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Jornada Mundial de la Juventud Los Días en la Diócesis

ROLDÁN SERRANO
La Virgen del Tránsito por el Alcázar junto a cientos de personas ondeando banderas en su honor

POR J. P.
CÓRDOBA

Habrían pensado las cigüeñas que
adónde iría tan temprano, si no fuera
porqueayernoestabansobre la espa-
daña cuando temprano salió. Se pre-
guntarían los naranjos por qué cami-
naba entremultitud desde hace años
no vista. Y luego se darían cuenta.

Era una bulla que nunca se vio. Una
devoción inédita, muy joven, que se
asombrabaalpasode laVirgenydeja-
ba estupefacto a quien acostumbra a
ver esta procesión en su tradicional
ambiente de pueblo en la ciudad. Con
sus pequeñas y sus grandes cosas.

Pronto hallaron respuesta. La Vir-
gen del Tránsito salió ayer en proce-
sión extraordinaria para festejar con
los suyos el encuentro de los jóvenes
del mundo con el discípulo de su
Hijo. Con la Piedra en la que constru-
yó su Iglesia y en la queMaría sembró
siempre las más bellas flores, que
arraigaban en la roca de la que tam-
biénmana el agua.Más flores incluso
que las que ayer llevó en torno a su
sueño cuando dejó SanBasilio un día
antesde lohabitual y ahorasnoacos-
tumbradas. A sus pies había nardos y
longiflorum. Y las campanas repica-
ron a gloria pronto. La víspera de la
Asunción fue fiesta grandeenelAlcá-
zar Viejo, donde la procesión con la
Virgen de Acá comenzó a las siete de
la tarde rodeadadeungentío interna-
cional, multicultural, con banderas y
pancartas, conmochilas, cámaras de
fotos que se habrían quedado sin ca-
rrete en otros tiempos.

No daban a basto a tomar imáge-
nesde loquepara los peregrinosde la
JMJeraunacontecimientomuyextra-
ño pero, por sus caras, agradable.

Esperaba la Catedral a no muchos
metros, lo que permitió que, lejos de
lo acostumbrado, la Virgen estuviera
en la calle siempre con la luz del sol.
ParaEllahubocomosiempreuname-
lodía tras de su paso. Tubamirum, de
Cañete de las Torres, le cantaba «Co-
ronación de la Macarena», «Pasa la
VirgenMacarena», «EncarnaciónCo-
ronada», «Esperanza Macarena» y
otras marchas de muy buen gusto.
Las primeras levantás fueronmotivo
deasombroenSanBasilio, y los costa-
leros un objeto de deseo para las cá-
maras de fotos. En realidad todo era
unanovedad.Por eso, eneldesconoci-
miento de lo que veían, los peregri-

nos acompañaban con palmas algu-
nas marchas, aunque también por
poca costumbre y respeto a lo desco-
nocido, ni fueron de espaldas delante
del paso ni se metieron delante de la
banda. Muchos optaron por incorpo-
rarse cual penitentes con sus bande-
ras, queondeabany levantabancuan-
do lo hacían los costaleros.

Cuando la banda callaba, en las
aceras cada cual le cantaba lo que es
propio de su país, como hicieron los
franceses en Amador de los Ríos. Los
argentinos vitoreaban «¡Viva la Vir-
gen!», los coreanos «¡Viva María!», y
respondían decenas entre el público,
desde donde se escuchaba de nuevo
otro «¡Viva la Virgen!». En el Campo
Santode losMártires seunierondece-
nas de personas a las que ya venían
con sus banderas detrás de la proce-
sión, y en Amador de los Ríos eran
eso, ríos de personas y de idiomas y
de acentos los que pasaban junto a la
Virgen. Polonia, Australia, Francia,
México, Italia... detrás de Ella. Y cor-
dobeses, también, aunqueeranmino-
ría.

Por el Triunfo de San Rafael y la
Puerta de Santa Catalina llegó al Pa-
tio de los Naranjos y a la Catedral. En
la Capilla de Villaviciosa no se rezó el
Santo Rosario como estaba previsto,
sinoquehubounactomariano senci-
llo con el canto del Salve Regina por
el coro del Seminario.Aunque ayer se
asomó a los balcones y también a al-
gunas esquinas, el pueblo de toda la
vidase echaráa las calleshoypara lle-
var a Nuestra Señora de la Catedral a
su casa a las 20.00 horas y hacer lo
que ayer el mundo. También le dirá
¡Viva la Virgen! Pero, ¡Viva la Virgen
de Acá!

LaVirgen del Tránsito salió ayer un día antes de lo habitual en
procesión arropada por banderas y vítores internacionales

La Madre del mundo

Procesión de vuelta
Nuestra Señora del
Tránsito vuelve hoy a su
barrio desde la Catedral en
procesión por el día de la
Asunción a las 20.00 horas
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