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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Mariano, por favor 
MIGUEL Aguilar 
A nadie le resultará a estas alturas rara la idea de que la vida y la muerte están 
perfectamente entrelazadas. Lo están de muchas maneras y a todos los niveles 
imaginables; de hecho, la mejor definición que se ha dado de la vida, desde la 
perspectiva de la termodinámica, es que la vida es la vía más rápida y barata para 
llegar a la muerte. 
No sé por qué me he sentido seducido por esta información justo ahora cuando 
termina una vida y comienza un nuevo curso: en Corea del Sur simulan tu propia 
muerte. Todos hemos tenido alguna vez la tentación de imaginar lo que ocurrirá con 
nuestras vidas el día que dejemos de existir. Seguro que se te ha pasado por la 
cabeza pensar cómo quedará tu familia, cómo vivirán tu muerte en el trabajo, tus 
amigos, quiénes irán a tu entierro, qué harán todos luego cuando tú ya no estés por 
aquí. 
Es curioso: ¿por qué iba alguien a querer de verdad simular su propio funeral? ¿Qué 
beneficio se puede sacar con eso que no se pueda lograr con la simple imaginación de 
esa situación uno de tantos días en que te encuentras deprimido y te apetecería 
morirte de una vez antes de seguir caminando por la senda más barata en dirección a 
la muerte? Lo cierto es que a un gabinete psicológico coreano se le ha ocurrido ofrecer 
un completo funeral con todos los detalles elegidos por el cliente/paciente como 
terapia de choque para prevenir el suicidio. La hipótesis de esta acción terapéutica es 
que el paciente que experimenta la cercanía de la muerte, aunque sea de forma 
simulada, podrá encontrarle sentido a su vida. A decir de los expertos, esta hipótesis 
no tiene por qué ser válida para todas las personas, pero si la simulación del funeral se 
hace a iniciativa del paciente, puede que tenga sentido. 
No es de extrañar que esta idea se les haya ocurrido a los coreanos, ya que Corea del 
Sur es uno de los países con la tasa de suicidio más alta, junto con Japón, Rusia, 
Finlandia y casi toda la Europa del Este, y curiosamente también Francia y Suiza. La 
razón de tanto suicidio en Corea parece estar en una extremada lucha competitiva en 
los estudios y en el trabajo, lo que genera numerosísimos casos de estrés y depresión 
grave. Una combinación de esta situación y otras similares generadoras de estrés es 
responsable del suicidio en el resto de países. España, a pesar de los pesares, sufre 
una tasa de suicidio media baja en el contexto mundial. Incluso en países azotados 
por el hambre y la guerra, la tasa de suicidio es todavía más baja. No es la gravedad 
de los problemas del individuo. Lo que el suicidio pone de manifiesto es la dificultad 
del encaje del proyecto de vida personal en el proyecto colectivo de una sociedad. 
La depresión postvacacional no deja de ser un ejemplo, aunque sea en tono me-nor, 
de esa dificultad de acoplar el ritmo de nuestras vidas a la maquinaria incansable de la 
sociedad en la que/o para la que vivimos. Yo estaba tan feliz entre mi casa y la playa. 
Pero llegó septiembre para mostrarnos todo el panorama que tenemos por delante, 
incluido el deprimente panorama político: un callejón sin salida que no parece tener 
solución a no ser que a alguien se le ocurra suicidarse o por lo menos simular su 
funeral. 
Dudo que a alguno de nuestros líderes se le vaya ni siquiera a pasar por la cabeza esa 
idea. Aquí no somos tan organizados como los coreanos y, por lo tanto, tampoco 
estamos tan estresados. A la vista está que nuestra tasa de suicidio es una tercera 
parte de la coreana. Que no tenemos gobierno, pues ya sabemos que se puede vivir al 
menos un año sin gobierno. Es la ventaja de formar parte de una sociedad 
relativamente caótica; de hecho, los sistemas estrictamente caóticos suelen ser más 
robustos y relativamente estables. A ver si, sin quererlo, como se suelen inventar las 
cosas, estamos inventando una nueva forma de gobernar la sociedad. 



