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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Maestros y maestras 
Antonio Gil 
La asociación La Tribu Educa ha presentado en la Diputación el libroMaestros y 
maestras de nuestras vidas , una publicación dedicada a veinte docentes de la 
provincia que, desde finales del siglo XIX y buena parte del XX, desarrollaron de modo 
ejemplar su trabajo. Buena idea, hermosa iniciativa. Se ha dicho que la educación es 
la verdadera política. Platón distinguía entre la política socrática, entendida como 
pedagogía social, como educación del ciudadano, y la sofística, que solo busca 
halagar a los ciudadanos para obtener el poder. Las sociedades no pueden vivir sin 
minorías ejemplares que ejerzan la autoridad espiritual. Y estas minorías solo pueden 
surgir a través de la educación. La educación, al menos desde Platón, consiste en el 
cuidado del alma. Todo debate sobre la educación es estéril si se omite la referencia al 
alma y su cuidado. Educar es conducir, llevar, forjar. No hay educación sin finalidad, 
sin la representación de un ideal hacia el que se debe encauzar el camino del alma. 
Bien decía Ortega y Gasset que quien pretenda enseñarnos una verdad, que no nos la 
diga, sino que nos muestre el camino para alcanzarla por nosotros mismos. La verdad 
nunca es cuestión de fuerza. "La economía, idiota, la economía", gritó Clinton a un 
consejero que le venía con monsergas políticas. Sí, pero cada vez más expertos 
reconocen que detrás de la economías, o antes, está la educación. El dinero puede 
comprar muchas cosas: comida, una buena casa, lujos, diversiones, pero jamás puede 
proporcionar un hogar, paz, amor, alegría y felicidad. Quizás por eso, porque "el 
porvenir está en manos del maestro de escuela", se ha publicado este libro como 
homenaje a maestros y maestras de nuestra vida. Gerardo Diego les dedicó un 
poema: "Pero un día tendré un discípulo, un verdadero discípulo, y moldearé su alma 
de niño y le haré hacerse nuevo y distinto de mí y de todo...". 
Sacerdote y periodista 

 
Volver arriba 

 
 
El cura de la parroquia de Montemayor 
Hola, don Antonio José, perdone que utilice este medio para expresar mis 
sentimientos. Decirle que he conocido cuatro curas párroco en la Parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción de Montemayor y ninguno de los cuatro, cada uno con sus 
circunstancias, había despertado en la población la expectación que usted ha 
levantado. En el poco tiempo que ha sido nuestro párroco no he oído ningún 
comentario negativo. Los creyentes, mayores y jóvenes, nos hemos sentido 
entusiasmados con su bien hacer, con sus estupendas homilías, con su sencillez en 
organizar, a su manera, los actos ordinarios y extraordinarios. Su palabra fácil y clara 
nos ha llegado dentro. Entre los no creyentes he escuchado comentarios, todos en 
sentido positivo. En los funerales que ha oficiado, por desgracia bastantes en tan poco 
tiempo, para los asistentes, creyentes y no creyentes, ha tenido la palabra justa, que 
creo ha llegado al alma no solo de los dolientes sino de los que los acompañaban en 
su dolor; palabras de consuelo y no solo las palabras de formulismo y ritual. 
Lo primero que le tocó hacer fue rematar las obras de la Iglesia, que con tan buena 
mano y esfuerzo había comenzado el anterior cura párroco. Verdaderamente nos dejó 
helados el Sr. Vicario de la Campiña, cuando nos comunicó el sábado, en la misa de 
tarde, antes de la presentación del cartel de Semana Santa 2015, que usted había 
dejado de ser nuestro párroco. 
Sean cuales sean los motivos, le deseo personalmente, en lo que le quede de vida, 
que debe ser mucha por su juventud, lo mejor. Como dice el dicho, "Dios escribe 
derecho, con renglones torcidos", lo que quiere decir que Dios le tendrá reservados 
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otros destinos que nosotros no vemos, o como digo yo con mucha frecuencia, "los 
designios de Dios son inexcrutables". 
Antonio López Panadero 
Montemayor (Córdoba) 
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Faltaun milagro 
Francisco Rodríguez Lozano 
Córdoba 
En misa un padre y un hijo: "Papá en vez de rezar aquí ¿por qué no se lo encargas a 
alguna de esas personas que van a morir de hepatitis por falta de vacunas y 
medicamentos por no tener dinero para pagarlas? Muchos verán a Dios muy pronto y 
se lo podrían decir personalmente, porque Dios estará muy ocupado oyendo a tanta 
gente rezar pidiéndole algo". El padre salió de la iglesia deprisa, pero no a hablar con 
ningún enfermo, sino al Parlamento a votar, porque llegaba tarde. De vuelta a su casa 
el niño le preguntó si había hablado con algún enfermo. El padre le contestó que 
habían tratado en el Parlamento cosas muy importantes y que no tuvo tiempo. El niño 
a su vez le respondió "papá no quiero ser político, para ustedes la vida de las 
personas vale menos que una votación, o que los beneficios de los laboratorios... 
Parece que solo les salvará la vida un milagro, se lo pediré yo. Dios escucha a los 
niños". 
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LOCAL 
El obispo reza "para que desaparezca la corrupción en la Administración" 
EUROPA PRESS 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha llamado a rezar, con motivo del Día de 
Andalucía, "para que desaparezca la corrupción en la Administración pública y en toda 
la sociedad", pues "es una vergüenza que algunos aprovechen su puesto para 
enriquecerse robando del dinero de todos, cuando hay tantos pobres". Por eso, pide 
orar "para que no prevalezca la mentira, el engaño, la trampa y el embuste". Así se 
expresa en su carta semanal, en la que recuerda que la Constitución "consagra un 
Estado aconfesional donde ninguna religión es oficial, sino que promueve la religión en 
mutuo respeto de todos y en convivencia democrática". Ahora bien, le sorprende "que 
en un Estado aconfesional se favorezca todo lo que va contra Dios o la religión 
católica". Asimismo, ofreció "alguna reflexión desde la fe", al entender que es 
"conveniente reflexionar sobre el voto de las próximas elecciones regionales al 
Parlamento andaluz, de donde surgirá el Gobierno de la Junta de Andalucía" e invitó 
"a los cristianos laicos a entrar en la arena de la política, incluso de la política 
partidista, para llevar el Evangelio a la sociedad y construir un mundo más justo". 
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SOCIEDAD 
La Religión de Wert no gusta a los obispos 
EFE 
La Conferencia Episcopal Española (CEE) no está satisfecha por cómo ha quedado 
desarrollada la asignatura de religión en la Lomce, considera que su tratamiento es 
insuficiente, que no recoge el derecho de los padres a educar a sus hijos en función de 
sus creencias y reduce la duración de las clases. 



