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DIARIO CÓRDOBA 
INTERNACIONAL 
El Papa viaja a Birmania en plena crisis rohingya 
IRENE SAVIO cordoba1@elperiodico.es BARCELONA 
El Papa llega hoy a Birmania en un viaje que continuará hasta el 2 de diciembre en 
Bangladés, y que se produce en medio de la violenta campaña de represión étnica 
amparada por el Ejército birmano y que azota a la minoría musulmana de los 
rohingyas. El viaje, que llevará al clérigo al escenario de una de las mayores crisis 
humanitarias de este año, ha supuesto, por la agenda de alto voltaje de Francisco, un 
aumento de tensión en la región. 
Durante la visita, de hecho, el Papa argentino tiene previsto encontrarse no solo con 
líderes budistas y con Aung San Suu Kyi, la Nobel de la Paz y líder de facto de 
Birmania, quien recientemente ha sido criticada internacionalmente por su silencio 
cómplice sobre el drama de los rohingyas. Francisco también mantendrá una reunión 
con el jefe del Ejército birmano, Min Aung Hlaing, considerado uno de los principales 
responsables de la desesperada huida de más de 620.000 rohingyas a Bangladés por 
la ola de represión de la cual son objeto en Birmania. 
El desafío del Papa, por el cual ayer Francisco pidió a sus fieles rezar por él, ha sido 
puesto en evidencia por algunos mensajes públicos enviados esta semana por 
prelados de la región. El más contundente ha sido el de Charles Maung Bo, arzobispo 
de Rangún, quien ha pedido abiertamente al Papa no usar la palabra rohingya durante 
sus discursos en la zona. «Es una palabra muy cuestionada y no es aceptada ni por 
los militares, ni por el Gobierno ni por el pueblo [birmano]», dijo Bo, que fue nombrado 
cardenal por Francisco en el 2015. Además, la crisis ha sido «un poco exagerada» por 
la prensa occidental, añadió ayer Bo, opinando que la influencia de San Suu Kyi «es 
limitada» frente al Ejército de su país. 
La preocupación de los católicos birmanos remite, según fuentes locales, a que ellos 
mismos puedan convertirse en blanco de actos de persecución. Esto, por el apoyo de 
Francisco a la minoría rohingya, que en Birmania es comúnmente llamada bangladesí, 
en referencia indirecta a su presunta condición de inmigrantes indocumentados. Y más 
aún cuando el Papa, durante su visita, también ha previsto un encuentro en Bangladés 
con un grupo de rohingyas refugiados en ese país. La gira llega tras un principio de 
acuerdo firmado en noviembre entre los gobiernos de Bangladés y Birmania, para 
activar un programa de repatriación de refugiados rohingya a Birmania. 

 
Volver arriba 

 
 
 
El Papa viaja a Birmania y Bangladés en plena crisis de los rohingyas 
IRENE SAVIO 
El Papa llegará este lunes a Birmania en un viaje que continuará hasta el 2 de 
diciembre en Bangladés, y que se produce en medio de la violenta campaña 
de represión étnica amparada por el Ejército birmano y que azota a la minoría 
musulmana de los rohingyas. El viaje, que llevará al clérigo al escenario de una de las 
mayores crisis humanitarias de este año, ha supuesto, por la agenda de alto voltaje 
de Francisco, un aumento de tensión en la región. 
Durante la visita, de hecho, el Papa argentino tiene previsto encontrarse no solo con 
líderes budistas y con Aung San Suu Kyi, la Nobel de la Paz y líder de facto de 
Birmania, quien recientemente ha sido criticada internacionalmente por su silencio 
cómplice sobre el drama de los rohingyas. Francisco también mantendrá una reunión 
con el jefe del Ejército birmano, Min Aung Hlaing, considerado uno de los principales 
responsables de la desesperada huida de más de 620.000 rohingyas a Bangladés por 
la ola de represión de la cual son objeto desde el año pasado en Birmania.  



