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DIARIO CÓRDOBA 
SOCIEDAD 
Cerrado el Santo Sepulcro por primera vez en su historia 
ANA CÁRDENES cordoba1@elperiodico.es JERUSALEN 
 
Las principales Iglesias cristianas en Jerusalén cerraron ayer el Santo Sepulcro, el 
lugar más sagrado del cristianismo, en una medida sin precedentes en protesta por 
medidas legales y fiscales de Israel que consideran un «ataque contra la presencia 
cristiana en Tierra Santa». Cristianos de las principales confesiones (católica, greco-
ortodoxa y armenia) acudieron por mañana a las afueras de la iglesia, en la ciudadela 
amurallada, donde sus líderes leyeron un escrito de protesta tras el cierre de sus 
puertas, de momento sin fecha anunciada para su reapertura. Poco antes, atónitos 
turistas y peregrinos eran sorprendidos con la exigencia de salir del templo que cobija 
los lugares de la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. Un nuevo golpe en la 
crisis entre las Iglesias y las autoridades israelíes, tanto nacionales como municipales, 
que sigue a una serie de medidas que las primeras tachan de un «ataque sistemático 
y sin precedentes» que «parece un intento de debilitar la presencia cristiana en 
Jerusalén». Los principales enfrentamientos son dos: una disputa sobre nuevas 
disposiciones municipales para obligar a las iglesias a pagar el impuesto sobre bienes 
inmuebles del que estaban exentas históricamente, y una propuesta de ley para 
expropiar tierras en Jerusalén vendidas por las iglesias desde 2010. 
El patriarca griego de Jerusalén, Teófilo III, calificó la nueva ley de «discriminatoria y 
racista» y afirmó que «recuerda a leyes de naturaleza similar aprobadas contra los 
judíos en Europa en periodos oscuros», en referencia al Holocausto. 
Respecto al impuesto municipal, el Ayuntamiento anunció hace meses que cobraría el 
«arnona» (impuesto sobre bienes inmuebles) a las iglesias por las propiedades no 
destinadas al culto. El alcalde Nir Barkat aseguró que las iglesias deben nada menos 
que 186 millones de dólares. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
La exposición ‘El hombre de la Sábana Santa’ llega a Córdoba 
Publicado por La Voz 
Durante los días 1 al 16 de marzo de 2018 la parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción del Parque Figueroa de Córdoba acoge la muestra El Hombre de la Sábana 
Santa. Una exposición organizada por el Museo de la Pasión de Cabra que cuenta con 
el asesoramiento de la delegación andaluza del Centro Español de Sindonología.  La 
exposición será inaugurada el jueves 1 de marzo, a las 20:00 horas, con una visita 
guiada y una conferencia, a cargo del director del Museo de la Pasión de Cabra, el 
profesor Salvador Guzmán Moral. 
A lo largo de estas dos semanas la muestra ofrecerá a las personas que acudan a 
verla en la parroquia de la Asunción del Parque Figueroa, un recorrido por la Historia, 
el Arte, la Ciencia y la Religión en torno a este controvertido elemento de la 
arqueología como es la Sábana Santa. Además de una reproducción a tamaño real de 
la Síndone de Turín, podrán verse diversos trabajos realizados por Juan Manuel 
Miñarro López, profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla y 
miembro del Edices (Equipo de Investigación del Centro Español de Sindonología). 
La exposición, que lleva desde el año 2002 presentándose en diversos lugares de 
nuestra geografía, estará abierta hasta el 16 de marzo fecha en la que ofrecerá una 
conferencia de clausura el profesor Miñarro con datos de actualidad en los últimos 
estudios sobre la Sábana Santa, además de los análisis comparativos con el Sudario 
de Oviedo, otro de los paños relacionados con la Pasión. 
Como ha señalado el párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba, Ángel 
Roldán Madueño, “tenemos una ocasión extraordinaria esta Cuaresma para conocer 
de primera mano todo lo relacionado con este paño que envolvió a una persona que 
según todos los indicios pudo ser Jesús de Nazaret, por eso os invitamos a visitar esta 
exposición sobre El Hombre de la Sábana Santa en nuestra parroquia del Parque 
Figueroa”. 