Así lo afirmó ayer el portavoz de la CEE, José María Gil Tamayo, en rueda de prensa 
posterior a la reunión de la Comisión Permanente durante la cual ha denunciado que 
la asignatura de Religión en la nueva ley no desarrolla "de manera completa" lo que 
establece la Constitución sobre el derecho de los padres de enseñar a sus hijos en el 
ámbito religioso. 
Ha explicado que la duración de las clases de Religión en Primaria ha quedado 
reducida a 45 minutos en Ceuta y Melilla, mientras que en el Bachillerato la asignatura 
se deja a la libre disposición de las comunidades o del propio centro educativo que 
puede establecerla como oferta, pero no está obligado a ello. "Lo pactado es la oferta 
obligatoria -de la asignatura- y la elección libre", ha recordado Gil Tamayo. 
De otro lado, Gil Tamayo recordó que no existe encubrimiento ni infracción penal 
alguna de las autoridades eclesiásticas por no denunciar un delito del que se ha tenido 
conocimiento en el ejercido del secreto de confesión, en relación a los casos de 
supuestos abusos sexuales a menores denunciados en Granada y Lugo y ha 
desgranado el protocolo de actuación. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
La reforma de la plaza de San Agustín, tras la Semana Santa 
ALFONSO ALBA 
Finalmente, las obras de reforma de la plaza de San Agustín no serán un problema 
para las dos fechas más emblemáticas del barrio: el Carnaval y la Semana Santa. La 
Junta de Gobierno Local aprobará hoy la licitación del proyecto de obras, que como 
muy pronto no se podrá adjudicar hasta unos días antes de Semana Santa. Así, los 
trabajos no se iniciarán hasta que no pasen estos días festivos, según han confirmado 
fuentes municipales. 
El plan de obra cuenta con un presupuesto de 722.441 euros y tendrá un plazo de 
ejecución máxima de seis meses. En concreto, la obra consiste en una reforma 
integral de toda la plaza para convertirla en totalmente accesible. Así, a simple vista la 
plaza cambiará por que se eliminarán completamente los escalones que la elevan y 
que dividen lo que es la plaza de la calle que la rodea y por la que a día de hoy siguen 
circulando, y aparcando, bastantes vehículos. 
El proyecto se centrará fundamentalmente en la accesibilidad, pero también en una 
reforma integral de una plaza que hasta ahora ha recibido pocas inversiones públicas 
(más allá de la enorme restauración acometida en la iglesia de San Agustín y 
financiada por la Junta de Andalucía). Así, se soterrarán los contenedores, se limitará 
el tráfico, se adecentarán aparcamientos, se ganarán espacios para el peatón y se 
separará su tránsito de los vehículos con parterres de plantas aromáticas. Se 
construirán también pérgolas con plantas enredaderas como jazmines y damas de 
noche. 

 
Volver arriba 

 
 
El obispo ve preciso que la fe “empape todas las estructuras” del Estado 
MANUEL J. ALBERT  
“El amor a la patria nos lo manda el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Nuestra 
patria es España y nuestra tierra Andalucía, lo más grande de España“, así comienza 
la carta que ha enviado este jueves Demetrio Fernández, obispo de Córdoba a los 
católicos de su diócesis. En su misiva, el obispo critica que la religión católica este 
siendo, en su opinión, relegada, y que los políticos creyentes dejen en un segundo 
plano sus convicciones religiosas en sus quehaceres públicos. 
“Nuestra Constitución consagra un Estado aconfesional, donde ninguna religión es 
oficial, sino que se promueve y se favorece la religión de los ciudadanos, en mutuo 
respeto de todos y en convivencia democrática de unos con otros”, señala Fernández. 
“Ahora bien, lo que me sorprende es que de un Estado aconfesional se favorezca todo 
lo que va contra Dios o contra la religión católica. Me alegro de que otras religiones 
sean delicadamente respetadas, pero los católicos en España y en Andalucía no 
somos una minoría étnica, sino el 92% de la población. Aquí pasa algo raro”, asegura 
el obispo. 
Demetrio Fernández se pregunta si “no seríamos capaces de asumir una laicidad 
positiva, que considere la religión como un bien social”. En este sentido, el obispo de 
Córdoba “invita a los políticos a que tengan en cuenta esto, porque incluso los que son 
católicos y practicantes, llegados al campo de la política, prefieren dejar a un lado sus 
convicciones para mantenerse en una neutralidad que ofende a la inmensa mayoría de 
la población”. Y ahondando en la idea de que la católica se ha convertido, en su 
opinión, en una religión poco respetada desde el poder, Fernández dice que, si bien 
“hemos de convivir todos, respetarnos todos, ser tolerantes unos con otros, “a veces 
parece que la única religión no respetable sea la católica, la de la inmensa mayoría de 
nuestro pueblo”. Y añade: “no basta con tener procesiones (ahora llega la Semana 