El desafío del Papa, por el cual este domingo Francisco pidió a sus fieles rezar por él, 
ha sido puesto en evidencia por algunos mensajes públicos enviados esta semana por 
prelados de la región. El más contundente ha sido el de Charles Maung Bo, arzobispo 
de Rangún, quien ha pedido abiertamente al Papa no usar la palabra 
'rohingya' durante sus discursos en la zona.  
MIEDO A MÁS TENSIÓN 
“Es una palabra muy cuestionada y no es aceptada ni por los militares, ni por el 
Gobierno ni por el pueblo [birmano]”, ha dicho Bo, que fue nombrado cardenal por 
Francisco en el 2015. Además, la crisis ha sido “un poco exagerada” por la prensa 
occidental, ha añadido este domingo Bo, opinando asimismo que la influencia de San 
Suu Kyi “es limitada” frente al Ejército de su país. 
La preocupación de los católicos birmanos remite, según fuentes locales, a que ellos 
mismos puedan convertirse en blanco de actos de persecución. Esto, por el apoyo de 
Francisco a la minoría rohingya, que en Birmania es comúnmente llamada 
“bangladesí”, en referencia indirecta a su presunta condición de inmigrantes 
indocumentados. Y más aún cuando el Papa, durante su visita, también ha previsto un 
encuentro en Bangladés con un grupo de rohingyas refugiados en ese país. 
La última referencia del Papa sobre el asunto fue en agosto, durante una audiencia en 
la plaza de San Pedro en Roma. Allí dijo que le habían llegado “tristes noticias de la 
persecución de la minoría religiosa de nuestros hermanos rohingya”, por lo que les 
expresó “toda mi cercanía” para que “hombres y mujeres de buena voluntad los 
ayuden y que sus derechos sean respetados”.  
La gira llega asimismo tras un principio de acuerdo firmado el pasado 23 de noviembre 
entre los gobiernos de Bangladés y Birmania, para activar un programa de repatriación 
de refugiados rohingya a Birmania.  
ATAQUES NACIONALISTAS 
“¿Por qué ha elegido venir ahora, en esta circunstancia?”, ha cuestionado respecto 
al viaje papal el nacionalista Aye Maung, líder del Partido Nacional Arakan, según 
declaraciones recogidas por 'The Guardian'. “Uno piensa: ¿hay tensiones 
entre cristianos y musulmanes? ¿O se trata de una petición de los católicos de aquí? 
¿O hay problemas entre los budistas y los cristianos?”, ha añadido.  
En Birmania viven unos 700.000 católicos (el 1,4% de la población), 150.000 de los 
cuales se espera que participen en los actos del Papa en Rangún. Tanto que incluso 
han sido alquilados trenes para trasladar a los que viven en la región de Kachin, en el 
norte, a dos días de camino de la capital comercial de Birmania. Se trata del viaje 
número 21 de Francisco al exterior desde el inicio de su pontificado y el primero a 
ambos países.  

 
Volver arriba 

 
 
 
CULTURA 
Una exposición en la Mezquita prolongará la huella del primer Congreso 
Mozárabe 
JUAN M. NIZA / AGENCIAS 
La exposición Nasara: extranjeros en su tierra prolongará hasta el 7 de enero en la 
Mezquita-Catedral el éxito del primer Congreso Internacional de Cultura Mozárabe, 
que el sábado cerró su programa académico pero que formalmente fue clausurado 
ayer con actividades del programa paralelo, todo ello tras medio centenar de 
conferencias, debates y mesas redondas, además de actos culturales, religiosos y 
divulgativos en los que participaron más de 650 inscritos y algunos de los mayores 
expertos del mundo en las distintas disciplinas científicas, históricas y culturales 
relacionadas con los mozárabes. 