De todas formas, aunque sea por pura asepsia y por el bien común de nuestra so-
ciedad, alguien debería sacrificarse para que los demás podamos seguir viviendo. 
Mariano, deja paso, por favor. 
Profesor de la UCO 
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El cuidado de la creación 
ANTONIO Gil  
Ayer, uno de septiembre, se celebró por segundo año consecutivo la Jornada Mundial 
de Oración por el Cuidado de la Creación, instituida por el Papa Francisco, que se unió 
así a una iniciativa de la Iglesia ortodoxa, que ya celebra cada año esta jornada el 
primer día de septiembre. Ya hace tiempo que la preocupación ecológica está muy 
presente en la Iglesia ortodoxa, especialmente por parte del patriarca ecuménico y 
buen amigo de Francisco, Bartolomé I. La decisión del Papa de unirse a la iniciativa 
oriental constituyó un nuevo gesto de aproximación entre las dos iglesias cristianas. 
«Como cristianos, queremos ofrecer nuestra contribución para superar la crisis 
ecológica que sufre la humanidad. Por eso, tenemos que sacar de nuestro rico 
patrimonio espiritual las motivaciones que alimentan la pasión por el cuidado de la 
creación, y recordar siempre que, para los creyentes en Jesucristo, Verbo de Dios, 
hecho hombre por nosotros, la espiritualidad no está desconectada del propio cuerpo 
ni de la naturaleza o de las realidades de este mundo, sino que vive con ellas y en 
ellas, en comunión con todo lo que nos rodea», subraya el Papa. Una de las palabras 
que más le gusta usar es «conversión». Es una palabra clave de su ministerio: 
conversión espiritual, conversión pastoral y, ahora, conversión ecológica. «Los 
cristianos, dice, estamos llamados a una conversión ecológica, que implica dejar brotar 
todas las consecuencias de su encuentro con Cristo en las relaciones con el mundo 
que nos rodea». Tanto es así que el cuidado de la creación se convierte en «parte 
esencial de una existencia virtuosa». El «reto ecológico» llama también a la puerta de 
la sociedad, nada más y nada menos que como «un deber religioso». Quizá, por eso, 
Lamennais se atrevió a decir: «Eliminad a Dios del universo y el universo no será más 
que una ilusión». Palabras de un escritor político y filósofo. H 
Sacerdote y periodista 
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PROVINCIA 
El Ayuntamiento adquiere el inmueble de la Casa de la Tercia 
JUAN A. FERNÁNDEZ  
El Ayuntamiento de Lucena ya ha alcanzado un acuerdo para la compra de la 
conocida como Casa de la Tercia y el acceso de la misma a la plaza del Coso, según 
ha informado el alcalde, Juan Pérez. Así, la ciudad se hará con el edificio donde se 
ubicaba la sede de la antigua escuela de estudios talmúdicos con que contó Lucena 
durante su etapa judía y que fue la más importante de Andalucía hasta el siglo X, 
según los expertos en la cultura hebrea. 
Al precio de compra acordado del edificio, que es de 610.000 euros, se suma los poco 
más de 100.0000 euros en los que se ha valorado el acceso. Hay que tener en cuenta 
que el precio final acordado obedece a la negociación llevada a cabo entre la 
propiedad y los concejales de Obras, José Cantizani, y el portavoz municipal del 
Partido Popular, Francisco Huertas, pues la propiedad estimaba un valor en torno a los 
800.000 euros. Por parte municipal se ofrecieron en un principio 200.000 euros, una 
cantidad sobre la cual la Comisión Provincial de Valoración fijó un precio de 595.000 
euros. 



Sobre las características de este recinto cabe poner de manifiesto el hecho de que se 
trata de una edificación de 800 metros cuadrados de superficie ubicados en tres 
plantas. 
