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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
En nuestras manos esta 
Antonio Gil 
En nuestras manos está, ahora, ante las urnas, en la papeleta con el voto del partido 
elegido, la responsabilidad de una gran apuesta: construir entre todos una sociedad 
mejor para solucionar así las crisis que nos envuelven. Termina ya la campaña de los 
dirigentes políticos y llega la hora de la verdad para los ciudadanos de a pie. A la cita, 
acude una última voz, la voz de un filósofo, Emilio Lledó, galardonado con el Premio 
Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por ser un pensador de 
"relevancia internacional" y por la aportación de sus reflexiones sobre el lenguaje. Su 
voz de última hora se convierten en clamor reflexivo: "La peor corrupción que existe no 
son los trapicheos de los trapisondistas, es la corrupción de la mente, el olvido de la 
literatura, el pensamiento, la historia, la filosofía. Todo esto es de una ceguera 
inconcebible". Lledó reclama que se vuelva a la filosofía con profesores apasionados y 
también "a los grandes conceptos, porque son un principio maravilloso de la cultura. 
Prescindir de esos conceptos será una degeneración". Es cierto. Los nuestros son 
tiempos de decadencia. O tal vez sean los peores años, aquellos en los que una crisis 
deja de ser un acontecimiento para convertirse en una toma de conciencia, en un 
modo de vivir. "Lo más espantoso de esta época es comprender que lo que nos está 
ocurriendo tiene mucho más de estuario que de manantial, más de lastimosa 
deformación que de principio esperanzado", opina el historiador García Cortázar. En la 
vorágine de la crisis económica, hemos destruido, como señala Lledó, grandes 
conceptos, valores históricos, por eso, la peor corrupción es la de la mente, golpeada, 
engañada y utilizada por intereses ajenos a la verdad y al bien común. Las urnas 
deben traer brisa nueva, dirigentes bien preparados, capaces de devolvernos aquellos 
principios y valores que hemos arrojado por la borda contra toda lógica y razón. 
Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
Carta pastoral de Pentecostés 
EL OBISPO de Córdoba, Demetrio Fernández, ha escrito una carta pastoral con 
motivo del día de Pentecostés, que se celebra el próximo domingo, y que ha 
titulado Espíritu Santo y apostolado . En el documento, el prelado afirma que es el día 
del apostolado y que esta celebración "debe alentar en todos el dinamismo apostólico 
que hoy necesita la Iglesia para presentarse en el mundo como la Esposa de Cristo". 
Además, recuerda que es el día de la Acción Católica, "que vio en este día su fiesta 
propia en la que hay que tomar conciencia del papel de los laicos en la Iglesia". 
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PROVINCIA 
La Diputación subvenciona la Fiesta del Aceite, la Feria de la Perdiz y la 
restauración de un camarín 
Cabra La Diputación, a través sendos convenios con la Asociación de Empresarios y 
Comerciantes de Cabra (AECA), la Sociedad Deportiva de Cazadores y la 
Archicofradía de la Vera-Cruz, ha destinado algo más de 42.000 euros para distintas 
iniciativas y proyectos. El vicepresidente, Salvador Fuentes, acompañado del alcalde, 
ha rubricado los acuerdos para la Fiesta del Aceite Fresco y la Feria de la Perdiz con 
Reclamo y Afines, así como la restauración del camarín barroco de la iglesia de San 
Juan del Cerro. J.M.Volver arriba 
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CULTURA 
El 6 de junio, concierto a beneficio de Manos Unidas 
JUAN A. FERNANDEZ 
El grupo onubense Brotes de Olivo y el cantautor pontanés Jesús Cabello ofrecerán un 
concierto solidario en Lucena el próximo 6 de junio, a las 19, en el Palacio Erisana, a 
beneficio de Manos Unidas, según anunciaron en rueda de prensa el concejal de 
Cultura, Manuel Lara, la presidenta de Manos Unidas en Lucena, Julia Hueso, y 
Alfonso Sánchez, que ha contactado con los músicos. Julia Hueso animó a la 
asistencia a este concierto, cuya recaudación va destinada al proyecto de canalización 
y potabilización del agua en San José de Bocay, una de las poblaciones más pobres 
de Nicaragua. En este sentido, recordó que está disponible un número de cuenta en 
Cajasur-BBK, nº 0237 6028 009150504489, para colaborar tanto con esta iniciativa, 
indicando en el concepto Proyecto Lucena , como con los damnificados por el 
terremoto de Nepal, indicando en el concepto Emergencia Nepal . El precio de las 
entradas es de 5 euros y se pueden adquirir en www.lucenaentradas.es, la Biblioteca 
Pública Municipal, en las Iglesias y a través de los voluntarios de Manos Unidas. 
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