La muestra de objetos artísticos y de la vida cultural y cotidiana de los mozárabes, que 
se ha instalado en la parte de la ampliación de Almanzor de la Mezquita-Catedral, fue 
inaugurada por el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, en un acto en el que 
participaron Antonio Prieto Lucena, canónigo responsable del Foro Osio (organizador 
del congreso) y Diego Asensio, comisario científico de la exposición. 
Junto a la exposición, la jornada de clausura contó con una marcha por un tramo del 
Camino Mozárabe a Santiago, con más de medio centenar de participantes, que 
concluyó en el Patio de los Naranjos, informó ayer el presidente de la Asociación de 
Amigos del Camino de Santiago de Córdoba-Camino Mozárabe, Isidro Rodríguez. En 
la actividad, los participantes pudieron conocer uno de los aspectos más llamativos y 
vivos del legado de los mozárabes cordobeses, así como de la ciudad de donde 
salieron los primeros peregrinos hacia Santiago, antes incluso de popularizarse el 
Camino Francés. 
Buena parte de los participantes en la marcha pudieron también asistir al último acto 
oficial del Congreso de Cultura Mozárabe: la misa dominical en la Mezquita-Catedral, 
cuya presidencia cedió el obispo de Córdoba al cardenal Boutros Rai, de la Iglesia 
Maronita de Antioquía, una de las comunidades cristianas orientales cuya situación ha 
sido tratada en profundidad en el congreso. Al respecto, y entre las aportaciones 
realizadas en el congreso, ayer se difunfió la que formuló el viernes la arqueóloga 
Alexandra Chavarría, que avanzó la posibilidad de que bajo la actual Mezquita-
Catedral haya restos «de lo que sería la primera catedral cristiana del Mediterráneo», 
informó la agencia Efe. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El obispo inaugura la exposición ‘Nasara: Extranjeros en su tierra’ 
CORDÓPOLIS 
El obispo en la exposición. 
El Obispo de la Diócesis de Córdoba, Demetrio Fernández, ha inaugurado la 
exposición Nasara: Extranjeros en su tierra en el marco de unos “días intensos de 
trabajo y de gozo por participar en un acontecimiento religioso y cultural de primera 
categoría”, el primer Congreso internacional sobre Cultura Mozárabe que se ha 
celebrado en Córdoba. 
El obispo también ha destacado que “el Cabildo de la Catedral es una institución viva 
que cuida con esmero la Mezquita-Catedral manteniendo su culto y regando con su 
cultura a toda la sociedad, a la que llega también el influjo benéfico de la caridad”, 
según ha informado el Cabildo Catedral de Córdoba en un comunicado. 
Por su parte, el responsable del Foro Osio, Antonio Prieto, ha destacado que la 
exposición puede considerarse como un recorrido por la cultura cristiana de la época 
que “asume como otra cualquiera elementos del entorno islamizado, aunque 
manteniendo las tradiciones de la época visigoda”. Prieto ha subrayado la fidelidad de 
la cultura visigoda originaria del pueblo mozárabe sobre todo en lo que se refiere a la 
liturgia y al rito que se conoce como hispano-mozárabe. 
Ha finalizado el turno de intervenciones el comisario de la muestra, Diego Asensio, 
para quien esta exposición “aúna cultura, fe, historia y nos permite conocer y difundir 
una página de nuestra historia tan importante como desconocida”. 
Igualmente, ha agradecido a las entidades prestadoras su interés en la cesión de las 
piezas, destacando el enorme esfuerzo del equipo de montaje para distribuir en siete 
bloques que explican el contexto de la mozarabía. Así, sostiene que el esplendor 
artístico del Reino de León en el siglo X “no se entiende si no es por los mozárabes”. 
Tras la inauguración, los asistentes han podido disfrutar del espacio expositivo que 
permanecerá abierto hasta el 7 de enero en la Catedral de Córdoba durante su horario 
habitual de apertura. 
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El congreso sobre Cultura Mozárabe plantea la situación de los cristianos en 
oriente 
CORDÓPOLIS 
La tercera jornada del primer Congreso internacional sobre Cultura Mozárabe se ha 
iniciado este sábado con una mesa redonda donde se ha abordado la situación de los 
mártires cristianos en Oriente. 
Durante la primera cita del día, se ha remitido de un vídeo remitido por monseñor Juan 
José Aguirre. Más tarde, el archimandrita P. Demetrio moderó un turno de 
intervenciones en el que el padre Andréy Kórdochkin, del patriarcado de Moscú, el 
vicario patriarcal de Antioquía, P. Nicolaos Matti y el P. Cristian Mihail del patriarcado 
ortodoxo de Rumanía ofrecieron testimonio de la persecución de la que están siendo 
objeto los cristianos orientales. 
En este sentido, Demetrio ha destacado que “la persecución en Europa ahora es 
mental, no física. Quieren alejarnos de nuestra fe a través de la educación”, según ha 
informado el Cabildo Catedral de Córdoba en un comunicado. 
Con respecto al resto de la programación, la mañana ha continuado con las ponencias 
del padre Miguel C. Vivancos, quien ha repasado el culto martirial mozárabe en el 
norte de España, asegurando que “la historiografía mozárabe ha experimentado un 
auge extraordinario desde los años setenta del siglo XX”, al tiempo que ha aclarado 
que “el mozarabismo “ha sufrido el sambenito de su asimilación con una especie de 

