no significa que no haya llegado el 
momento de hacerlo. La comunicadora explica que, aunque resulte prosaico, una 
carrera oficial en el entorno de la Catedral con más capacidad para acoger a más 
espectadores redundaría en el plano económico de las hermandades. 
Entre las diversas facetas de Irene Gallardo destaca la realización de itinerarios para 
la interpretación del arte sacro y la religiosidad popular. Desarrolladas bajo el nombre 
de Sacra Hispalis, para la comunicadora se trata de una apuesta absolutamente 
exportable a Córdoba, de la que subraya como imprescindible mantener una relación 
estrecha tanto con artesanos como con las hermandades, ya que “te abren las puertas 
de su casa” para que expliquemos pormenorizadamente su trabajo, patrimonio, e 
incluso, los enseres de las distintas corporaciones que se visitan. Subraya, en este 
sentido, que este año se cumplen 30 años y que mantiene un público muy fiel en estos 
itinerarios artístico-religiosos. Pese a las dificultades que detecta en el ámbito de la 
cultura, Irene Gallardo se mantiene firme en su apuesta, que también cuenta con la 
puesta en marcha, reciente mente, de Lignum Libris Ediciones. Una editorial que se 
fundamenta en aspectos culturales muy concretos, como la investigación histórico-
artística, publicación de tesis y tesinas, relacionadas con el ámbito cultural. 
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