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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Comunicación y vida de pareja 

JOSE ANTONIO López  

Para mantener una buena comunicación en el matrimonio o vida de pareja no basta con 

amar al otro, sino que hay que saber cómo hacerlo. El matrimonio es un proyecto de dos 

que se nutre de las aportaciones de ambos esposos. Los dos deben ser personas que 

evolucionen positivamente, aportando siempre lo mejor de ellos mismos y estableciendo 

objetivos, con un plan de vida común que les permita alcanzar un mayor grado de 

compenetración. 

No hace falta ser personas extraordinarias ni perfectas, solo se requiere ser personas que 

sepan amar. La vida matrimonial no es neutra: cada uno de los actos de los esposos 

fortalece su amor, y abre nuevas posibilidades o las deteriora y empequeñece. El amor es 

como una planta: necesita agua (afecto, consideración, respeto, confianza, etc.), necesita 

abono (detalles, intimidad, ilusión, alegría, etc.), y necesita poda (rectificación de 

defectos, erradicación de los malos hábitos, etc.); de lo contrario, se seca. En otras 

palabras, una relación conyugal madura no será posible si no la cuidamos en el día a día, 

si no la nutrimos con vitaminas (emociones positivas), y si no la defendemos de todo 

aquello que pueda envenenarla o contaminarla (emociones tóxicas). 

20 tóxicos a evitar: -1. No decirle nunca al otro que se le quiere: se da por hecho que ya 

lo sabe.-2. Guardar rencor hacia los errores del otro y no querer perdonarle.-3. Fijarse 

sólo en los defectos del otro, y no en sus virtudes.-4. Acostumbrarse a la compañía del 

otro: que parezca algo normal, algo que merecemos.-5. Jugar con su amor, considerando 

que hay cosas más importantes: salidas frecuentes a solas, intimar con otras personas.-6. 

Mecanizar la relación de amor, no poner esmero en los detalles.-7. No reírse nunca en 

casa, reservando la alegría para fuera de ella.-8. No decirle nunca al otro lo bien que hace 

algo, no se lo vaya a creer.-9. Ignorar al otro.-10. Considerar a los hijos como problema 

más que como dimensión creativa.-11. Juzgar las intenciones del otro. Interpretar sus 

gestos y sus palabras: "Ya sé por qué dices esto o aquello- En el fondo, tú siempre-".-12. 

Hacer de padre o de madre para el otro. Practicar las técnicas parentales con el cónyuge: 

"Haz esto, no hagas aquello, saluda, sonríe, come bien,-".-13. Utilizar la ironía, el 

sarcasmo, el grito, la ridiculización, la descalificación o el desdén al dirigirse al otro.-14. 

Dudar, desconfiar, pensar siempre mal, adelantarse a los acontecimientos en negativo, 

etc.-15. No querer al otro como es, sino como nos gustaría que fuese.-16. Ser pasivo, 

esperar a que el otro tome siempre la iniciativa.-17. Ser conformista (inmovilista). Creer 

que "si estamos bien", mejor no hacer cambios que "compliquen la vida".-18. 

Instrumentalizar al otro.-19. Poner barreras al diálogo: cerrar habitual y prolongadamente 

la comunicación.-20. Ser infiel al proyecto en común, pero no entendido exclusivamente 

como las relaciones sentimentales y/o sexuales con otra persona, sino en su totalidad. Las 

vitaminas que limpien de tóxicos la relación serán, claro está, lo contrario de los tóxicos, 

y tener en cuenta sobre todo el axioma: "No hagas al otro lo que no quieres que te hagan 

a ti".   