Santa), es preciso que la fe de un pueblo empape todas las estructuras, aún dentro de 
un Estado aconfesional. 
En su opinión, los políticos deben respetar y promover la libertad religiosa, que se 
expresa en “libertad de los padres para elegir la educación que prefieren para sus 
hijos, sin ser considerados ciudadanos de segunda por ser católicos (…) la dignidad 
humana en todas las fases de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. 
Cuántos niños no llegan a ver la luz porque son eliminados en el seno materno. Un 
político debe luchar por la vida, para que nadie quede excluido y para que no crezca la 
brecha de la exclusión social”, afirma. 
Y centrándose en Andalucía, anuncia que el 28F “oramos para que desaparezca la 
corrupción en la administración pública y en toda la sociedad”. Porque, apunta, “es una 
vergüenza que algunos aprovechen su puesto de servicio para enriquecerse robando 
del dinero de todos, cuando hay tantos pobres”. Demetrio Fernández prosigue su 
listado de oración: “Para que no prevalezca la mentira, el engaño, la trampa y el 
embuste. Oramos para que construyamos entre todos un mundo mejor. Andalucía 
tiene muchos recursos, sobre todo sus gentes abiertas, alegres y acogedoras. Es la 
tierra de María Santísima. Andalucía es lo más grande de España, y debemos entre 
todos dignificarla con nuestra aportación ciudadana”. 

 
Volver arriba 

 
 



