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TIEMPOS MODERNOS

Juan ARANDA DONCEL (coord.), La advoca-
ción de la Salud. Actas del I Congreso Nacio-
nal, Ilustre Ayuntamiento de Aguilar de la
Frontera, Aguilar de la Frontera 2005, 604 pp.

IDEM, La advocación de las Penas. Actas del I
Congreso Nacional, Hermandad de las Penas
de Santiago, Córdoba 2006, 379 pp.

Dos nuevos volúmenes acaban de aparecer
coordinados por el profesor cordobés Juan
Aranda Doncel, que lidera un importante movi-
miento de estudiosos de la religiosidad popular
andaluza, y española en general, desde hace
años. En esta ocasión corresponden a dos con-
gresos celebrados, respectivamente, en la bella
localidad cordobesa de Aguilar de la Frontera
sobre la advocación de la Salud en noviembre
de 2004, y sobre la advocación de las Penas en
Córdoba durante el mes de octubre de 2005 con
motivo del cincuentenario fundacional de la her-
mandad del Cristo de las Penas de dicha ciudad.

En el volumen titulado La advocación de
la Salud. Actas del I Congreso Nacional, edi-
tado por el Ayuntamiento de Aguilar de la
Frontera con la colaboración de la Diputación
de Córdoba y la cofradía del Cristo de la Salud
de aquella localidad, se incluyen un total de
veintinueve trabajos que abarcan ampliamente
la geografía andaluza, pero que también acer-
can algunas manifestaciones de la devoción
encontradas en Murcia, Valencia, Cataluña,
Castilla-La Mancha, Extremadura y Ceuta. Se
incluyen, además, la homilia del obispo de
Córdoba en la clausura del congreso y diver-
sos recortes de prensa y fotografías del evento.

Por lo que se refiere al segundo de los vo-
lúmenes que reseñamos, el que lleva por título
La advocación de las Penas. Actas del I Con-
greso Nacional, está editado por la hermandad
cordobesa de las Penas de Santiago e incluye
diecinueve trabajos, quince de los cuales están
referidos a Andalucía; del resto, tres correspon-
den respectivamente a manifestaciones devo-
cionales aparecidas en Ceuta, El Vendrell (Ta-
rragona) y Ciudad Real, y, por último, aparece
cerrando las actas otro de contenido general de-
bido a Juan Mª Laboa y que lleva por título «El
papel de los laicos en la Iglesia de hoy».

En ambos casos, estas actas contribuyen a
un mejor conocimiento del amplio y variado
mundo de la piedad popular española, que en
los últimos años está resultando de un gran
atractivo para la comunidad científica.
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