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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
El lujo del cardenal 
JOSE MARIA Espinás  
Me parece que todos estaríamos de acuerdo si nos preguntaran si queremos ser 
pobres. Diríamos no. Hay excepciones. En nuestro ámbito religioso existe el voto de 
pobreza, que a veces es una decisión meritoriamente mantenida. Pero no siempre. 
Justifico la buena vida de algunos que no es muy austera si no han hecho los votos 
correspondientes. No creo que cometieran ningún pecado los sacerdotes de pueblo 
que regularmente visitaban a las mujeres piadosas y hacían unas magníficas 
meriendas acompañadas con buenas tazas de chocolate. Cualquier exceso, en estos 
ámbitos, sería indudablemente peccata minuta. No es el caso del cardenal Bertone. 
Desde Roma, nos hacen saber que este cardenal ha dado instrucciones --la voluntad 
queda manifiesta-- para que se rehaga un ático del Vaticano para convertirlo en un 
apartamento excepcional de lujo. He dicho apartamento por inercia, porque no creo 
que se pueda denominar así un espacio de 400 metros cuadrados, en dos plantas, y 
200 metros más para disponer de una magnífica terraza con vistas a la cúpula de San 
Pedro. La religión cristiana es sorprendente. Incluye tanto al ermitaño que hace una 
vida austera en una cueva como un cardenal que se instala en un dúplex y que 
dispondrá como personal de servicio de un mayordomo y unas monjas. ¿Es posible 
que el Papa, el cura de pueblo y el cardenal Bertone compartan la misma religión, la 
misma fe cristiana? Al mismo tiempo, Francisco renuncia al apartamento pontificio que 
ocupaban los papas anteriores y se limita a vivir en un espacio de 70 metros. El 
concepto de lujo está vinculado a las ideas de exceso, de exuberancia, de vida 
voluptuosa. Hay un lujo perfectamente comprensible, ligado a una situación personal 
determinada de ciertas manifestaciones de la vida pública. Pero hay un lujo insolente, 
señor cardenal. La lujuria del lujo.  
Periodista 
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LOCAL 
La novena de la Virgen de Araceli abre un amplio calendario religioso 
JUAN A. FERNANDEZ  
Antonio Prieto abrió anoche en Lucena la novena de la Virgen de Araceli, que contará 
este año con la participación de distintos sacerdotes. Tiene lugar en la iglesia 
parroquial de San Mateo y se convierte en uno de los actos religiosos más importantes 
del calendario aracelitano. Este año predicarán Carmelo Santana, Jesús Poyato, José 
Carlos Pino, Rafael Rabasco, Miguel Morilla, Patricio Ruiz, Zacarías Romero y David 
Aguilera. Por otro lado, cabe destacar que las Fiestas Aracelitanas culminaron ayer 
con el séptimo Paseo de Vehículos Clásicos, con la aracelitana mayor y su corte. 
Hasta el 1 de junio se celebrarán el funeral por los cofrades difuntos, el rosario de la 
aurora, el concierto aracelitano, la despedida de San Mateo y el traslado a San Pedro 
Mártir y la misa de romeros previa a la procesión de subida.  
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SOCIEDAD 
Un cura dice que antes pegaban a las mujeres pero no las mataban 
EFE  
El párroco de Canena (Jaén) ha criticado en su última homilía que ahora hay más 
cultura que hace treinta años pero antes "a lo mejor un hombre se emborrachaba y 
llegaba y le pegaba a su mujer pero no la mataba" por "sentido moral" y ahora sí. 



Durante su homilía el domingo en las comuniones del pueblo, según aparece en un 
vídeo de la televisión local por cable TDFran, el sacerdote criticaba que ahora "hay 
más crímenes, más violencia, más droga, más asesinatos, más violencia de género", y 
eso cuando "hoy somos más perfectos" y tenemos más cultura. 
Antes le pegaba a la mujer "pero es que ahora la mata porque antes había un sentido 
moral que ahora no lo hay", había un sentido moral, unos valores y aunque llegara a 
su casa y le pegara "no la mataba" y aunque se emborrachaban había un quinto 
mandamiento que decía no matarás. 
En este sentido, insistía en que por muchas carreras que se tengan por muchos 
estudios se ha perdido el sentido moral porque "Cristo ha desaparecido y si Jesús 
desaparece de esta sociedad esto será la selva y en la selva unos animales se matan 
unos a otros".  
El alcalde de Canena, José Carlos Serrano (IU), ha considerado "lamentables" las 
palabras del párroco de la localidad en la Primera Comunión que tuvo lugar en la 
iglesia de la Inmaculada Concepción. Y ha asegurado que "no son propias de este 
siglo".  