EL PAIS 
NACIONAL 
El “maltrato” a la asignatura de catolicismo enfada a los obispos 
JUAN G. BEDOYA Madrid 
Pese a colonizar el Boletín Oficial del Estado (BOE) exponiendo en 10.182 palabras el 
currículo de la asignatura del catolicismo que imparten profesores seleccionados por 
los obispos y pagados por el Estado (700 millones de euros cada año), la Conferencia 
Episcopal Española (CEE) está muy enfadada con el Gobierno por el trato que da a 
esa materia confesional. Lo dijo esta mañana su portavoz, el sacerdote José María Gil 
Tamayo, cuando fue preguntado por el tema. “Mire usted. Vamos a ver si nos 
entendemos. No estamos satisfechos. El tratamiento es insuficiente. Huyamos de 
tópicos. El Estado español es aconfesional, no laico. No nos entenderíamos como 
pueblo sin una asignatura religiosa que los acuerdos entre España y la Santa Sede 
califican de fundamental”. 
La tesis del portavoz Gil Tamayo, al execrar de cómo queda la asignatura religiosa en 
la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), es que ni el Gobierno ni 
las Comunidades Autónomas respetan los acuerdos con el Vaticano cuando limitan el 
tiempo que se dedica a la asignatura episcopal, cambiante según las regiones. Incluso 
se queja de que se haya transferido esa competencia a muchas regiones cuando lo 
pactado en Roma en 1976 lo fue entre el Estado español y el Estado vaticano. “La 
consecuencia es que hay horarios distintos según regiones y según el color de cada 
Ejecutivo, como si fueran países distintos”. 
Sobre el carácter fundamental y evaluable de la asignatura religiosa, con la misma 
categoría que las Matemáticas, Gil Tamayo defendió el planteamiento de su confesión 
como una derecho de conquista, que viene de siglos. “Los partidos nacen, van y 
vienen o desaparecen. Todo es coyuntural, menos la Iglesia, que lleva dos mil años, o 
casi, en España. La Iglesia no es un chiringuito que acabe de llegar”, sentenció. 
También negó que la asignatura tal como la consideran los prelados sea en realidad 
una clase de catequesis, ni siquiera cuando, como vuelve a ocurrir en lo publicado por 
el BOE, se recupera la costumbre del rezo y el aprendizaje de oraciones en esas 
aulas. 
Gil Tamayo comparecía para dar cuenta de lo tratado por la Comisión Permanente del 
episcopado, integrada por los cardenales y arzobispos en activo y por algunos 
obispos, hasta una veintena. Llevan reunidos desde el martes para preparar los 
documentos que van a llevar a la próxima asamblea plenaria de la CEE. Entre otros 
asuntos, han tratado sobre la crisis de vocaciones sacerdotales y la situación del clero, 
abundante en algunas diócesis, escasísimo en la mayoría. La media de edad de los 
19.000 sacerdotes en activo es de 64,6 años, pero en muchas provincias supera los 
74 años. “Son números que cantan y lloran”, concluyó. 
Sobre la reforma de la llamada ley del aborto vigente, anunciada por el Gobierno la 
semana pasada, el portavoz episcopal se atuvo al discurso oficial, pero con mayor 
severidad y acritud. “Toda ley de aborto es injusta porque justifica la muerte de 
inocentes”, dijo. Pese a todo, alabó el proyecto de reforma que proponía Alberto Ruiz-
Gallardón porque contemplaba la objeción de conciencia, volvía a una ley de 
supuestos y no de plazos, y suprimía la idea de que el aborto es un derecho de la 
mujer. Ruiz-Gallardón dimitió en otoño pasado cuando el Gobierno del que formaba 
parte como ministro de Justicia desautorizó sus planes. Gil Tamayo califica lo sucedido 
como “penoso”, “inhumano”, “indigno” y “doloroso” porque se haya vuelto a optar “por 
el camino de la muerte”. “Es un principio de humanidad, un principio ético, no una 
cuestión religiosa”, zanjó. 
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LA RAZÓN 
NACIONAL 
Con el PSOE ya se aprendía a rezar 
Fran Otero Madrid. 
Raro es el curso en el que no se genere una polémica en torno a la clase de Religión 
católica, en la que algunos agentes sociales, políticos fundamentalmente, propongan 
la desaparición de una materia que, cabe recordar, es optativa –y, por lo tanto, no se 
impone a nadie– y forma parte del compromiso que el Estado español adquirió con la 
Santa Sede a través de los Acuerdos de 1979, de carácter internacional y con rango 
de ley orgánica. Vuelve el debate porque, el pasado martes, el BOE publicó el 
currículo de la asignatura, elaborado por la Conferencia Episcopal Española (CEE) 
como garante de que esa enseñanza se adecúa a la fe católica, porque en ella se 
incluyen como estándares de aprendizaje evaluables el memorizar y reproducir 
fórmulas sencillas de petición y agradecimiento, algo que puede ser interpretado como 
rezar o que se reconozca a Dios como creador, reconocer la existencia del pecado o 
que el Creador quiere la felicidad del hombre, que es un ser con limitaciones. 
El texto es más ordenado y exhaustivo que el que se presentó tras la aprobación de la 
última ley socialista de educación –la LOE– y pretende dar respuesta a la situación de 
la asignatura en la nueva ley, que permite a las autonomías reducir su horario lectivo a 
45 minutos, por lo que se han tenido que eliminar algunos contenidos como los 
referidos a la Historia de la Iglesia, así como a la moral sexual o a cuestiones como la 
manipulación genética, el aborto, la eutanasia, la legítima defensa, la pena de muerte, 
las drogas o el alcoholismo, que en el nuevo currículo no aparecen explícitamente. Del 
mismo modo, se dedica menos tiempo a las demás religiones, aunque se mantienen 
referencias a los credos monoteístas. 
De hecho, los obispos han denunciado en los últimos meses la reducción paulatina de 
una asignatura que consideran fundamental y que, según explica el currículo, «lejos de 
una finalidad catequética o de adoctrinamiento, ilustra a los estudiantes sobre la 
identidad del cristianismo y de la vida cristiana». Ayer volvió a ponerla de manifiesto el 
secretario general y portavoz de la CEE, José María Gil Tamayo, calificando de 
«insuficiente» el tratamiento de la materia en la ley: «El tratamiento de una manera 
adecuada de la presencia del hecho religioso en el ámbito escolar todavía no está 
resuelto en nuestro país a pesar de todo este tiempo de consolidación de la vida 
democrática». Además, lamentó la polémica generada sobre el currículo para afirmar 
que «no podemos poner a la religión como algo sospechoso de desestructuración 
social, que no pueda influir en el ámbito educativo» y recordar que es la asignatura no 
es obligatoria. 
Por todo esto, resulta significativo que desde el PSOE se rechace el texto episcopal 
calificándolo de «involución», como ha hecho la presidenta de la Junta de Andalucía, 
Susana Díaz, cuando en el currículo aprobado durante el gobierno socialista en 2007 
ya se introducía, por ejemplo, la opción de aprender a rezar en clase. «Expresar y 
celebrar las tradiciones, fiestas y aniversarios más importantes, ejercitando las 
primeras habilidades motrices, para relacionarse con los demás y para acceder a la 
oración, los cantos de alabanza y el sentido de las fiestas religiosas», se puede leer en 
el texto que autorizó la entonces ministra de Educación, Mercedes Cabrera. 
Un paso más allá ha ido el portavoz de Educación del PSOE en el Congreso de los 
Diputados, Mario Bedera, que ha llegado a afirmar que en Bachillerato se va a enseñar 
el creacionismo y se va a evaluar conforme a estas creencias. En este sentido, cabe 
recordar que la Iglesia no enseña el creacionismo en sentido estricto, tal y como se 
relata en el Génesis, sino la acción explícita de Dios a partir de la que se desarrolla 
una dinámica evolutiva. Más aún, el PSOE ratificó el currículo de la Religión en la LOE 
que sostenía, entre otras cosas, que «la creación del ser humano y del mundo es una 
obra admirable de Dios y tarea para el hombre». 
Lejos de la polémica, lo cierto es que la clase de Religión, que siguen eligiendo la 
mayoría de padres para sus hijos en nuestro país, aporta competencias, 