* Estudios de Licenciatura en Ciencias Religiosas 
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Serenidad interior  

Alberto Alvarez Pérez - Sevilla 

Somos muchos los que vivimos sometidos a un ritmo duro de trabajo a los largo de los 

meses del año, y por ello cuando llega el verano buscamos ansiosamente un tiempo de 

descanso. Convivimos en una sociedad muy acelerada, hacemos cada día más cosas en 



poco tiempo, relaciones, encuentros, comidas, contestador automatico, móvil, ordenador, 

correo electrónico, whatsapp, queremos tenerlo, acapararlo y disfrutarlo todo. Pero hay 

cansancios que no se curan con las vacaciones, no desaparecen por irnos a descansar unos 

días. La razón es fácil. Las vacaciones pueden ayudar a rehacernos un poco, pero no dan 

el descanso interior que necesitamos. Lo importante es no acelerar nuestra vida, vivir las 

cosas más despacio, dejar de hacer algunas cosas. Debemos cuidar lo importante y dedicar 

más tiempo a lo que nos da más paz interior, buscando silencio, calma y serenidad. Por 

eso necesitamos algo más que unas vacaciones de verano, necesitamos relajamiento 

interior. Y si somos creyentes, buscad a Dios desde el silencio, si es bajo las estrellas, 

mejor. El nos habla con más confianza y nos toma el pulso de nuestra interioridad. Merece 

la pena este tipo de vacaciones, desde la búsqueda y desde el silencio.  
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LOCAL 

Entregado el retablo del hospital militar 

Córdoba El retablo de la capilla del antiguo hospital militar de Córdoba fue cedido 

definitivamente ayer a los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca de Córdoba. La 

cesión estuvo presidida por el general Ruiz Olmos, jefe de la Brigada de Infanteria 

Mecanizada Guzmán el Bueno X, que estuvo acompañado por varios franciscanos. El 

retablo fue cedido el 10 de marzo del 2004 por 75 años. Con la firma del acta de ayer, ha 

pasado a ser propiedad definitiva de los hermanos de la Cruz Blanca. 
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PROVINCIA 

El TSJA da a los Salesianos el derecho al concierto educativo 

REDACCION  

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha fallado a favor del Colegio 

Salesiano de Montilla en una sentencia en la que reconoce el derecho de este centro al 

concierto educativo solicitado y mantiene la unidad de Primaria que la Consejería iba a 

quitar. Según informa el bufete de abogados Muñoz Priego y Pérez, que ha representado 

al colegio, la orden de la Junta resolvía no renovar el concierto, reduciéndole una unidad 

de primero de primaria. El centro había solicitado el concierto de las 12 unidades de 

primaria (dos líneas) que tenía hasta ahora. Los motivos esgrimidos por la Junta se 

referían a "no satisfacer necesidades de escolarización", por un descenso demográfico. 

La sentencia estima la demanda del colegio anulando la orden de conciertos "declarando 

el derecho de la recurrente a la renovación del concierto educativo vigente para la unidad 

de Educación Primaria solicitada". El abogado que ha dirigido la defensa, José Muñoz, 

defiende que el argumento demográfico no está demostrado y más aún cuando la Junta 

pretendía añadir una unidad de primaria en un centro público.  
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SOCIEDAD 

Roba al cura el cepillo tras negarle dinero 

LA POLICIA Nacional ha detenido a un hombre de 44 años por presuntamente robar al 

cura de una iglesia de Huelva la recaudación del cepillo después de que éste le negara 

ayuda económica. Según fuentes de la Policía Nacional los hechos tuvieron lugar en la 

iglesia del Sagrado Corazón mientras que el cura daba misa. El hombre, al que le constan 

41 detenciones anteriores, aprovechó para forzar la puerta de entrada del despacho y de 

uno de los cajones se apoderó de un sobre con 150 euros. 
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ABC 
PROVINCIA 

El TSJA devuelve a Salesianos el concierto que le quitó la Junta 

ABC CÓRDOBA  

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado sentencia por la que 

«reconoce el derecho» del Colegio Salesiano de San Francisco Solano de Montilla al 

concierto solicitado y «mantiene» la unidad de Primaria que la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte, dirigida por el socialista Luciano Alonso, pretendió reducirle. Dicha 

unidad estaba actualmente en funcionamiento por una medida cautelar. 

