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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
El medico americano 
Antonio Gil 
Han pasado las fiestas navideñas, se han apagado la luces de colores, pasaron las 
grandes celebraciones más populares con su retahíla de aplausos y de críticas, que de 
todo ha habido, sobre todo, la descarga más fuerte y controvertida contra las 
cabalgatas de los magos, aunque la estrella continúe su singladura. Me viene a la 
memoria aquella famosa película, La ciudad de la alegría , que nos presentaba la 
historia de un médico americano que se encuentra de viaje turístico en la India. Y en 
Calcuta, una ciudad superpoblada, en donde son muchos los que viven como pobres 
de solemnidad, le roban el pasaporte y todo el dinero que llevaba encima. Sin tener a 
dónde ir, le acoge en su casa una de las muchas familias pobres y le ofrece con 
alegría lo poco que tiene. Esta experiencia transforma el corazón inquieto y perdido del 
joven médico. Ha descubierto que la auténtica felicidad no consiste tanto en tener y en 
recibir, cuanto en dar y entregarse por entero a los demás. Sin pensarlo dos veces, 
contagiado por la generosidad y la alegría de aquellas buenas gentes, se lanza a 
visitar y a curar enfermos con los pocos medios materiales que tiene a su alcance, 
pero con un corazón rebosante de paz y de gozo. Por fin, aquel joven médico le había 
encontrado sentido a su vida. Ya tenía una razón para esperar y crecer, un motivo por 
el que seguir luchando. En uno de los diálogos de la película, dice el protagonista que, 
ante la vida, hay tres actitudes: "Huir, ser espectador o comprometerse". El había 
elegido ya la del compromiso más radical. Pasan las fiestas y vamos pasando 
nosotros, no siempre a su ritmo y compás. Porque es cierto: "La vida pasa tan deprisa 
que, a veces, el alma no tiene tiempo de envejecer". Será esa juventud del alma, la de 
los ideales nobles, la que le hizo cambiar de vida al médico americano, la que nos 
descubra nuestro compromiso personal. 
* Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
Ganemos pedirá un rechazo formal a las palabras del obispo 
J.M.N.   
Los cuatro concejales de Ganemos Córdoba en el Ayuntamiento de Córdoba (Rafael 
Blázquez, Alberto de los Ríos, María Victoria López y María Angeles Aguilera) firmaron 
ayer el manifiesto de la plataforma Change.org que pide a todas las administraciones 
que protejan a la sociedad, a los padres que han recurrido a la reproducción asistida y 
a sus niños ante las declaraciones del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, en la 
pastoral del día 23 de diciembre, en la que afirmó entre otros puntos que "el hijo tiene 
derecho a proceder de una relación de amor entre sus padres, y nunca como fruto de 
un aquelarre químico de laboratorio". 
Más aún, y según fuentes de Ganemos, el grupo presentará un ruego en el próximo 
Pleno para que el gobierno local redacte una declaración institucional de rechazo de 
las afirmaciones del obispo y de apoyo a los padres que han recurrido a la 
reproducción asistida y a sus hijos. Al respecto, la alcaldesa, Isabel Ambrosio, dijo en 
su día "respetar las declaraciones" del obispo, aunque "no las comparto" ni cree que 
hoy en día "se puedan entender". 
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Las cofradías del Domingo de Ramos accederán a la Catedral 
F.MELLADO  
Las hermandades del Domingo de Ramos decidieron anoche en una reunión 
mantenida en la sede de la Agrupación de Cofradías que todas harán estación de 
penitencia la próxima Semana Santa en el interior de la Catedral, así lo confirmaba 
anoche el presidente de la Agrupación de Cofradías, Francisco Gómez Sanmiguel, 
quien destacó el "esfuerzo" de las hermandades de la jornada para hacerlo realidad. 
Según ha podido saber este diario, los responsables de cada una de las hermandades 
del primer día de la Semana Santa mostraron desde un principio su total deseo de 
hacer estación de penitencia en el primer templo de las diócesis, si bien una serie de 
inconvenientes técnicos impedían el normal desarrollo de la jornada. 
Imprevistos tales como contar con dos hermandades con tres pasos, la larga fila de 
penitentes de Jesús Rescatado, el hecho de que solo haya una puerta de acceso a la 
Catedral, así como tener que hacer carrera oficial en el eje Claudio Marcelo-Plaza de 
las Tendillas. 
Ante esta situación, en anteriores reuniones acordaron, con la finalidad de agilizar el 
paso de cada una de las hermandades, llegar solo al Patio de los Naranjos, si bien la 
Agrupación puso sobre la mesa una propuesta que permitía a las hermandades poder 
acceder al interior con alguna modificación de horarios, algo que en aquel momento 
solo la hermandad del Huerto veía inconveniente ya que esta medida afectaría a la 
hora de regreso de la citada hermandad a su sede canónica en la parroquia de San 
Francisco. 
Una vez salvados todos estos inconvenientes, tal y como quedó ratificado anoche, el 
primer día de la Semana Santa empezará con la salida de la Entrada Triunfal, popular 
Borriquita, de la Catedral tras la misa de las Palmas, lugar donde por la tarde irán 
llegando de forma escalonada las cofradías que conforman la jornada. 
En otro orden de cosas, según ha podido saber este diario, las hermandades del 
Lunes Santo también tuvieron anoche un último contacto antes de la decisiva reunión 
que tendrá lugar el próximo 12 de enero en la Agrupación de Cofradías y donde 
tendrán que dar solución a otro de los días más conflictivos. 
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SOCIEDAD 
Denuncian la profanación del santuario de la Virgen de la Cabeza 
EFE 
La orden Trinitaria, encargada del Santuario de la Virgen de la Cabeza de Andújar 
(Jaén) desde 1930, ha denunciado ante la Guardia Civil la profanación del templo el 
pasado 30 de diciembre. Según aseguraron ayer a Efe fuentes de la Guardia Civil, la 
denuncia se presentó en el cuartel que hay en el mismo Cerro del Cabezo en Andújar, 
donde cada último fin de semana de abril se reúnen cerca de medio millón de devotos 
para celebrar una de las romerías más antiguas de España. 
El padre Domingo Conesa, rector del Santuario, ha asegurado a Efe que los hechos 
tuvieron lugar el pasado 30 de diciembre, cuando al parecer varias personas, que 
conocían perfectamente el santuario, aprovecharon la apertura de la basílica menor 
para la misa de 11,00, colocaron pegatinas donde se puede ver el escudo de la 
cofradía matriz de Andújar encima de cruces trinitarias y giraron varias imágenes de 
santos trinitarios, eludiendo las cámaras de seguridad. 
La relevancia del hecho no se produce por los daños ocasionados, sino por el lugar de 
culto en sí. En la cofradía de Andújar se encuentran preocupados por los hechos. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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