conocimientos y valores nada desdeñables. A las competencias lingüística, cultural y 
artística, hay que añadir el conocimiento de uno mismo, la autonomía e iniciativa 
personal, la promoción del desarrollo de la responsabilidad personal y social y de las 
demás virtudes cívicas, así como la corresponsabilidad, el ejercicio de la libertad, de la 
justicia y de la caridad, tal y como se recoge en el currículo de la materia. 
Entre otros aspectos, el texto invita a los alumnos a conocer, respetar y cuidar la obra 
creada, es decir, el medio ambiente; considerar un regalo a la familia y los amigos; 
reconocer la labor misionera y caritativa de la Iglesia y su aportación en el arte, el 
pensamiento, la educación, la salud...; conocer los libros que integran la Biblia y su 
contenido; aprender la importancia de perdonar; reflexionar buscando el bien ante las 
elecciones que se le ofrecen, conocer las enseñanzas de la Doctrina Social de la 
Iglesia o reconocer la relación entre ciencia y fe y el diálogo con otras creencias y con 
el ateísmo y el agnosticismo. 
Reducción del temario 
La reducción del horario lectivo de la materia ha provocado que la Conferencia 
Episcopal haya tenido que ajustar los contenidos, por lo que algunos temas no se 
abordan con tanta profundidad. 
- Sexualidad: en el nuevo texto no se trata de manera explícita, aunque sí se hace 
referencia a la afectividad. 
- Divorcio y problemática: En el currículo de 2007, se incluía esta cuestión cuando se 
abordaba el matrimonio. 
- Aborto, eutanasia, pena de muerte... Antes se abordaban en la Educación 
Secundaria. Ahora sólo aparece en Bachillerato la cuestión de la bioética. 
- Historia: En el antiguo currículo se estudiaba durante un curso una amplia historia de 
la Iglesia. 
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La Conferencia Episcopal publica dos protocolos ante casos de abusos 
F. O. Madrid. 
La Conferencia Episcopal Española (CEE) publicó ayer los dos protocolos que 
muestran cómo debe proceder cualquier diócesis en España ante un caso de abusos 
sexuales por parte de clérigos. 
Los dos textos, elaborados en 2010 tras la aprobación de nuevas normas por la Santa 
Sede, se refieren al proceso canónico y civil respectivamente. 
El primero explica paso a paso cómo debe actuar un obispo cuando recibe la denuncia 
de una posible infracción. Así, se observa el cumplimiento de la legislación del Estado 
y el juicio de verosimilitud de la denuncia. Si se demuestra que es infundada, deberá 
tomar medidas para el restablecimiento de la persona falsamente acusada y si por el 
contrario resulta verosímil, el obispo tendrá que encargar una investigación preliminar. 
Una vez realizada, será el prelado el que declare si hay elementos suficientes para 
determinar la probabilidad del delito, momento en el que debe notificar el resultado a la 
congregación vaticana de Doctrina de la Fe, que adoptará la decisión más conveniente 
al caso. 
En lo que se refiere a la actuación según la legislación del Estado, la CEE apunta en el 
segundo protocolo orientaciones al respecto. En él, se contemplan diversas 
situaciones: que el obispo sea informado a través de una denuncia privada o por 
rumores; que sea informado por una denuncia ante la Policía, el Juzgado o el 
Ministerio Fiscal o que tenga noticias de un delito a través de una confidencia o 
relación de confianza, por la confesión. Los criterios fundamentales, como recordó 
ayer mismo el secretario general de la CEE, son la cercanía a las víctimas y sus 
familiares, la presunción de inocencia y el respeto al secreto de confesión con la 
excepción de denunciar una próxima comisión de un delito. 
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EL MUNDO 
LOCAL 
El obispo de Córdoba llama a la oración contra la corrupción con ocasión del Día 
de Andalucía 
EUROPA PRESS Córdoba 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha llamado a la oración, con motivo del 
Día de Andalucía, "para que desaparezca la corrupción en la Administración pública y 
en toda la sociedad", pues "es una vergüenza que algunos aprovechen su puesto de 
servicio para enriquecerse robando del dinero de todos, cuando hay tantos pobres". 
Por eso, pide que se ore "para que no prevalezca la mentira, el engaño, la trampa y el 
embuste, para que construyamos entre todos un mundo mejor", dado que "Andalucía 
tiene muchos recursos, sobre todo sus gentes abiertas, alegres y acogedoras", y 
"es la tierra de María Santísima. Andalucía es lo más grande de España, y debemos 
entre todos dignificarla con nuestra aportación ciudadana". 
Así se ha expresado en su carta semanal, recogida por Europa Press, y en la que, por 
otra parte, ha recordado que la Constitución "consagra un Estado aconfesional, 
donde ninguna religión es oficial, sino que se promueve y se favorece la religión de los 
ciudadanos, en mutuo respeto de todos y en convivencia democrática de unos con 
otros. Ahora bien, lo que me sorprende es que en un Estado aconfesional se favorezca 
todo lo que va contra Dios o contra la religión católica". 
"Llegados al Día de Andalucía", quería ofrecer "alguna reflexión desde la fe", al 
entender que es "conveniente en este momento que reflexionamos sobre el voto de 
las próximas elecciones regionales al Parlamento andaluz, de donde surgirá el 
Gobierno de la Junta de Andalucía". 
En este contexto ha señalado que "no le corresponde al obispo entrar en política, y 
menos en la política de partido", pero también ha argumentado que "a los pastores 
nos toca ofrecer pautas éticas para el buen gobierno de la cosa pública, que a todos 
nos afecta, y la Iglesia invita a sus hijos cristianos laicos a que entren en la arena de la 
política, incluso de la política partidista, para llevar el Evangelio a nuestra sociedad 
y construir un mundo más humano, más justo y más fraterno". 
En este sentido, el obispo ha dicho saber "que hay personas que no creen en Dios y 
que un estado democrático debe buscar el bien de todos, también el de los que no 
creen en Dios o incluso lo rechazan. De acuerdo. Pero, ¿por qué organizar la vida sin 
Dios, cuando la inmensa mayoría de los ciudadanos son creyentes?". De hecho, 
según ha subrayado, "los católicos en España y en Andalucía no somos una minoría 
étnica, sino el 92% de la población", de modo que "aquí pasa algo raro" cuando 
desde un Estado aconfesional se favorece "todo lo que va contra Dios o contra la 
religión católica". 
Ante ello, el obispo se ha preguntado si "¿no seríamos capaces de asumir una laicidad 
positiva, que considere la religión como un bien social?", lo que le ha llevado a 
invitar "a los políticos a que tengan en cuenta esto, porque incluso los que son 
católicos y practicantes, llegados al campo de la política, prefieren dejar a un lado sus 
convicciones para mantenerse en una neutralidad que ofende a la inmensa mayoría de 
la población". 
"Hemos de convivir todos, respetarnos todos, ser tolerantes unos con otros --ha 
proseguido--, pero a veces parece que la única religión no respetable sea la católica, 
la de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. No basta con tener procesiones (ahora 
llega la Semana Santa), es preciso que la fe de un pueblo empape todas las 
estructuras, aún dentro de un Estado aconfesional". 
Enseñanza concertada, la primera 
En consecuencia, a juicio de Demetrio Fernández, "los políticos deben respetar y 
promover la libertad religiosa, que se expresa de tantas maneras: libertad de los 
padres para elegir la educación que prefieren para sus hijos, sin ser considerados 
ciudadanos de segunda por ser católicos. Libertad, por tanto, para una enseñanza 