http://cordopolis.es/author/arc/
http://cordopolis.es/author/arc/


justificación del nacionalcatolicismo”. Además, también ha abogado por “tener 
presente la memoria de los mártires de ayer y hoy “semilla de fe para los nuevos 
cristianos”. 
Así, Leopoldo Peñarroja de la Real Academia de Cultura Valenciana ha sido el 
encargado de cerrar la parte académica del Congreso, ofreciendo su visión sobre los 
mozárabes en el levante español y defendiendo que “no podemos convertirlos en 
cristianos andalusíes”. “No han existido los mozárabes andalusíes, existieron los 
cristianos resistentes”, ha subrayado. 
El director académico del Congreso, Manuel González López-Corps, ha concluido las 
sesiones asegurando que durante tres días el Congreso ha alcanzado algo “precioso 
que es el conocimiento y la espiritualidad que refleja la liturgia hispana”. 
López-Corps ha manifestado que “la presencia mozárabe no termina en el año 1080, 
sino que se prolonga a los siglos XII y XIV”. Así, el director académico ha finalizado 
agradeciendo al Cabildo Catedral y al obispo de la Diócesis, a la vez que ha 
expresado “el deseo de continuar encuentros que sirvan para profundizar en el 
conocimiento del mundo mozárabe”. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
San Miguel estrena nueva iluminación 
Publicado por Paula Badanelli 
La Fundación Endesa inaugura hoy, lunes 27 de noviembre, la iluminación del interior 
de la Iglesia de San Miguel Arcángel. 
El acto, que tendrá lugar a las 20 horas, estará presidido por el obispo de Córdoba, 
Demetrio Fernández; el director general de la Fundación Endesa, Carlos Gómez-
Múgica; el presidente de Endesa Generación y patrono de la Fundación Endesa, 
Antonio Pascual; y el vicario general de la diócesis y párroco de San Miguel, Francisco 
Orozco, quienes serán testigos del primer encendido de la nueva iluminación que 
viene a destacar los elementos artísticos que alberga este templo cordobés. 
La propuesta que ha diseñado la Fundación Endesa para la iluminación de la iglesia 
califal de San Miguel Arcángel se basa en criterios de eficiencia energética y 
sostenibilidad ambiental mediante la aplicación de las técnicas más avanzadas en 
iluminación, tendentes al ahorro de energía y a la eficiencia de los materiales 
utilizados, de larga vida de funcionamiento para aminorar los costes de mantenimiento, 
ya que prolongan los tiempos de sustitución de las lámparas. 
 