En un comunicado, el despacho Muñoz de Priego & Pérez, que ha llevado el caso, 

recuerda que la Orden de 27 de marzo de 2013, de la Junta, de resolución de la 

convocatoria de conciertos para el curso 2013-2014 y siguientes, resolvía no renovar el 

concierto solicitado por el Colegio Salesiano reduciéndole una unidad de primero de 

Primaria. El centro había solicitado el concierto de las 12 unidades de Educación Primaria 

(2 líneas). Dicha medida supondría en los años sucesivos la pérdida de toda una línea de 

Primaria en el centro, de las dos que tiene, e incluso la posibilidad de cuestionar una línea 

de Educación Secundaria. 

Asimismo, en dicho comunicado se señala que en las resoluciones denegatorias de 

conciertos de dicho año a la consabida y reiterada causa de «no satisfacer necesidades de 

escolarización», que ya había sido utilizada en otros procedimientos anteriores, la 

Consejería alega, por primera vez, el descenso demográfico de la localidad y la existencia 

de vacantes en la misma. Este mismo criterio fue incluido como causa de no renovación 

de conciertos en siete centros concertados con ideario con demanda social en toda 

Andalucía. Dichas reducciones de conciertos incluso provocaron la creación y las 

actuaciones del movimiento «estamos des-concertados». 

Ahora, la sentencia del TSJA de 12 de junio de 2014 estima la demanda presentada por 

la titularidad del centro, con condena a la Administración a la implantación efectiva de 

dicha unidad; y, todo ello, con expresa imposición de las costas causadas a la 

Administración demandada. 
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EL DÍA 
PROVINCIA 

El TSJA anula la supresión de las 25 plazas de Primaria en Salesianos  
L. CHAPARRO , MONTILLA  

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dejado sin efecto la 

supresión del aula de Educación Primaria del colegio Salesianos en Montilla, una 

medida que adoptó la Delegación de Educación para el pasado curso escolar y que 

tomó amparándose en la bajada de la natalidad. Sin embargo, el centro concertado 

recurrió la medida y finalmente el Alto Tribunal le ha dado la razón. No obstante, el 

colegio mantenía estas 25 plazas a través de una medida cautelar.  

 

La sentencia del TSJA estima la demanda presentada por el centro de la orden de los 

Salesianos y "declara el derecho a la renovación del concierto educativo vigente para 

una unidad de Educación Primaria solicitada por el centro concertado San Francisco 

Solano de Montilla con efectos para el inicio del curso 2013-2014 por un periodo de 

cuatro años, con condena a la Administración a la implantación efectiva de dicha 

unidad; y, todo ello, con expresa imposición de las costas causadas a la 

Administración demandada".  

 

El abogado que ha dirigido la defensa de la Congregación Salesiana, Jesús Muñoz de 



Priego Alvear, consideró ayer que "la sentencia, muy completa y que analiza con 

detalle el supuesto, se basa en el reconocimiento de que la renovación de conciertos 

es preceptiva, según la previsión del reglamento de conciertos, salvo causas tasadas, 

que la Administración ni siquiera invoca". Para el letrado, el fallo también "reconoce 

que la orden no está suficientemente motivada y destaca que con independencia de 

no haberse acreditado la disminución demográfica, difícilmente puede argumentarse 

la misma cuando la Administración educativa pretendía aprovechar la reducción de 

esta unidad para ampliar una nueva unidad en un centro público".  

 

"Francamente, parece evidente que la Consejería de Educación pretende enmascarar 

en criterios organizativos y de programación lo que no son más que decisiones 

políticas de tipo ideológico, difícilmente justificables y que limitan el ejercicio de la 

libertad de enseñanza", incidió el letrado, quien también denunció que "hay un ataque 

reiterado cada año a la enseñanza concertada, que desoye además lo que cada curso 

le manifiesta la sociedad andaluza en los procesos de admisión de alumnos, en los 

que la demanda social desbordada de este tipo de centros no resulta cuestionable".  

 

Hace dos años, el colegio Salesianos solicitó a la Junta la renovación del concierto 

de las 12 unidades de Educación Primaria que tenía hasta ese momento. Sin embargo, 

la Junta decidió eliminar un aula de 25 plazas, una medida que en los años sucesivos 

iba a suponer la pérdida de una línea de Primaria en el colegio de las dos tiene.  
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