libre, favorecida por los fondos públicos, porque atiende un derecho ciudadano a la 
educación, que no tiene por qué ser siempre estatal". 
A este respecto, el obispo ha opinado que "no debe considerarse la escuela estatal 
como la única y para todos, dejando la concertada como subsidiaria. Es todo lo 
contrario: la escuela de iniciativa social es la primera y debe ser apoyada con fondos 
públicos, y la escuela estatal es subsidiaria, allí donde no haya otras iniciativas 
sociales que cubran esa necesidad ciudadana. El estatalismo en la escuela es uno de 
los grandes males para una sociedad que quiere ser libre y educar en libertad". 
Aborto no, trabajo sí 
Por otro lado, Demetrio Fernández ha defendido la "dignidad humana en todas las 
fases de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural", preguntándose 
"¿cuántos niños no llegan a ver la luz porque son eliminados en el seno materno? Un 
político debe luchar por la vida, para que nadie quede excluido y para que no crezca 
la brecha de la exclusión social". 
Junto a ello, el obispo ha dicho que "el trabajo es un derecho de la persona. Trabajo 
para todos, es una de las principales preocupaciones del político y más en nuestra 
región andaluza, donde los índices de paro alcanzan cifras alarmantes, 
particularmente el paro juvenil". 
Es más, en sus visitas pastorales por la provincia, Demetrio Fernández ha visto 
"bolsas de pobreza que no podía imaginar, he tocado de cerca situaciones que no 
son propias de una sociedad desarrollada" y, por eso, "un político debe poner todos 
los medios posibles para diluir esas bolsas y atacar las causas que las provocan", 
pues no se entiende una sociedad que se desarrolla y deja a un lado muchas 
personas, como "ancianos sin pensión, niños desprotegidos, jóvenes en la droga o 
emigrantes que llegan". 
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ABC 
OPINIÓN 
EXTERMINIO DE LOS CRISTIANOS 
EL carácter sanguinario del grupo yihadista que se hace llamar Estado Islámico se 
convierte respecto de las minorías cristianas en una auténtica limpieza étnica. Al 
reciente asesinato de 21 egipcios coptos en Libia, se suman las matanzas reiteradas 
en Siria, un país donde los cristianos de diferentes ritos representan el 10% de sus 22 
millones de habitantes. En los últimos días, cientos de personas �la mayoría mujeres 
y niños� han sido secuestradas, con el objetivo de que sirvan de escudos humanos 
ante posibles ataques. La propaganda islamista califica de «cruzados» a estos grupos 
cuyos antepasados llevan siglos arraigados en la región, a pesar de los esfuerzos de 
la jerarquía eclesiástica por mantenerse neutral ante los conflictos. Esta persecución 
sangrienta es fiel reflejo del odio sectario que inspira a los radicales para implantar un 
régimen de terror y eliminar la disidencia en los territorios bajo su control. Ese odio que 
no se limita a las personas, sino que se extiende, brutal y destructor, a sus obras. Los 
yihadistas han arrasado también el Museo de Mosul en su propósito de aniquilar el 
patrimonio histórico iraquí. 
Resulta llamativo el relativo silencio que los países occidentales mantienen ante este 
acoso contra los cristianos, al menos en comparación con la reacción que sigue a 
otros crímenes igualmente intolerables. El Papa Francisco se ha referido con 
frecuencia a estos mártires que mueren muchas veces haciendo una profesión 
valiente de la fe frente a quienes pretenden su exterminio. Todos los crímenes son 
condenables, aunque algunos dan más importancia a unos que a otros. Los yihadistas 
muestran una capacidad infinita de hacer daño a través de ejecuciones masivas, 
incluidas la decapitación o la quema de personas enjauladas, de la esclavitud de las 
mujeres y niños o de la toma de rehenes para presionar a la comunidad internacional. 
EL carácter sanguinario del grupo yihadista que se hace llamar Estado Islámico se 
convierte respecto de las minorías cristianas en una auténtica limpieza étnica. Al 
reciente asesinato de 21 egipcios coptos en Libia, se suman las matanzas reiteradas 
en Siria, un país donde los cristianos de diferentes ritos representan el 10% de sus 22 
millones de habitantes. En los últimos días, cientos de personas �la mayoría mujeres 
y niños� han sido secuestradas, con el objetivo de que sirvan de escudos humanos 
ante posibles ataques. La propaganda islamista califica de «cruzados» a estos grupos 
cuyos antepasados llevan siglos arraigados en la región, a pesar de los esfuerzos de 
la jerarquía eclesiástica por mantenerse neutral ante los conflictos. Esta persecución 
sangrienta es fiel reflejo del odio sectario que inspira a los radicales para implantar un 
régimen de terror y eliminar la disidencia en los territorios bajo su control. Ese odio que 
no se limita a las personas, sino que se extiende, brutal y destructor, a sus obras. Los 
yihadistas han arrasado también el Museo de Mosul en su propósito de aniquilar el 
patrimonio histórico iraquí. 
Resulta llamativo el relativo silencio que los países occidentales mantienen ante este 
acoso contra los cristianos, al menos en comparación con la reacción que sigue a 
otros crímenes igualmente intolerables. El Papa Francisco se ha referido con 
frecuencia a estos mártires que mueren muchas veces haciendo una profesión 
valiente de la fe frente a quienes pretenden su exterminio. Todos los crímenes son 
condenables, aunque algunos dan más importancia a unos que a otros. Los yihadistas 
muestran una capacidad infinita de hacer daño a través de ejecuciones masivas, 
incluidas la decapitación o la quema de personas enjauladas, de la esclavitud de las 
mujeres y niños o de la toma de rehenes para presionar a la comunidad internacional. 
EL carácter sanguinario del grupo yihadista que se hace llamar Estado Islámico se 
convierte respecto de las minorías cristianas en una auténtica limpieza étnica. Al 
reciente asesinato de 21 egipcios coptos en Libia, se suman las matanzas reiteradas 
en Siria, un país donde los cristianos de diferentes ritos representan el 10% de sus 22 
millones de habitantes. En los últimos días, cientos de personas �la mayoría mujeres 
y niños� han sido secuestradas, con el objetivo de que sirvan de escudos humanos 

