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La pasión de la Magna se
hace accesible a través de
la palabra y el tacto
Un grupo de a�liados de la ONCE visita la Magna Exposición Nazarena

que reúne en la Mezquita-Catedral de Córdoba 43 imágenes

Por Álvaro Vega (EFE) / Foto: Álvaro Carmona, 18 septiembre, 2019 17:30 h.

   

jóvenessolid…

04/10/2019
María Escobar: «No
somos diferentes y
queremos lo mismo,
ser
independientes«»



04/09/2019
Macarena
Antequera: «Coges
un cariño a los
niños que te hace
que quieras venir»



29/07/2019
Lourdes Sánchez:
«Hacer algo por los
demás cuando tú lo
tienes todo te hace
sentirte
privilegiado»



04/07/2019
Inma Doncel: «Lo
principal en el
trabajo con
personas que
tienen discapacidad
es tratarlos como
iguales»



30/05/2019
Elena Espejo:
“Acpacys es como
mi casa, son como
mi familia”





https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/
https://www.facebook.com/cordobaessolidaria/
https://www.instagram.com/cordobaessolidaria/
mailto:redaccion@cordobaessolidaria.es
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/noticias/
http://pixel.mathtag.com/click/img?mt_aid=6208936963302190295&mt_id=7220219&mt_adid=206127&mt_sid=5291385&mt_exid=9&mt_inapp=0&mt_uuid=ee7b5cc8-01dd-4f00-b1b4-a50538b18bac&mt_3pck=http%3A//beacon-nf.rubiconproject.com/beacon/v2/t/0/7ab7516d-7c27-4ed0-9948-e5d6ff54c60f/&redirect=https://track.adform.net/C/?bn=32716457;adfibeg=0;cdata=RJqey_j3AlK-t44sU8xRvGIPil1ASw3MUEdRFxsxufMM5ytBqvjqVXAD1OLc9aoKm-ZOthEjhPWswZN40PxeRlP8C0_Aq7JfQr7kfBkdzw57bdp-DsExYjjpF1hR219v4UFuhV40q881;;fc=1;CREFURL=https%3a%2f%2fsevilla.abc.es
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/noticias/
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/eventos/
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/ongs-y-asociaciones/
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/jovenes-solidarios/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/noticias/la-pasion-de-la-magna-se-hace-accesible-a-traves-de-la-palabra-y-el-tacto/
http://twitter.com/share?url=https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/noticias/la-pasion-de-la-magna-se-hace-accesible-a-traves-de-la-palabra-y-el-tacto/&hashtags=C%C3%B3rdobaesSolidaria&text=La%20pasi%C3%B3n%20de%20la%20Magna%20se%20hace%20accesible%20a%20trav%C3%A9s%20de%20la%20palabra%20y%20el%20tacto
https://api.whatsapp.com/send?text=La%20pasi%C3%B3n%20de%20la%20Magna%20se%20hace%20accesible%20a%20trav%C3%A9s%20de%20la%20palabra%20y%20el%20tacto%20https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/noticias/la-pasion-de-la-magna-se-hace-accesible-a-traves-de-la-palabra-y-el-tacto/
https://www.lacaixa.es/
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/entrevistas/maria-escobar-no-somos-diferentes-y-queremos-lo-mismo-ser-independientes/
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/entrevistas/voluntaria-macarena-antequera-estrella-azahara/
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/entrevistas/proyecto-o2-emet-arcoiris-lourdes-sanchez-voluntaria/
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/entrevistas/acopinb-personas-discapacidad-tratar-iguales/
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/entrevistas/elena-espejo-acpacys-es-como-mi-casa-son-como-mi-familia/
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/jovenes-solidarios/


17/10/2019 La pasión de la Magna se hace accesible a través de la palabra y el tacto • Córdoba es Solidaria

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/noticias/la-pasion-de-la-magna-se-hace-accesible-a-traves-de-la-palabra-y-el-tacto/ 2/6

La pasión de la Magna Exposición Nazarena que reúne en la

Mezquita-Catedral de Córdoba 43 imágenes se hizo hoy accesible a

un grupo de a�liados de la ONCE gracias a las explicaciones de su

comisaria, Sarai Herrera, y de las manos de estos ciegos y de�cientes

visuales.

Con un «ruido escandaloso», en palabras de la comisaria, ante el

aluvión de personas que discurrían por las naves de la Mezquita y

que fuera formaban colas para entrar, el grupo había sido convocado

por la organización social dentro de sus visitas culturales para vivir

una «experiencia única».

Sarai Herrera se esforzó para hacerse oír, contar cómo se dividía la

exposición y comenzar la parte didáctica explicando cómo todos los

nazarenos de la exposición llevan la cruz en el hombro izquierdo,

menos el de Rute, que la porta en el derecho, es decir, veintidós de

los veintitrés sobre un total de las 43 imágenes. Inmediatamente,

uno de los asistentes le hizo la primera pregunta: «¿Por qué en el

hombro izquierdo?». La respuesta, simple: para mirar en las

representaciones hacia la derecha, a los �eles. En Rute, se hace

complicado.

Dos hermandades autorizaron que tocaran sus pasos, la del

Remedio Ánimas, de Córdoba, y la del Nazareno, de Villanueva. Sarai

Herrera tuvo que precisar a demanda que era «de Córdoba». Primera

anécdota: «Ese es mi pueblo», dijo la misma mujer que había hecho la

pregunta. En la provincia hay tres «Villanuevas», junto a esta, la «del

Rey» y la «del Duque».

La visita comenzó por la trasera del paso del Cristo de Ánimas, junto

al que Sarai Herrera hizo una pormenorizada descripción de «un

cruci�cado erguido en la cruz», de cuyos extremos cuelga un «velo

de nieblas», donde se muestra el sol y la luna, «simbolismo del

principio y el �n».

La descripción pormenorizada es fundamental. Los de�cientes

visuales y los ciegos necesitan acceder a lo que no ven mediante el

oído y el tacto. Uno de ellos se emocionó cuando tocaba uno de los

cuatro angelotes del paso del Cristo de Ánimas, lo que causó una

espontánea llantina de la comisaria.

Después de que esta historiadora de arte, miembro de la Junta de

Gobierno de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de

Córdoba, coorganizadora de la exposición junto al Cabildo de la

Catedral, se encargase hace un año de ponerla en marcha, y de
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acumular satisfacciones, «a día de hoy, me quedo con esto, es

insuperable», según confesó a Efe. En su criterio, «el trabajo tiene

sentido si hacemos accesible la exposición».

Otra persona que ha vivido un momento especial ha sido Francisco

Solano Márquez Bulajance, docente durante veintiún años en el

colegio salesiano de Montilla, con una de�ciencia visual desde hace

once años y hermano mayor en la misma localidad de la Hermandad

del Santísimo Cristo del Amor entre 1990 y 1993.

«Cuando he tocado la columna salomónica, me ha venido la imagen

del Cristo del Amor de Montilla», le comentó a Silvia Rodríguez,

trabajadora social de la ONCE, tras posar su mano en la que sostiene

el ángel en la esquina trasera izquierda. El cofrade reveló a Efe que se

había emocionado al sentir «la sensación de las curvas», cuando la

mente le recordó las cuatro que llevaba en su época el paso

penitencial del titular de la cofradía salesiana.

También hubo otras actividades adaptadas a la visita. Se pudo tocar y

oler cera pura de abejas, que se utiliza en los pasos procesionales,

palpar unas potencias de cristo y el antiguo llamador del paso de

Nuestra Padre de la Humildad y Paciencia y acariciar un bordado

del taller de Rafael Jódar González.
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