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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Como jack lemmon 
Miguel Ranchal 
Puede que la astronomía no tenga fronteras, y que el lenguaje de los sueños sea 
universal, pero en el firmamento se ha saldado una deuda con una de sus expresiones 
más poéticas, cual es la lengua castellana. Este año celebramos que una constelación 
del hemisferio sur ha tomado el nombre del hemisferio cervantino. Cervantes es el 
nuevo nombre de una estrella, y los cuatro planetas no ha mucho descubiertos 
describen una órbita manchega, pues Dulcinea, Rocinante, Quijote y Sancho Panza 
son sus nombres. Al tiempo que el autor de las Novelas ejemplares sublimaba desde 
el sarcasmo los libros de caballería, Galileo daba un paso al frente para corroborar la 
teoría heliocéntrica. Luego tuvo que retractarse para hacer creer a cierto sector de la 
clerecía que se mantenía viva la llama del oscurantismo. 
Al obispo de Córdoba le ha traicionado el subconsciente, pues aquelarre es una 
evocación que entronca esencialmente con el medievo. No hay aleaciones puras, y 
menos la de la Historia. El medievo es fe, creencia común y una sublimación de Dios 
en el arte que se pierde en las alturas; pero también es atavismo, opresión y 
superstición. El aquelarre me entronca con la pócima de las brujas de Macbeth , un 
caldo que acaso para don Demetrio tenga los mismos ingredientes que la sopa 
prebiótica. En 1953 --annushorribilis para herrumbosos dogmatismos-- Watson y Crick 
descubren la estructura helicoidal del ADN. Y Stanley Miller crea el caldo prebiótico, 
pues de agua, metano, amoniaco e hidrógeno --los elementos primigenios de este 
planeta-- crea aminoácidos y moléculas orgánicas, los componentes esenciales de la 
vida. 
Galileo está enterrado en la florentina iglesia de la Santa Cruz y no es descartable que 
dentro de un tiempo una encíclica se reconcilie con las técnicas de reproducción 
asistida. La Iglesia ha hecho bien en apartarse de las versiones carpetovetónicas de la 
ciencia, entendiendo que la fe no tiene que someterse continuamente a careo con la 
evidencia. Las edades del hombre no deben regularse por casposas teorías 
creacionistas, pues ahí estarían Darwin, Mary Anning, Juan Luis Arsuaga, el carbono 
14 y una legión de científicos para recordar que ni siquiera es necesario dar al César 
lo que es del César. Y si no fuera por la curiosidad, y por la audacia del hombre, tan 
ligada al sentido indómito de la evangelización, no habría sido posible tener en la silla 
de Roma a un Papa de tierras australes. 
Eludir a los sistemas de reproducción asistida como un aquelarre de laboratorio 
químico es una auténtica salida del tiesto. Los padres que recurren a estas técnicas no 
pretenden una emulación prometeica sino la proyección de su verdadero amor; una 
decisión alejada de la frivolidad y la inconsciencia. La oratoria hace bien de 
salpimentarse de provocaciones, pero tras la espoleta de las inmatriculaciones son ya 
muchas e innecesarias vías de agua que descompensan la innegable labor social y 
humanitaria que la propia Iglesia está haciendo en tan convulsos tiempos. Diego Galán 
tituló sus memorias como director del Festival de Cine de San Sebastián con un título 
que recalcaba más una significativa ausencia que otras rutilantes presencias: Jack 
Lemmon nunca estuvo aquí . El centenario de la Santa de Avila que hemos celebrado 
el año finiquitado habría sido una ocasión pintiparada para la visita de Bergoglio. Pero 
la cosa se pone imposible con esta curia. 
Abogado 
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Queridos reyes 
MAGDALENA Entrenas 
Todos sabemos que sois mágicos y de Oriente y la verdad es que eso no puede 
cambiar, porque estos días todos seguimos creyendo que guiados por la estrella de 
Belén podéis llegar en una sola noche a cada hogar donde haya un niño y que los 
adultos --de edad, que no de sentimiento-- podemos seguir pidiendo --y así lo hago en 
nombre de mis conciudadanos-- oro, en forma de trabajo para los que lo demandan 
cada día, incienso ( del latín " incensum", de encender ), como símbolo del amor al 
que todos aspiramos y mirra, empleada otrora para embalsamar muertos y que hoy 
debe servir de alegoría de vida y salud. De lo que no estoy tan segura es de que 
sigamos creyendo en vuestros colegas los reyes europeos, para nada mágicos, ni 
especiales hoy por hoy, al haber descendido al terreno de los mortales con demasiada 
frecuencia, despreciando las bondades de los matrimonios morganáticos, instalando 
en sus vidas y las de sus familias las miserias del hombre medio y actuando por 
ambición y hasta por amor (¡que terrible error!), en vez de por el regio y auténtico 
sentido de Estado. Seamos optimistas y pidámosle estos días a los de "Oriente que los 
orienten", porque a los desmanes de la política de división actual solo le faltaba la trufa 
antimonárquica. Yo, por si acaso, voy a escribirle ahora mismo la carta a mi reina 
maga, esa que con tanto amor ha simbolizado en público el Papa pese a los 
detractores de Carmena y sus "locas" ocurrencias, porque seguro que ella escucha mi 
plegaria... al menos con más sensibilidad. 