Se inaugura la exposición ‘Nasara: Extranjeros en su tierra’ 
Publicado por Blas Jesús Muñoz 
Las naves correspondientes a la ampliación de Almanzor del Conjunto Monumental 
Mezquita-Catedral se erigen como el lugar privilegiado de la exposición, que se puede 
visitar desde este domingo, titulada Nasara: Extranjeros en su tierra. La misma pone el 
broche a la amplia programación del primer Congreso Internacional sobre Cultura 
Mozárabe, que ha acogido Córdoba desde el pasado jueves. En el acto de 
inauguración de la muestra, además de un nutrido número de público, se han dado 
cita el obispo de Córdoba, el deán-presidente del Cabildo Catedralicio, el canónigo 
responsable del Foro Osio, el vicario general de la diócesis, los comisarios de la 
exposición y la directora del Museo Diocesano. 
Con el cardenal patriarca de Antioquía como espectador de excepción, el obispo ha 
comenzado su intervención felicitándose por su presencia. Demetrio Fernández ha 
mostrado su alegría por la celebración del Congreso y ha asegurado que “han sido 
días intensos de trabajo”, pero ha subrayado que ha sido mayor el “gozo” de disfrutar 
de este gran acontecimiento para la diócesis de Córdoba. Asimismo, ha puesto de 
relieve la gran asistencia que se ha producido. Hecho que ha quedado patente al tener 
que “habilitar un doble salón de actos”, para las ponencias y mesas redondas. 
Mientras que se ha congratulado de las liturgias mozárabes que ha acogido el templo 
mayor. Finalmente, el prelado ha puesto en valor el trabajo del Cabildo, desde que se 
hiciera cargo del recinto sagrado, cuando se lo entregó San Fernando. “Por eso este 
edificio esta vivo, por la labor del Cabildo, que cuida con esmero los aspectos 
litúrgicos, culturales y caritativos”. 
Por su parte, el canónigo responsable del Foro Osio -uno de los nombres propios que 
han hecho realidad el Congreso-, Antonio Prieto, ha realizado un recorrido por la 
historia del arte mozárabe. Ello de cara a contextualizar el contenido de la muestra. A 
lo que ha añadido que, “como representante del Foro Osio es una satisfacción muy 
grande presentar esta exposición”. 
Finalmente, uno de los dos comisarios de la exposición, Diego Asensio, ha llevado a 
cabo una breve intervención, antes de proceder a la visita guiada a la misma a la que 
se ha invitado a los asistentes. Si bien, ha recordado que “la cultura mozárabe es algo 
netamente nuestro que ha estado olvidado”. Ello para explicar que la muestra se 
compone de siete bloques de manera lineal para entender la mozarabía, en todas sus 
vertientes. 
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“La liturgia hispana constituyó un rasgo de identificación mozárabe” 
Publicado por La Voz 
Esta tarde el I Congreso sobre Cultura Mozárabe se ha detenido en la música como 
expresión artística de la mozarabía, que encuentra la dificultad investigadora de la 
ausencia de partituras porque “los matices emocionales de estas creaciones no 
pueden estar escritos, como no puede interpretarse el flamenco a través de una 
composición escrita”, ha asegurado Eduardo Paniagua, experto en música medieval. 
La ponencia de Juan Carlos Rubio, monje benedictino y experto en rito hispano, ha 