http://sevilla.abc.es/historico-opinion/index.asp?ff=20150227&idn=162409072728


ante posibles ataques. La propaganda islamista califica de «cruzados» a estos grupos 
cuyos antepasados llevan siglos arraigados en la región, a pesar de los esfuerzos de 
la jerarquía eclesiástica por mantenerse neutral ante los conflictos. Esta persecución 
sangrienta es fiel reflejo del odio sectario que inspira a los radicales para implantar un 
régimen de terror y eliminar la disidencia en los territorios bajo su control. Ese odio que 
no se limita a las personas, sino que se extiende, brutal y destructor, a sus obras. Los 
yihadistas han arrasado también el Museo de Mosul en su propósito de aniquilar el 
patrimonio histórico iraquí. 
Resulta llamativo el relativo silencio que los países occidentales mantienen ante este 
acoso contra los cristianos, al menos en comparación con la reacción que sigue a 
otros crímenes igualmente intolerables. El Papa Francisco se ha referido con 
frecuencia a estos mártires que mueren muchas veces haciendo una profesión 
valiente de la fe frente a quienes pretenden su exterminio. Todos los crímenes son 
condenables, aunque algunos dan más importancia a unos que a otros. Los yihadistas 
muestran una capacidad infinita de hacer daño a través de ejecuciones masivas, 
incluidas la decapitación o la quema de personas enjauladas, de la esclavitud de las 
mujeres y niños o de la toma de rehenes para presionar a la comunidad internacional. 
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LOCAL 
El obispo de Córdoba pide rezar para que desaparezca la corrupción en 
Andalucía 
P. G-B.@ABCCORDOB / CÓRDOBA 
El tema de la corrupción en Andalucía clama al cielo. El obispo de Córdoba, Demetrio 
Fernández, no ve otra forma mejor de atajarla que pedir a los feligreses«orar en el Día 
de Andalucía para quedesaparezcala corrupción en la administración pública y en toda 
la sociedad». El obispo denuncia en su carta semanal «que es unavergüenza que 
algunos aprovechen su puesto de servicio para enriquecerse robando del dinero de 
todos, cuando hay tantos pobres». 
El prelado cordobés añade en su carta: «Oramos para que no prevalezca la mentira, el 
engaño, la trampa y el embuste. Oramos para que construyamos entre todos un 
mundo mejor. Andalucía tiene muchos recursos, sobre todo sus gentes abiertas, 
alegres y acogedoras. Es la tierra de María Santísima. Andalucía es lo más grande de 
España, y debemos entre todos dignificarla con nuestra aportación ciudadana». 
En clave política, el obispo Fernández hace un llamamiento «a lospolíticos que son, a 
su juicio, quienes deben luchar por la vida, (contra el aborto)» y, al mismo tiempo, les 
pide «que nadie quede excluido y no crezca la brecha de la exclusión social». 
En este sentido, el prelado cordobés recuerda a los dirigentes que «el trabajo es 
un derecho de la persona. Trabajo para todos, es una de las principales 
preocupaciones del político. Y más en nuestra región andaluza donde los índices de 
paro alcanzan cifras alarmantes, particularmente el paro juvenil» (...). 
Llegados al día de Andalucía el obispo de Córdoba ofrece «reflexiones desde la fe, 
conveniente en este momento en que reflexionamos sobre el voto de las próximas 
elecciones regionales al Parlamento Andaluz, de donde surgirá el Gobierno de la Junta 
de Andalucía». 
Aunque Demetrio Fernández reconoce que no le corresponde al obispo entrar en 
política, y menos en la política de partido, asegura que «a los pastores nos toca 
ofrecer pautas éticas para el buen gobierno de la cosa pública, que a todos nos afecta. 
Y la Iglesia invita a sus hijos cristianos laicos a que entren en la arena de la política, 
incluso de la política partidista, para llevar el Evangelio a nuestra sociedad y construir 
un mundo más humano, más justo y más fraterno». 
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El primero y principal bien a salvaguardar es Dios. Lo primero es por qué organizar la 
vida sin Dios, cuando la inmensa mayoría de los ciudadanos son creyentes. En 
Andalucía el 92% de la población es cristiana. 
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EL DÍA 
LOCAL 
El obispo pide rezar el 28-F para que "desaparezca la corrupción política" 
LOURDES CHAPARRO  
El obispo, Demetrio Fernández, también ha entrado en campaña electoral. Aunque 
no forma parte de ningún partido político ni aspira, que se sepa, a ocupar ningún 
puesto en el Palacio de San Telmo, el prelado lo tiene claro y pide "orar en el Día 
del Andalucía para que desaparezca la corrupción en la administración y en toda 
la sociedad". En su carta pastoral de la semana, el obispo lanza un duro mensaje 
y se mete de lleno en la arena política, justo en plena precampaña electoral y 
clama contra temas como la educación, el aborto, el paro y la corrupción. Así, de 
esta última considera que "es una vergüenza que algunos aprovechen su puesto 
de servicio para enriquecerse robando del dinero de todos, cuando hay tantos 
pobres". Por ello, continua, "oramos para que no prevalezca la mentira, el engaño, 
la trampa y el embuste. Oramos para que construyamos entre todos un mundo 
mejor". Fernández también hace referencia a que "Andalucía tiene muchos 
recursos, sobre todo sus gentes abiertas, alegres y acogedoras. Es la tierra de 
María Santísima" y sostiene que "Andalucía es lo más grande de España, y 
debemos entre todos dignificarla con nuestra aportación ciudadana". 
Si algo ha caracterizado al prelado desde su llegada a Córdoba han sido las 
polémicas que ha generado en temas de actualidad -la última de ellas a costa de 
las clases de Religión con la Junta de Andalucía- y, con esta misiva, también 
levantará alguna que otra ampolla entre los aludidos. Consciente y sabedor del 
impacto que puede ocasionar su misiva, el obispo asegura convencido en esta 
carta que a él, como prelado "no le corresponde entrar en política, y menos en la 
política de partido". Así, explica que para eso "están los que dedican su vida a 
esta noble causa de servicio al bien común". "La tarea política es una de las más 
eminentes formas de caridad social, porque pone la vida al servicio de los demás 
para lograr la justicia, la paz y la convivencia, el bienestar de todos, especialmente 
el de los más pobres y desfavorecidos", considera, y añade que a los pastores 
"nos toca ofrecer pautas éticas para el buen gobierno de la cosa pública, que a 
todos nos afecta". A pesar de todo, Demetrio Fernández no pierde la oportunidad 
y defiende que "la Iglesia invita a sus hijos cristianos laicos a que entren en la 
arena de la política, incluso de la política partidista, para llevar el Evangelio a 
nuestra sociedad y construir un mundo más humano, más justo y más fraterno". 
En su misiva, también insiste en la necesidad de "salvaguardar a Dios y se 
presencia benéfica en nuestra sociedad" y lanza esta pregunta: "¿Por qué 
prescindir de Dios u organizar la ciudad terrena como si él no existiera?". El 
prelado se responde a sí mismo al reconocer que "ya sé que hay personas que no 
creen en Dios y que un Estado democrático debe buscar el bien de todos, también 
el de los que no creen en Dios o incluso lo rechazan". "De acuerdo. ¿Pero, por 
qué organizar la vida sin Dios, cuando la inmensa mayoría de los ciudadanos son 
creyentes?", responde. 
"Nuestra Constitución consagra un Estado aconfesional, donde ninguna religión es 
oficial, sino que se promueve y se favorece la religión de los ciudadanos, en 
mutuo respeto de todos y en convivencia democrática de unos con otros", 
recuerda, si bien, muestra su sorpresa ante el hecho de que "en un Estado 
aconfesional se favorezca todo lo que va contra Dios o contra la religión católica". 
"Me alegro de que otras religiones sean delicadamente respetadas, pero los 
católicos en España y en Andalucía no somos una minoría étnica, sino el 92% de 
la población. Aquí pasa algo raro", considera. En este punto lanza otra pregunta 
acerca de si la sociedad sería capaz de asumir "una laicidad positiva que 
considere la religión como un bien social". Es más, invita a los políticos a que 
tengan cuenta este mensaje "porque incluso los que son católicos y practicantes, 
llegados al campo de la política, prefieren dejar a un lado sus convicciones para 



