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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Cuarenta 

Miguel Ranchal 

Antes de que los cuarenta se los apropiasen los Chunguitos, hubo un tiempo en que esta 

cifra tenía connotaciones mágicas. No hace tanto, ese número acotaba la lista de los 

vinilos que había que arrimarse al oído, cuando la música era lo mismo que la hegemonía 

adolescente. Cuarenta era el dígito escogido para las dimensiones bíblicas. Incluso los 

romanos, que tienen la patente de la Sibila de Cumas, ya profetizaban con el XL el tallaje 

mayúsculo de esa cantidad. 

A cuarenta años hemos llegado del fallecimiento de Franco, el jerarca que se agenció el 

cuarenta por ciento del siglo XX de los españoles, imponiéndoles sí o sí su particular 

destino manifiesto. Allí quedó prendido durante algún tiempo, en el descansillo de las 

escaleras de la escuela, su testamento político, vacilándole a las aulas aturdidas si los 

pescozones o las marciales hileras antes de entrar a clase también seguirían estando bien 

atados. 

Nunca pensé en el papel de agentes dobles de las gogós de Objetivo Birmania , pues junto 

a su función de pijotear la movida quizá estaban alertas a evitar toda contrarreforma 

falangista, pues el nombre de su grupo provenía de una de las últimas películas que la 

televisión unívoca programó para entretener a los españoles mientras el equipo médico 

habitual prolongaba la agonía del caudillo cableado hasta alcanzar la conjunción astral 

joseantoniana. Obviamente, esa mañana oficialmente enlutada por Arias Navarro no hubo 

clase. Igual que ahora ha ocurrido en el país de los belgas. Puñetera paradoja: este país 

que ansiaba un alba muy distinta a los paredones desgarrados por Aute, confiando en que 

el sol siempre entraría por Occidente, se encuentra con la capital del sueño de Europa 

truncada por el miedo de otra guardia mora, mucho más siniestra que la que escoltó el 

furgón del caudillo, pues esta pasa a cuchillo todas las convicciones. 

Cuarenta años dan para mucho, incluso para buclear a los emigrantes, que ya no se van 

con la talega debajo del brazo, sino con un título universitario. A la Grande y Libre le ha 

costado mucho tiempo desintoxicarse de sus complejos, y tantísimo huero argumentario 

para rearmar a la Una solo ha servido para tonificar un cateto nacionalismo. 

Hemos pasado otros cuarenta años para redefinir, como hizo Moisés tras el Sinaí, la Tierra 

Prometida. También pudo estar tentado el anterior monarca para glotonearse esta 

efeméride. Pero tras el bostwanato fue sensato su gesto, trayendo savia nueva a la Corona 

después de un reinado al que la Historia le otorgará más luces que sombras. Allende aquel 

tiempo pasado, en el que éramos felices porque la juventud todo lo capotea, la marcianada 

del siglo XXI se cardaba de felicidad como los pelucones de la era Acuario. Sin embargo, 

en tres lustros de siglo de la libertad, por culpa de esta barbarie del medievo, nos estamos 

comiendo todo el manso. Afortunadamente, aún nos queda mecha de cordura y entereza. 

Y aunque estemos en el año de la Santa de Avila y a Franco le pirraban las reliquias, las 

Luces dan aún mucho juego para no engolosinarse con el martirio. 

* Abogado 
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¿Una señal del eco del tiempo? 

¡Córdoba, mi ciudad amada!, donde la realidad y la leyenda se arraigan y reverdecen cual 

indeleble primavera, al acervo de esta, mi acrisolada tierra. Cual premonición que graba 

con pulso filigranero, el sino, en una baraja tiznada, airosamente barajada con tacto de 

bronce y mirada de jirón de capa de lienzo claroscuro, tocado por las alas del atardecer, 

que desde el Potro vislumbra la noche, sensible axerquía, compás de botines de terciopelo. 



Una puerta, una perla que desde su Oriente abraza a Occidente, en la tez descubierta de 

la Princesa Wallada. Senequismo, expresado en ágoras del entendimiento Universal. 

¡Córdoba!, abiertos zaguanes de fresco aliento, pinceladas de cal, camafeo orlado por la 

pluralidad, de pétalos hermanados por la naturaleza. Vergel del pensamiento, celosía que 

adentra en el portal del tiempo, otorgando una luz espiritual a un imperecedero sueño, 

velos de nácar con inscripciones rabínicas, que desde la calle de los Judíos se hermana 

con una oración por la concordia y la Paz. 