Resaltar asimismo que esta expropiación se debe a que el Plan General de 
Ordenación Urbana establece que se trata de un bien protegido que debe pasar 
obligatoriamente a convertirse en patrimonio municipal. Una vez transcurridos los 
plazos y sin que el Ayuntamiento haya expropiado, los propietarios provocaron la 
apertura del expediente de expropiación, que es lo que ha ocurrido en este caso. Cabe 
resaltar asimismo que ahora la negociación final estaba pendiente de que se alcanzara 
un acuerdo sobre el acceso a este edificio, algo de lo que carece y que solamente es 
posible a través de un local, también de la propiedad de La Tercia. 
Por otro lado, en similar circunstancia se encuentra la otra parte del edificio de La 
Tercia que da a la calle Condesa Carmen Pizarro, que alberga un local de copas en su 
bajo y que tiene esta misma protección, si bien sus propietarios aún no han provocado 
la expropiación forzosa. 
El Ayuntamiento podría estar estudiando la finalidad que se da a este recinto, que 
podría estar relacionada con sus orígenes hebreos y convertirse en un centro cultural 
para atraer visitantes, complementado así a la necrópolis judía. H 
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Lucena acoge desde el domingo la Jornada de la Cultura Judía 
REDACCIÓN  
La Jornada Europea de la Cultura Judía en Lucena arranca el próximo domingo, 4 de 
septiembre, con una ruta turística a la Perla de Sefarad, una visita guiada que incluye 
una degustación de repostería sefardí. La visita comienza a las 10.00 horas, desde el 
Castillo del Moral y tiene un precio de 6 euros. Esta iniciativa cumple su 
decimoséptima edición e incluye un programa con siete actividades que se 
desarrollarán hasta el 1 de octubre. La Jornada cuenta con un presupuesto de 4.000 
euros aportado entre el Ayuntamiento lucentino y la Diputación Provincial de Córdoba. 
Con ella «hacemos un homenaje al legado sefardí y también a aquellas personas que 
hicieron posible que entráramos en la Red de Juderías», ha indicado el concejal de 
Turismo y Cultura, Manuel Lara. 
La siguiente cita será el lunes, 5 de septiembre, con dos nuevas actividades. Por un 
lado, Huellas de la Cultura Judía en Lorca, una exposición que se inaugurará a las 
10.30 horas en el Palacio de los Condes de Santa Ana, y, por otro lado, la conferencia 
Los Judíos de Melilla, el Ladino y la Haketía, que tendrá lugar en el mismo lugar a las 
20.30 horas. 
Una de las experiencias más atractivas es Sabores de Sefarad (22 de septiembre), 
que dará oportunidad de conocer una serie de productos Khoser, certificados por un 
rabino. Habrá degustación de vino, aceite, queso, dulces y pan trenzado. H 
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CULTURA 
Isabel Ambrosio destaca el papel de Córdoba en la cultura judía 
C.L. / REDACCIÓN  
La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, destacó ayer el papel de Córdoba en la 
cultura judía durante la inauguración, en la Casa de Sefarad, de la exposición 
bibliográfica Andanzas de una lengua: el judeoespañol, el primero de los actos del 
programa con el que se conmemora en la ciudad la décimo séptima Jornada Europea 
de la Cultura Judía --cuyas actividades se desarrollarán hasta el día 6--, en la que este 
año está prevista la participación de 35 países y 375 ciudades. Ambrosio, que estuvo 



acompañada por el director de la Casa de Sefarad, Sebastián de la Obra, señaló que 
la oferta de Córdoba en esta celebración es «la más amplia y completa de todas las 
presentadas en el marco de la Red de Juderías de España, consecuencia directa del 
peso que la cultura y la historia judía han tenido y tienen en la configuración de la 
Córdoba presente, y seguro que futura». 