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CULTURA 
Cajasur apoya a la Orquesta con nuevos conciertos sociales 
F.A. CARRASCO  
La Fundación Cajasur reiteró ayer su apoyo a la Orquesta de Córdoba en la 
presentación del tercer ciclo de conciertos sociales, un acto celebrado en el Gran 
Teatro en el que participaron el director de la Fundación Cajasur, Angel Cañadilla; el 
director de la Orquesta de Córdoba, Lorenzo Ramos, y el gerente del Consorcio de la 
Orquesta de Córdoba, Ramón López.  
Angel Cañadilla explicó que, "por tercer año consecutivo, y animados por el éxito 
rotundo cosechado en ediciones pasadas, presentamos este nuevo ciclo de 
conciertos, como prueba inequívoca del apoyo de la Fundación Cajasur a la 
Orquesta".  
"Se trata de combinar el apoyo a la Orquesta" con la política de la Fundación Cajasur 
"de estar pegado a lo social y la innovación", explicó Cañadilla, de llevar a la Orquesta 
"donde habitualmente no llega, ocupando espacios de la sociedad civil". "¿Qué 
hacemos?", se pregunta Cañadilla. "Ampliar el campo a colectivos de discapacidad e 
ilusión", concluye. 
Para este año se han programado tres conciertos. El primero, destinado a colectivos 
sociales, tendrá lugar mañana a las 20.30 en el Gran Teatro de Córdoba. Se trata del 
espectáculo Concierto sentido y humor , ideado por Gustavo Moral con el objetivo de 
acercarse a la música clásica desde la perspectiva del buen humor. A través de 
Gustavo y un experto en música como la marioneta Evaristo, se entra en una serie de 
situaciones cómicas que ofrecen la oportunidad de "disfrutar con las composiciones de 
toda la vida". Dirigido a todos los públicos, está dedicado a Fernando Argenta.  
El segundo espectáculo, que tendrá como escenario a principios de octubre el Palacio 
de Viana, intentará "maridar" el conjunto arquitectónico de este monumento cordobés 
con la música de la Orquesta de Córdoba.  
"A la luz de la experiencia de Patios de Viana. Un musical de Palacio ", con este 
segundo concierto, explica Cañadilla, "queremos desparramar la música por los patios, 
contextualizando la flora y la música, una música que irá cambiando de un patio a otro 
en función de su propia historia". Una "experiencia bonita", a juicio del director de la 
Fundación Cajasur, que señala que "tener un director como Lorenzo Ramos y una 
Orquesta así, más la propia arquitectura de los patios, puede generar sensación". El 
programa aún no está elaborado, lo tiene aún que preparar la Orquesta.  



Por último, el próximo dos de noviembre recogerá el testigo la Mezquita--Catedral de 
Córdoba, donde la Orquesta interpretará, como el año pasado, el Réquiem de Mozart.  
Lorenzo Ramos señaló el reto del nuevo proyecto, conectar arquitectura y música, 
algo que se hace poco; se mostró ilusionado con él y dio las gracias a Cajasur por 
colaborar con la Orquesta, mientras que Ramón López señaló que hay "un montón de 
ideas buenas que podemos poner en marcha y contar con el apoyo de Cajasur es un 
privilegio para nosotros".  
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Un cura dice que el hombre antes se emborrachaba y pegaba a su mujer, pero 
no la mataba 
EUROPA PRESS.  
El párroco afirmó que antes había unos "prinicipios cristianos"Así lo indicó, según 
aparece en el vídeo de la televisión local por cable TDFran recogido, en la iglesia 
parroquial de la Inmaculada Concepción, donde apuntó que en la actualidad "hay más 
crímenes, hay más violencia, hay más droga, hay más asesinatos, hay más violencia 
de género, hay más de todo y cosas así". 
Cuestiones, según añadió, que uno "no se las explica verdaderamente" y "dice, bueno, 
si es que hoy somos ya técnicamente más perfectos, tenemos más cultura, tenemos 
más educación, tenemos más medios sociales... Pues no, ahora cada vez más". "Hace 
30 años había mucha más incultura, a lo mejor. Y a lo mejor un hombre se 
emborrachaba y llegaba a su casa y le pegaba a la mujer, pero no la mataba como 
hoy, ¿eh? Hoy es que la mata, o él a ella o ella a él", declaró. 
"Antes había un sentido de la moral" 
El propio sacerdote se preguntó "por qué" y respondió que "antes había un sentido 
moral y hoy no lo hay; antes había unos principios cristianos y antes había unos 
valores y antes existían los mandamientos", de modo que "una persona tenía una 
formación cristiana y, aunque se emborrachaba, sabía que había un quinto 
mandamiento que decía no matarás". 