Abogada 
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LOCAL 
Reyes del Oriente más próximo 
ARACELI R. ARJONA 
Dicen que los Reyes tienen sangre azul y que los tres magos vienen del lejano Oriente 
en la noche del 5 de enero, pero en ocasiones, a esos Reyes, desbordados con tanto 
trabajo, no les queda otro remedio que mandar a enviados/as especiales para que les 
echen una mano. En Valdeolleros, la peluquera Gema Fernández, conocida ya en 
Córdoba por sus acciones solidarias, ha sido junto a Ana María Moles e Inma Rivas 
las encargadas de gestionar la recolección que ha permitido regalar alegría a más de 
500 niños. Estas tres reinas de sangre roja han estado escoltadas por un sinfín de 
colaboradores, entre ellos el padre de Gema y tres voluntarios que ayer se vistieron de 
gala para escenificar, bajo un toldo, la entrega solidaria a las familias. Como en otras 
ocasiones, la hazaña se ha gestado a través de Facebook, en el grupo Te lo regalo 
Córdoba, donde decenas de cordobeses han realizado sus donaciones de juguetes, 
que ayer agradecían las madres de los pequeños receptores. "Llevo meses en paro y 
este gesto me viene muy bien porque tengo dos niñas pequeñas", explicaban M 
Angeles y Pilar, madre de un bebé de 11 meses y embarazada que sobrevive sin 
ingresos fijos. "Han sido tres meses de trabajo muy intenso, animando a la donación, 
recogiendo juguetes, limpiando, preparando y empaquetándolo todo", explica Ana, que 
ayer mostraba su decepción porque algunos de los que se habían apuntado a la lista 
no acudieron a la cita. "Es una pena por esos niños, pero estamos contentas porque sí 
han venido otros que, sin estar apuntados, se han encontrado con regalitos para sus 
hijos". Aún agotada, Ana se emocionaba recordando a los ancianos de las residencias 
Mirassierra y Fraternidad, donde este año también han repartido regalos, música y 
cariño. "Se sienten muy solos, fue muy reconfortante verles sonreír como niños al 
vernos", explica sincera. 
Los usuarios de la Asociación Sindrome Down también recibieron ayer la visita de los 
Reyes Magos en la fiesta que celebraron en el hotel Córdoba Center. 



Y como la gran noche de Reyes está aún por llegar, la asociación Solidariogrup 
entregó ayer a Cruz Roja los juguetes que ha recopilado para las familias sin recursos. 
A partir de ahora, la magia deberá funcionar para que cada niño reciba esta noche su 
merecida dosis de alegría. 
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Más de 700 firmas contra la pastoral del obispo 
EUROPA PRESS 
Más de 700 personas han firmado ya en una iniciativa promovida en change.org para 
pedir a las distintas instituciones, como Ayuntamiento de Córdoba, Diputación, Junta 
de Andalucía y Gobierno central, que "asuman su responsabilidad como garantes" de 
los derechos de niños y lleven a sus plenos y parlamentos las declaraciones del 
obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, que ha calificado como "aquelarre químico 
de laboratorio" la utilización de cualquier tipo de técnica de reproducción asistida. 
En este sentido, según se recoge en la iniciativa ciudadana en dicha web, los 
firmantes solicitan a las instituciones que evalúen dichas declaraciones, se posicionen 
ante ellas y deriven las acciones que los representantes públicos "estimen oportunas 
realizar para evitar ataques injustificados a las personas y, muy especialmente, a los 
menores". 
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PROVINCIA 
Identificados los autores del acto vandálico en el Belén 
J.M. 