La destrucción nunca ha sido el camino, la historia lo demuestra. Córdoba es el respeto y 

así, debemos tratarla. En la luz de su amanecer, donde los tornasoles del tiempo dibujan 

ensoñaciones acompasadas por el trémolo de los surtidores, que con versos de agua 

despiertan a las fuentes, partidismos e intereses que solo condicionan no deben germinar 

en su talle, artísticamente ceñido por innumerables civilizaciones. Sigamos creando el 

sueño, promesas de coral a los pies de San Rafael, musitados cantos del Gran Río que se 

difuminan en la campiña, sigamos creyendo en Córdoba. 

José Antonio Guzmán Pérez 

Córdoba 
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SOCIEDAD 

El Vaticano abre hoy el juicio por la filtración de documentos  

EFE  

El Vaticano celebra hoy la primera audiencia del juicio por la revelación y publicación 

de documentos clasificados, en el que están imputadas cinco personas, entre ellas el 

español Lucio Vallejo Balda. 

La primera vista de este proceso ha sido fijada a las 10.30 hora local y se celebrará en la 

única sede judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano, a pocos metros del ábside de la 

basílica de San Pedro. 

A lo largo de este proceso se tratará de esclarecer la sustracción, divulgación y 

publicación de material que ha sido clasificado de la Santa Sede, sobre todo en materia 

económica, un caso que ya se conoce como Vatileaks2 , en alusión al escándalo por la 

difusión de correspondencia de Benedicto XVI en el año 2012. 

Uno de los cinco acusados es el español Vallejo Balda, el único que permanece preso 

como medida preventiva y que fue secretario de la extinta Comisión investigadora de los 

organismos económicos y administrativos de la Santa Sede (COSEA), de la que proviene 

la mayor parte de los documentos difundidos. 

También está imputada la ex relaciones públicas italiana Francesca Chaouqui, que fue 

arrestada con el español y puesta posteriormente en libertad, el excolaborador de la Cosea 

Nicola Maio y los periodistas que han publicado los documentos: Gianluigi Nuzzi y 

Emiliano Fittipaldi. 

La Justicia vaticana establece que solo pueden participar en estos procesos los miembros 

de una lista de casi noventa letrados reconocidos por las autoridades de la Santa Sede. 

Por esta razón, la defensa del español ha conocido recientemente que no podrá asistirle y 

le ha sido asignado un abogado de oficio que, sin embargo, ha renunciado veinticuatro 

horas antes de que comience el proceso. 
Volver arriba 

 
LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 

Juan José Omella: «Las personas están por encima de las ideas» 

Juan José Omella, arzobispo electo de Barcelona, fue el hombre más solicitado de la 

Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) que concluyó este 



viernes. La cercanía de su nombramiento así lo quiso. Además, tenía un papel importante 

en esta reu-nión episcopal –que se celebra dos veces al año–, pues fue el encargado de 

exponer el nuevo Plan Pastoral de la CEE para los próximos años. Aún así, se saltó media 

hora de una de las sesiones para atender a LA RAZÓN. Mientras el periodista saca sus 

bártulos, él pide permiso para llamar a una feligresa de Calanda, donde fue párroco hace 

ya bastantes años. No se olvida. Y le siguen queriendo. Es quizá su cercanía, su sencillez, 

su afán de servicio... Un poco de esto pretende llevar a Barcelona. Su antigua feligresa le 

pide que tenga cuidado en la gran ciudad. Él bromea: «Si he estado en Calanda, puedo ir 

a cualquier sitio». Se despiden y cuelga. 

–¿El nombramiento le pilló por sorpresa? 
–Pues sí. No pensé en este nombramiento; ni lo pedí, ni lo busqué. Añado a esto que lo 

que yo siempre he querido ser es cura de pueblo. La primera sorpresa que me llevé fue 

cuando me llamaron para ser obispo auxiliar de Zaragoza. Ni lo había soñado, ni me sentía 

capacitado. Quería morir de cura de pueblo. 

–De cura de pueblo a la gran ciudad. Vaya cambio... 
–Siempre me acuerdo de Paco Martínez Soria, aragonés, con un hijo sacerdote en Poblet: 

«La ciudad no es para mí». Yo pensaba así. Pero bueno, una vez que llegas, uno se adapta 

y se establecen relaciones humanas con mucha gente de muchos sitios y en el entorno 

donde vives también. Lo he podido ver en Zaragoza y también en Logroño. 

–¿Llega a Barcelona con algún programa? 
–No tengo nada predeterminado. Quiero subirme al tren que está en marcha, un tren que 

lleva una vida de muchísimos años. Quiero subirme para ver a qué velocidad va, en qué 

estaciones para, qué gente sube. Mi actitud va a ser la de tener lo ojos muy abiertos para 

ver la realidad de la diócesis: conocer los proyectos, las inquietudes y los sufrimientos. 