«Como alcaldesa, me produce una especial emoción dirigirme esta tarde a ustedes en 
esta casa de la memoria, nacida en Córdoba para rescatar del olvido el legado judío 
que tanto engrandeció a nuestra ciudad», subrayó la primer edil, que recordó que la 
coordinación del evento recae en la Red de Juderías de España, cuya presidencia 
ostenta Córdoba. «Como capital de Sefarad que fuimos y como poseedores de la 
judería mejor conservada de Europa, nuestra ciudad no podía por menos que 
desarrollar un amplio abanico de eventos», explicó la alcaldesa, que recordó que el 
hilo argumental elegido para esta edición es el de Las lenguas del judaísmo, «una 
propuesta que pretende acercar a la ciudadanía la especial relación que el pueblo 
judío ha tenido con el lenguaje y con el idioma judío, así como del diferente desarrollo 
que ha tenido en cada lugar». 
Por otro lado, Ambrosio señaló que, en el caso de Córdoba, la Jornada Europea de la 
Cultura Judía ha ido ampliando paulatinamente los días de celebración hasta llegar a 
conformar un potente programa cultural con más de un mes de actividades culturales 
que ha generado el proyecto turístico y cultural específico denominado Otoño Sefardí, 
que alcanza ya su cuarta edición. 
Por su parte, De la Obra, que ofrecerá el lunes la conferencia Mujeres que salvan la 
lengua, destacó del programa de actos la exposición inaugurada ayer, que muestra 
libros, diccionarios y textos escritos en judeoespañol de muy diversa temática «que en 
España no se conocen». También recomendó del programa de actividades --que 
incluye conferencias, actuaciones musicales, debates y visitas guiadas-- el concierto 
20.000 lenguas para un largo viaje. Un recorrido musical por las lenguas de nuestros 
judíos. 
Por su parte, la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte participa, en 
colaboración con el Ayuntamiento, en la celebración de esta Jornada Europea de la 
Cultura Judía con un día de puertas abiertas en la Sinagoga y el Museo Arqueológico 
el domingo. El delegado, Francisco Alcalde, aseguró que estos recintos «se suman a 
la celebración de esta jornada europea, ya que la Sinagoga es la muestra más 
completa de la cultura judía conservada en Córdoba y el Arqueológico conserva 
piezas» de esta cultura.   
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
La Fiscalía acumula las dos denuncias contra el obispo 
ALFONSO ALBA 
La Fiscalía Provincial de Córdoba ha decidido acumular en un mismo expediente las 
dos denuncias que hasta ahora han llegado a la Audiencia contra el obispo de 
Córdoba, Demetrio Fernández, después de sus declaraciones contra la ley contra la 
LGTBfobia aprobada por el Gobierno de Madrid. Fernández llegó a decir que este tipo 
de ideología era una “bomba atómica” contra el catolicismo. 
El Ministerio Fiscal cordobés acumula dos denuncias que acusan a Fernández de un 
delito de incitación al odio tras estas declaraciones. La primera denuncia fue 
interpuesta por un particular, Rafael Bueno, mientras que la segunda fue suscrita por 
el diputado del PSOE, Antonio Hurtado, tras iniciar una campaña para recoger apoyos 
en la plataforma Change.org. 
Según ha podido saber este periódico, la Fiscalía Provincial está estudiando las dos 
denuncias antes de tomar una decisión sobre qué hacer. Las fuentes detallan que no 
será hasta la próxima semana cuando se tome la decisión definitiva: proseguir con la 
investigación y pedir la declaración del obispo, o archivar el caso directamente tras 
analizar las palabras del responsable de la Iglesia en Córdoba. 
Antes de esta última polémica, el obispo de Córdoba calificó en una carta episcopal 
como “aquelarre químico de laboratorio” a la fecundación artificial “sin tener en 
consideración a las muchas parejas que no tienen más remedio que acudir a la 
fecundación artificial para ser padres”, recuerda Hurtado en su petición. El obispo de 
Córdoba también manifestó que la UNESCO tenía un plan para “hacer que la mitad de 
la población mundial sea homosexual”, “como si la sexualidad de las personas fuese 
una elección u obedeciera a un plan dirigido”, expresó, al tiempo que Hurtado 
considera al responsable de la Iglesia en Córdoba con sus declaraciones está 
fomentando “la homofobia e incita a los delitos de odio”. 
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