revelado las diferentes formas de asimilación de las comunidades mozárabes respecto 
al rito romano frente al rito hispano defendido por ellas como rasgo identitario. Así, la 
exposición ha dividido en tres puntos geográficos de la mozarabía la adhesión al ritual 
romano. Toledo es la ciudad donde se adopta la iglesia biritual hasta el concilio de 
Burgos, cuando los mozárabes se rebelan ante la autoridad eclesial que viene de 
Francia por la falta de reconocimiento a la fidelidad de culto. Según las investigaciones 
de Juan Carlos Rubio, “el cristianismo andaluz fue el que permitió la convivencia del 
rito propio” en una adaptación litúrgica multiforme que supone algo más que el rechazo 
como único parámetro de análisis. 
Por su parte, la doctora María Ángeles Raya ha realizado un recorrido por la 
arquitectura hispanogoda a través de distintas piezas y capiteles repartidos por la 
Mezquita-Catedral y significó que la presencia goda “no se elimina rápidamente”, al 
tiempo que aseguró que la construcción de la Mezquita obedece a la capacidad 
ampliadora que detectó Abderramán I. 
Un interludio musical a cargo de las monjas del Monasterio de la Conversión de Ávila, 
precedió a la conferencia de la doctora Alexandra Chavarría Arnau en la que sostuvo 
que el “progresivo dominio de la Iglesia sobre el espacio urbano a partir del siglo VI 
determinó la monumentalización de las catedrales. Del mismo modo, defendió que los 
complejos episcopales en España son muy escasos y, en el caso de Córdoba, el de 
Cercadilla no está probado que respondiese a dicho modelo. 
El lucernarium (oficio de vísperas) y segundo día del Triduo de los Santos Mártires de 
Córdoba precedió al concierto de música hispano-visigótica que cerró este segundo 
día de Congreso. 
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“Lo que Europa debe al cristianismo” 
Publicado por Blas Jesús Muñoz 
La Asociación Presencia Cristiana organiza sus décimo terceras Jornadas de 
Otoño. Las mismas se van a celebrar en el salón de actos de la Fundación Caja Rural 
del Sur en Córdoba (Avda. Ronda de los Tejares, 36) los días 27 y 30 de noviembre 
que tendrán lugar a las 19.30 horas. 
El ciclo de jornadas comenzará este mismo lunes, 27 de noviembre, con una 
conferencia a cargo de Javier Barraycoa Martínez, vicerrector de la Universidad Abat 
Oliva-CEU de Barcelona, con el título “La unidad de España como bien moral y social”. 
La segunda ponencia tendrá lugar el jueves 30 de noviembre, con la intervención del 
catedrático de derecho constitucional de la Universidad San Pablo-CEU con el título Lo 
que Europa debe al cristianismo. Como organizadores de esta jornada, Asociación 
Presencia Cristiana pretende reflexionar sobre cuestiones de actualidad en torno a la 
sociedad civil y de forma “independiente de todo grupo político o religioso, como cauce 
para llegar mejor al público y estar presentes, como cristianos, en la vida social, 
cultural y política de Córdoba y provincia”. 
Cabe recordar que el pasado año, estas jornadas abordaron la ideología de género. 
Una de sus conferencias fue impartida por el ex ministro y presidente de la federación 
europea One of Us, Jaime Mayor Oreja. Éste afirmó en su intervención que “estamos 