También voy a abrir las manos para acogerles, abrazarlos a todos,a los de una parte y de 

otra. Y, sobre todo, abrir el corazón para amar a la gente. En esa actitud quiero acercarme 

a todos los barceloneses. A todos, sean de la raza que sean, tengan la formación que 

tengan o defiendan las ideas políticas que defiendan. Son las ovejas del Señor y así las 

quiero ver. 

–Llega en un momento complicado a nivel político, en medio de un desafío 

soberanista. ¿Cómo afronta esto? 
–No soy político, sino pastor. Mi deber es propiciar lugares de encuentro. Voy a tender la 

mano a todos para ayudar en la construcción del bien común. 

–Hay sectores de la Iglesia en Cataluña que hubiesen preferido un obispo 

autóctono... 
–Es natural que la gente prefiera a uno de su tierra. En Aragón dicen que les gustaría un 

obispo aragonés, en Andalucía que fuese andaluz... Pero una vez que se recibe al que 

envía el Santo Padre uno descubre que la clave no está en que sea de la misma región, 

hable la misma lengua o tenga el mismo color de la piel, sino que ame, que sea uno de 

ellos. El mejor idioma, el que todos entienden y quieren entender es el del amor. Entiendo 

la petición, pero no se juzga a uno por el idioma o el origen, sino por su capacidad para 

amar y pastorear. Por ahí sí me pueden apalear (sonríe) o aplaudir. 

–¿Cuál es su propuesta en este sentido? 
–Primero tengo que conocer las parroquias, los consejos y a los curas. Luego ya veremos 

qué animar, potenciar y corregir, porque sólo se ama lo que se conoce. A partir de aquí, 

mi propuesta es la de caminar juntos. El obispo no es más que el servidor del Pueblo de 

Dios, de la comunión. Es como un padre que sirve a toda la familia para que estén unidos. 

Es un servicio para todos de unir. 

–Usted ha sido un obispo muy comprometido con las causas sociales. De hecho, ha sido 

el promotor del documento «Iglesia, servidora de los pobres». ¿Cómo ve la situación? 



–Siempre me ha preocupado esta dimensión: estar cerca de los que sufren, tenderles la 

mano y ayudar a que otros vivan la solidaridad. Hoy vivimos en la dinámica del tener y 

hace falta un poco más de austeridad por nuestra parte para que otros tengan más. La parte 

buena de la crisis es que la gente ha respondido con una gran solidaridad. De hecho, se 

han triplicado las aportaciones a Cáritas y a otras instituciones. Eso significa que en el 

corazón de los españoles todavía hay una corriente de humanidad. Pero no podemos 

olvidar a quienes viven en crisis permanente como en el Tercer Mundo. Y me duele, y 

duele a mucha gente que se haya recortado la cooperación internacional. 

–¿Hay detrás de la crisis económica otra de valores? 

–La gran crisis es cultural. Ahí aparecen la pérdida de valores que se ve reflejada en el 

individualismo, la insolidaridad. Por ejemplo, se ha perdido el valor de la vida; tenemos 

una tasa de natalidad bajísima. Perdemos la esperanza y destruimos la sociedad. Tampoco 

prolifera el valor de la honradez y la corrupción es fruto de eso. Los valores éticos y 

morales tienen hoy una importancia capital y deben ser lo valores sobre los que se asienten 

nuestra sociedades. Las personas están por encima de las ideas. Por encima de todo, el 

ser humano. Las grandes crisis han venido al perder el valor ético y las leyes morales. 

–Pronto habrá en nuestro país unas elecciones generales. ¿Qué opinión le merecen las 

propuestas de algunos partidos de izquierda sobre la Iglesia? 

–Parto de la base de que todas las instituciones –políticas, sociales, religiosas...– no 

buscan otra cosa que el bien común. Entonces, me pregunto: ¿Por qué el bien común sólo 

lo pueden hacer desde una óptica? El ser humano tiene muchas dimensiones y por eso 

abogamos por la formación integral, no sólo en la conciencia política, económica o 

laboral. El ser humano también tiene una dimensión trascedente. En este sentido, 

deberíamos trabajar unidos y no entrar en el juego del «yo te quiero a ti, sé lo que te 

conviene y te lo impongo, pero tú no tienes nada que aportar». Los políticos deberían 

estar más abiertos a trabajar codo a codo con otras instituciones, también con las religiosas 

y viceversa. 

La clase de religión, ¿un privilegio? 

Una de las polémicas que plantean los programas de algunos partidos es suprimir la clase 

de Religión. Ante esto, el arzobispo de Barcelona sostiene que «la clase de Religión no 

es ningún privilegio y, además, cada año se somete a juicio de los padres. Así, va el que 

quiere; no hay mayor libertad que ésa. Yo me pregunto qué daño puede hacer la formación 

religiosa. Ninguno. La mayor parte de los países incluyen esta asignatura. No veo ningún 

daño para la democracia ni para la sociedad». 
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