"Cristo ha desaparecido de nuestra sociedad"Sin embargo, para el párroco, "hoy, 
como no se sabe nadie ni qué son los mandamientos ni hay frontera entre el bien y el 
mal, pues cada uno hace de su capa un sayo" y, por mucha carrera que uno tiene, por 
muchos estudios que uno tenga, la moral está peor". A su juicio, se debe a que "Cristo 
ha desaparecido de nuestra sociedad" y "si Jesús desaparece de nuestra sociedad 
esto será la selva". 
"En la selva sabéis lo que pasa, ¿no? Unos animales se matan a otros por la 
supervivencia; el más fuerte mata al más débil. Pues eso ya casi lo tenemos en 
nuestra sociedad si se pierden los valores cristianos. Esto se convertirá en una selva", 
señaló.  
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Madrid, Valencia y Barcelona se sitúan como las ciudades más caras para 
celebrar la comunión 
EFE.  
Madrid, Valencia y Barcelona son las ciudades más caras para celebrar una comunión, 
con un coste medio de 3.171 euros, según un estudio de la Federación de Usuarios y 
Consumidores Independientes (FUCI). 
La capital es la ciudad más cara, con un coste para esta celebración que alcanza los 
3.245 euros, por delante de Valencia (3.150) y Barcelona (3.118). La media nacional 
se sitúa en los 2.412 euros, y por encima de esa cifra se encuentran ciudades como 
San Sebastián (3.045), Pamplona (2.993), Murcia (2.772) y Logroño (2.520). 
Por el contrario, la ciudad más barata para hacer la comunión es Santa Cruz de 
Tenerife, con un coste medio de 1.665 euros, seguida de Cáceres, con 1.780 euros, y 
Ciudad Real, donde cuesta 1.827. 
Según el estudio de FUCI, la mayor parte del gasto se destina al banquete, que 
representa más de la mitad del total, con un coste que oscila, dependiendo de los 
comensales, entre los 1.200 y los 1.800 euros. 
La vestimenta es el segundo apartado donde más gastan las familias en estas 
celebraciones, con grandes diferencias entre sexos: los trajes de los niños, señala el 



estudio, van de los 65 a los 160 euros, mientras que los de las niñas pueden llegar a 
costar 225 euros. 
El reportaje fotográfico es el tercer capítulo de gasto en las comuniones, junto con la 
compra de recordatorios de la celebración, y supone entre 238 y 630 euros. 
Consejos para reducir el gasto 
Con el fin de ahorrar, FUCI recomienda reducir el número de comensales o negociar 
previamente el coste del banquete con el establecimiento, así como recurrir a trajes de 
comunión alquilados o de segunda mano. 
El 31% de los padres acaba descontento con el banquete, un 26% lo hace con el 
reportaje fotográfico y el 12% con la vestimenta 
Además, esta asociación de usuarios recuerda a los padres que es conveniente pedir 
al restaurante un presupuesto y un contrato por escrito, con el precio por persona y el 
menú detallado, para evitar la aparición de conceptos no pactados u otros problemas. 
Y es que, asegura FUCI, un 31 % de los padres acaba descontento con el banquete, 
la mayor fuente de problemas en las comuniones, según el estudio, por delante de 
quienes están descontentos con el reportaje fotográfico (26 %) o la vestimenta (12 %). 
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INTERNACIONAL 
El papa aconseja a los "trepas" hacer alpinismo en vez de intentar entrar en la 
Iglesia 
EFE.  
El papa Francisco aconsejó a los "trepas" que vayan a "hacer alpinismo", porque "es 
más sano", en vez de entrar en la Iglesia.  
Así lo indicó el pontífice argentino en la homilía de la misa que cada mañana celebra 
en su residencia, Casa Santa Marta, según informó Radio Vaticano.  
El papa aprovechó la homilia del lunes para criticar el arribismoEl papa hizo esta critica 
al arribismo al comentar la lectura del Evangelio de este lunes, en la que Jesús 
reprocha a las personas que sólo se quieren saciar tras la multiplicación de los panes 
y los peces. 
"¡Y en la Iglesia hay trepadores!. Hay tantos que usan a la Iglesia (para ello), pero si 
(esto) te gusta, te vas al norte y haces alpinismo. ¡Es más sano! Pero no vengas a la 
Iglesia a trepar. Jesús reprocha a estos trepadores que buscan el poder", exclamó el 
papa.  
El papa explicó que hay tres "actitudes" que "no son buenas" para seguir a Jesús. 
Vanidad, poder y dinero 
La primera, indicó el pontífice, "es la vanidad" y citó los que "dan la limosna o ayunan 
para hacerse ver" y añadió que "la vanidad es peligrosa, porque nos hace caer 
inmediatamente en el orgullo, la soberbia, y después todo termina ahí".  