mantenerse en una neutralidad que ofende a la inmensa mayoría de la población". 
"Hemos de convivir todos, respetarnos todos, ser tolerantes unos con otros. Pero 
a veces parece que la única religión no respetable sea la católica, la de la inmensa 
mayoría de nuestro pueblo", subraya y advierte de que "no basta con tener 
procesiones (ahora llega la Semana Santa), es preciso que la fe de un pueblo 
empape todas las estructuras, aun dentro de un Estado aconfesional". 
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PROVINCIA 
Concentración de Salvemos Santa Clara a las puertas del Consistorio 
R. MORALES  
La plataforma en defensa del patrimonio Salvemos Santa Clara y El Séneca se 
concentró ayer en la plaza Mayor de Andalucía, a las puertas del Ayuntamiento, 
con la intención de que "Palma decida y haga fuerza para que se nos den las 
explicaciones que creemos nos deben" en relación al proyecto de la Fundación 
Victorio y Lucchino que está previsto que se instale en el edificio histórico, explicó 
el portavoz del colectivo, Santiago Salas. 
En los últimos días, la plataforma ha instalado a cabo una serie de mesas 
informativas por la ciudad y ayer mismo el modisto José Víctor Rodríguez Caro 
mantuvo un encuentro con el alcalde, José Antonio Ruiz Almenara (PSOE), para 
abordar la situtación. A la salida, el diseñador se encontró con integrantes de la 
plataforma, con quienes se detuvo para informarles del proyecto e intercambiar 
opiniones. El miércoles, Ruiz Almenara salió al paso de todas las críticas y 
defendió que la puesta en marcha del proyecto de la Fundación será beneficioso 
para la localidad de la Vega. 
La plataforma en defensa del patrimonio ha recogido más de 2.100 firmas en las 
mesas instaladas en la calle y en internet. 
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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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