La delegación municipal de Seguridad del Ayuntamiento de Cabra ha informado que la 
Policía Local, tras el visionado de las cámaras de seguridad ubicadas en la Plaza de 
España, ha identificado a los presuntos responsables del acto vandálico acaecido en 
la madrugada del 30 al 31 de diciembre en la céntrica plaza de España. Se trata 
añade, de un grupo de jóvenes que sustrajeron varias figuras ubicadas en el Belén 
instalado delante de la fachada del consistorio y que fueron desplazadas a distintos 
puntos de las calles aledañas ocasionándoles algunos desperfectos. 
Contra ellos se abrirá un expediente sancionador por contravenir la ordenanza 
municipal reguladora de las normas de convivencia, en lo referido a la preservación del 
espacio y bienes públicos. Mientras tanto, la investigación continúa para depurar 
responsabilidades. 
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EL DÍA 
Local 
Más de 900 firmas contra la postura del obispo sobre la reproducción 
EP / J. R. A.  
Más de 900 personas han firmado ya en una iniciativa promovida 
en change.org para pedir a las distintas instituciones, como Ayuntamiento de 
Córdoba, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno central, que "asuman su 
responsabilidad como garantes" de los derechos de niños y lleven a sus plenos y 
parlamentos las declaraciones del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, que 
ha calificado como "aquelarre químico de laboratorio" la utilización de cualquier 
tipo de técnica de reproducción asistida. En este sentido, según se recoge en la 
iniciativa ciudadana en dicha web, los firmantes solicitan a las instituciones que 
evalúen dichas declaraciones, se posicionen ante ellas y deriven las acciones que 
los representantes públicos "estimen oportunas realizar para evitar ataques 
injustificados a las personas y, muy especialmente, a los menores". 
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) pidió la semana 
pasada al Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía que "realicen un 
posicionamiento institucional público de rechazo" ante el documento Navidad y 
familia del obispo, Demetrio Fernández, con contenido "discriminatorio" sobre la 
reproducción asistida, así como que valoren las posibles medidas que respecto al 
mismo puedan llevar a cabo en el marco de sus respectivas competencias. 
En concreto, el obispo destacó, en relación con la familia, que "la unión 
complementaria de los esposos los convierte en administradores de la vida", de tal 
forma que, "del abrazo amoroso de los esposos proceden los hijos" y "nunca como 
fruto de un aquelarre químico de laboratorio", según recogía su carta de hace 
unas semanas. 
Estas declaraciones del obispo, además de la iniciativa desarrollada por Apdh, 
han recibido las críticas de algunos dirigentes, como la propia alcaldesa de la 
ciudad, Isabel Ambrosio, o el diputado electo por el PSOE Antonio Hurtado. La 
regidora lamentó que en una sociedad del siglo XXI se produzcan "declaraciones 
de ese tipo, que además van dirigidas a familias para las que no es fácil tener la 
imposibilidad de ser padre o madre". A su juicio, este tipo de opiniones "no se pueden 
entender en una sociedad moderna como la actual", donde "todos los elementos de la 
investigación médica están haciendo posibles cosas que antes eran completamente 
imposibles". "Eso tiene que tener su encaje en esta sociedad", apostilló la regidora, 
que aseguró que no comparte "en absoluto" las declaraciones, aunque las puede 
"respetar". Mientras, Hurtado dijo sentir "vergüenza ajena de las palabras de Demetrio 
Fernández", al que pidió "respeto a la Ley y al derecho de igualdad". 
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San Nicolás acoge un recital de villancicos en beneficio de asociaciones provida 
EL DÍA 
La iglesia de San Nicolás de la Villa acogió ayer un recital de villancicos bajo el 
nombre Cantar a la vida para recaudar fondos a beneficio de asociaciones que 
trabajan para ayudar a las madres que no tienen medios económicos para seguir 
adelante con su embarazo. A las 20:30 arrancó este concierto donde las 
asociaciones beneficiadas fueron Adevida, Red Madre y Adoratrices Fuente de 
Vida. 
En el recital participaron el coro de niños y jóvenes de Santa Teresa, el coro de 
adultos de Santa Teresa, el coro rociero La Alegría de Reina Sofía, el coro de 
Santa Rafaela María y el coro Anima Missio de San Nicolás. 
Este recital es ya una cita marcada en el calendario y se une a otras acciones 
donde también participan las asociaciones citadas. La semana pasada, por 



ejemplo, se celebró una concentración bajo el nombre Encuentro por la vida en la 
que participaron algunos de estos colectivos y donde se mostró el rechazo a la 
práctica del aborto. 
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