La muestra estará abierta y podrá visitarse diariamente en horario de 9:00 a 14:00 
horas y de 17:00 a 21:00 horas, en la parroquia del Parque Figueroa. La entrada es 
libre y gratuita. 
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“¡Enhorabuena por descubrir la belleza de la vida cristiana!” 
Publicado por La Voz 
Esta mañana, en la Catedral, se ha celebrado el rito de admisión a la Iglesia de cinco 
nuevos catecúmenos. Al comienzo de la celebración, en la puerta de las Palmas, los 
catecúmenos acompañados por sus padrinos y por el delegado diocesano de 
Catequesis, Adolfo Ariza, han solicitado al obispo, Demetrio Fernández, que querían 
entrar a formar parte de la Iglesia y de la comunidad cristiana y para ello pedían la fe 
mediante el bautismo. 
A continuación, han entrado en procesión al templo mayor de la diócesis para 
participar de la Eucaristía. En la homilía, Demetrio Fernández les ha dado la 
enhorabuena por haber descubierto la belleza de la vida cristiana, “el gran 
descubrimiento de nuestra vida”, y les ha manifestado su alegría por acogerlos en la 
Iglesia. “Los que hemos conocido a Jesucristo en nuestra vida ya no podemos dejar de 
amarle y de seguirle”, ha afirmado. 
Y les ha deseado que no les falte nunca una comunidad que los acoge, los acompaña 
y ese patrocinio de los padrinos que estarán siempre a su lado. Posteriormente los 
catecúmenos han sido ungidos con el santo crisma. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Luque reivindica un mayor papel de la mujer en el mundo cofrade 
F. J. CANTADOR  
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
El periodista José Antonio Luque reivindicó ayer un mayor papel de la mujer en el 
mundo cofrade durante su exaltación a San Álvaro en el santuario de Scala Coeli. 
Luque pidió al patrón de las cofradías cordobesas "que ninguna mujer se sienta 
marginada y excluida" en las agrupaciones y que "la discriminación, el maltrato y la 
violencia que sufren las mujeres no rocen nunca a nuestras cofradías". El profesional 
de Canal Sur Radio insistió en que el papel de la mujer dentro de las hermandades 
debe ser mucho más importante que el de ser exclusivamente camareras de las 
corporaciones y abogó por que la mujer tome parte en todas las competencias con los 
que cuenta una corporación, desde integrando juntas de gobierno, como debajo de las 
trabajaderas e incluso "en su legitimo derecho de presidir la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías", para posteriormente pedir a las cofradías que se sumen a 
la lucha por la igual de pleno derecho entre hombre y mujer en las hermandades. 
Luque también se refirió en su exaltación a las nuevas generaciones destacando que 
Córdoba había celebrado con orgullo el Congreso Nacional de Jóvenes Cofrades y 
pidiéndole ayuda a San Álvaro "para dar testimonio de nuestra vida cofrade para que 
los jóvenes que llegan a nuestras cofradías acaben quedándose". Precisamente, de la 
necesidad de dar testimonio de fe también habló cuando se dirigió al mundo cofrade 
para insistir en que "nuestra obra social hable por nosotros; nos entenderán así 
creyentes y no creyentes, que no se nos vea como sólo a gente que saca santos a la 
calle o pasea imágenes que para muchísima gente no significa nada. Tiene que haber 
coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos". Y pidió "que nadie utilice las 
hermandades para su propio lucimiento, porque en vez de ser luz nos convertimos en 
un obstáculo para que se acerquen a nuestras cofradías". 
El periodista, todo un emblema de la información cofrade, algo de lo que deja 
constancia en cada edición del programa que presenta y dirige en Canal Sur 
Radio, Paso a Paso, hizo un repaso a la vida y milagros del beato dominico, cuyo 
culto, como recordó fue autorizado por el Papa Benedicto XIV el 22 de septiembre de 
1741. Luque reivindicó "el compromiso de Álvaro como hombre bueno; el pueblo 
viendo como ha actuado ha reclamado su santidad al margen de las etiquetas 
eclesiásticas que le pongamos", defendió. Además, pidió la bendición para "todos los 
artistas" de la Semana Santa "porque aumentan nuestro patrimonio creando empleo y 
sacando lo mejor de la persona" y destacó que los nazarenos tienen una importante 
oportunidad de vivir la Semana Santa como verdadera penitencia. 
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