ante una crisis de valores fuera de control”. El que fuera uno de los políticos más 
influyentes de España y con una relevante labor en Europa trazó el “diagnóstico de la 
situación actual”, manifestando la situación extrema que se vive en la sociedad actual 
y que achacó, entre otros aspectos, al auge del “relativismo”. 

 
Volver arriba 

 
 
 
 



20 MINUTOS 
LOCAL 
El congreso internacional sobre Cultura Mozárabe aborda la situación de los 
mártires cristianos en Oriente  
 
EUROPA PRESS 
Durante la primera cita del día, se ha remitido de un vídeo remitido por monseñor Juan 
José Aguirre. Más tarde, el archimandrita P. Demetrio moderó un turno de 
intervenciones en el que el padre Andréy Kórdochkin, del patriarcado de Moscú, el 
vicario patriarcal de Antioquía, P. Nicolaos Matti y el P. Cristian Mihail del patriarcado 
ortodoxo de Rumanía ofrecieron testimonio de la persecución de la que están siendo 
objeto los cristianos orientales. En este sentido, Demetrio ha destacado que "la 
persecución en Europa ahora es mental, no física. Quieren alejarnos de nuestra fe a 
través de la educación", según ha informado el Cabildo Catedral de Córdoba en un 
comunicado. Con respecto al resto de la programación, la mañana ha continuado con 
las ponencias del padre Miguel C. Vivancos, quien ha repasado el culto martirial 
mozárabe en el norte de España, asegurando que "la historiografía mozárabe ha 
experimentado un auge extraordinario desde los años setenta del siglo XX", al tiempo 
que ha aclarado que "el mozarabismo "ha sufrido el sambenito de su asimilación con 
una especie de justificación del nacionalcatolicismo". Además, también ha abogado 
por "tener presente la memoria de los mártires de ayer y hoy "semilla de fe para los 
nuevos cristianos". Así, Leopoldo Peñarroja de la Real Academia de Cultura 
Valenciana ha sido el encargado de cerrar la parte académica del Congreso, 
ofreciendo su visión sobre los mozárabes en el levante español y defendiendo que "no 
podemos convertirlos en cristianos andalusíes". "No han existido los mozárabes 
andalusíes, existieron los cristianos resistentes", ha subrayado. El director académico 
del Congreso, Manuel González López-Corps, ha concluido las sesiones asegurando 
que durante tres días el Congreso ha alcanzado algo "precioso que es el conocimiento 
y la espiritualidad que refleja la liturgia hispana". López-Corps ha manifestado que "la 
presencia mozárabe no termina en el año 1080, sino que se prolonga a los siglos XII y 
XIV". Así, el director académico ha finalizado agradeciendo al Cabildo Catedral y al 
obispo de la Diócesis, a la vez que ha expresado "el deseo de continuar encuentros 
que sirvan para profundizar en el conocimiento del mundo mozárabe". 
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EL DÍA 
CULTURA 
La época artística mozárabe se abre paso en el interior de la Mezquita-Catedral 
LOURDES CHAPARRO Córdoba,  
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
A los cristianos medievales andalusíes se les conoce como los nasara y su 
idiosincrasia cultural y artística marcó la geografía donde residieron, así como los 
territorios por lo que su éxodo les hizo pasar. Es lo que sostiene la exposición Nasara: 
extranjeros en su tierra, que ayer se inauguró en el interior de la Mezquita-Catedral 
como broche final al primer congreso internacional sobre cultura mozárabe que se ha 
celebrado en Córdoba en la última semana. 
Una muestra comisariada por Eduardo Cerrato y Diego Asensio y que recoge más de 
40 piezas procedentes de museos como el Arqueológico Nacional, el de la Alhambra 
de Granada, el Catedralicio Diocesano de León o la Real Colegiata de San Isidoro, 
también en la capital leonesa. "Hemos hecho una selección de piezas tanto epigráficas 
como bibliográficas y arqueológicas combinadas con una serie de maquetas 
explicativas", anotó Asensio, quien reconoció que con la muestra "también hemos 
querido tener un guiño al arte contemporáneo". A través de estas piezas, continuó, "se 
puede ver el desarrollo de la cultura mozárabe, cómo se articula el estilo que después 
cobrará forma en la miniatura dentro del Reino de León, en la arquitectura de los 
templos góticos e, incluso, en el superviviente que nos queda del rito mozárabe, que 
es uno de los grandes tesoros hispánicos". 
LA MUESTRA OFRECE UN RECORRIDO HISTÓRICO DIVIDIDO EN SIETE 
BLOQUES 
Dividida en siete bloques, el visitante puede descubrir contemplando esta muestra "el 
surgimiento de la mozarabía", que acerca al reino mozárabe, el reino de Bobastro 
(siglos IX y X) con Ombar ben Hafsun a la cabeza, subrayó. A continuación, llega la 
pérdida de este reino mozárabe y, según Asensio, en el segundo bloque se hace 
referencia también "a un pasado medieval cristiano de Al-Ándalus, que parece que se 
nos ha olvidado en los libros de texto". El tercero y cuarto de estos bloques en los que 
se distribuye la exposición son las dos opciones que tuvieron los cristianos en Al-
Ándalus: huir o quedarse, indicó. "Hablamos de los testigos que se quedan, de los que 
mueren y de los que huyen, fundamentalmente al Reino de León, y cómo se fragua 
esa mixtura de estilos, de formas y culturas", apuntó. La muestra continúa, siguiendo 
este orden cronológico que expuso uno de sus comisarios, "en la forma en la que se 
desarrolló el rito mozárabe, junto a la explosión artística y liturgia que tiene su 
plasmación en distintos soportes". La exposición "se cierra con una referencia breve 
hacia las comunidades cristianas en persecución plantándolo como una nueva 
mozarabía", subrayó. 
Asensio reconoció también que es "incapaz" de quedarse con alguna de estas más de 
40 piezas, si bien, destacó la cruz mozárabe de Fuentes de Peñacorada de León, 
entre otras. Consideró, además, que la muestra "aúna cultura, fe, historia y nos 
permite conocer y difundir una página de nuestra historia tan importante como 
desconocida". 
La inauguración contó con la asistencia del responsable del Foro Osio, Antonio Prieto, 
quien destacó que la exposición puede considerarse como un recorrido por la cultura 
cristiana de la época que "asume como otra cualquiera elementos del entorno 
islamizado, aunque manteniendo las tradiciones de la época visigoda". Prieto aludió a 
"la fidelidad de la cultura visigoda originaria del pueblo mozárabe, sobre todo en lo que 
se refiere a la liturgia y al rito que conocemos como hispano-mozárabe". Detalló, 
además, que la característica principal de este periodo histórico, comprendido entre 
mediados del siglo IX, hasta la caída del Califato y al auge del Reino castellano-leonés 
en el siglo XI, es "la introducción de formas constructuvias y decorativas musulmanas 
en el arte cristiano". 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.eldiadecordoba.es/ocio/epoca-artistica-mozarabe-interior-Mezquita-Catedral_0_1194780550.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.eldiadecordoba.es/ocio/epoca-artistica-mozarabe-interior-Mezquita-Catedral_0_1194780550.html&tw_p=tweetbutton&url=http://www.eldiadecordoba.es/_4736e786&text=La+%C3%A9poca+art%C3%ADstica+moz%C3%A1rabe+se+abre+paso+en+el+interior+de+la+Mezquita-Catedral&via=eldiacordoba
https://plus.google.com/share?url=http://www.eldiadecordoba.es/ocio/epoca-artistica-mozarabe-interior-Mezquita-Catedral_0_1194780550.html


Tampoco faltó el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, quien recordó que con la 
muestra -que se puede visitar hasta el próximo 7 de enero- "terminan días intensos de 
trabajo y de gozo por participar en un acontecimiento religioso y cultural de primera 
categoría", en referencia al congreso sobre Cultura Mozárabe. 
La primera catedral cristiana del Mediterráneo 
La arqueóloga española Alexandra Chavarría Arnau ha planteado, en el congreso 
internacional sobre Cultura Mozárabe, la posibilidad de que bajo la Mezquita-Catedral 
haya restos "de lo que sería la primera catedral cristiana del Mediterráneo". En su 
participación en el congreso, esta profesora de Arqueología Medieval de la 
Universidad de Padua (Italia) ha afirmado que "Córdoba fue la cuna del cristianismo en 
Hispania" y se ha referido al obispo Osio, "asesor personal del emperador Constantino 
desde finales del siglo III hasta principios del IV", como la autoridad que "legalizó la 
práctica de la religión cristiana". / EFE 
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