La segunda para Francisco es el poder y en este tipo de actitud fue cuando criticó a 
los "trepas" de la Iglesia.  
Mientras que la tercera cosa que aleja a las personas de Jesús, señaló el papa, es "el 
dinero": "Los que siguen a Jesús por dinero, con el dinero tratan de aprovecharse 
económicamente de la parroquia, de la diócesis, de la comunidad cristiana, del 
hospital, del colegio...", agregó.  
Francisco terminó su homilía pidiendo que se pueda seguir al Señor "con rectitud de 
intención, sólo por Él, sin vanidad, sin deseos de poder y sin deseos de dinero".  
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El Vaticano dice que los casos de pedofilia que involucran al clero están "en 
declive" 



EFE. 
El Vaticano aseguró este lunes ante el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura 
que los casos de pedofilia que involucran a miembros del clero están "en declive" y 
que éste es un hecho que debe reconocerse. 
"La tendencia muestra que las medidas adoptadas en los diez últimos años por la 
Santa Sede y las iglesias a nivel local han dado resultados positivos y continuaremos 
en esta dirección", declaró el representante permanente del Vaticano ante Naciones 
Unidas en Ginebra, Silvano Tomasi. 
Agregó que la pedofilia "es un problema muy grave a nivel mundial, con millones de 
casos reportados cada año, sobre todo dentro de las familias, en todas las profesiones 
y contextos, y nuestra preocupación es proteger a los niños". "La Iglesia debe hacer su 
propia limpieza dentro de la casa", reconoció Tomasi. 
El Vaticano "no tiene jurisdicción" 
Por otro lado, insistió en el Comité de la ONU contra la Tortura que la Santa Sede 
carece de jurisdicción sobre "cada miembro de la Iglesia Católica", incluidos los 
sacerdotes que han cometido abusos sexuales contra menores en cualquier parte del 
mundo. "La Santa sede desea reiterar que las personas que viven en un país están 
bajo la jurisdicción de las legítimas autoridades de ese país y sometidas a sus leyes 
nacionales", dijo Silvano Tomasi. 
Los casos de pederastia en el seno de la Iglesia concentraron gran parte del diálogo 
entre los representantes del Vaticano y los miembros del órgano de la ONU, que 
pidieron a Tomasi ofrecer detalles sobre los casos que están investigándose, las 
medidas de prevención que se aplican y la compensación a las víctimas. 
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Unas 800 madres y 18.000 niños mueren al día por causas que podrían evitarse 
EFE.  
Cada día unas 800 madres y 18.000 menores de cinco años de edad mueren en el 
mundo por causas que podrían prevenirse, según un estudio anual financiado por la 
Fundación Bill y Melinda Gates divulgado este lunes. 
"La maternidad puede ser el empleo más duro del mundo, con largas horas de trabajo, 
demandas constantes y sin pausas", indicó el informe de 96 páginas titulado 'Estado 
mundial de las madres', publicado por la organización Save the Children. 
La maternidad puede ser el empleo más duro del mundoDavid del Campo, portavoz de 
Save the Children, dijo que "es en los estados frágiles afectados por conflictos o 
vulnerables a las catástrofes naturales donde las mujeres se enfrentan a las mayores 
dificultades". 
Por su parte, Jasmine Whitbread, directora ejecutiva de la campaña Save the Children 
International, sostuvo que "por primera vez en la historia existe la posibilidad realista 
de poner fin, en el curso de una generación a las muertes infantiles por causas que 
pueden evitarse". 
"Pero la mayoría de las muertes infantiles que podrían prevenirse se concentra cada 
vez más en lugares particulares del mundo, muchas de ellas afectadas por conflictos y 
estados frágiles", agregó. 
El informe indicó que más de 250 millones de menores de cinco años de edad viven 
en países afligidos por conflictos armados, y que el 95% de las víctimas de desastres 
naturales ocurre en los países en desarrollo. 
Más vulnerables que los hombres 
A nivel mundial, las mujeres y los niños corren un riesgo catorce veces mayor que los 
hombres de morir en un desastre y, por cada persona muerta por la violencia en un 
conflicto armado, entre tres y quince mueren indirectamente por enfermedades, 
complicaciones médicas y desnutrición. 



El grupo, que elabora desde hace quince años su 'clasificación por índice de las 
madres' que en 2014 incluye 178 estados, ubicó a España en el séptimo puesto 
mundial por el nivel de cuidado prenatal y perinatal y la salud de las madres. 
Entre los países latinoamericanos el primero que figura es Cuba, en el puesto 35, 
seguido por Costa Rica (39), Argentina (43), Chile (47), Uruguay (53), Ecuador (64), 
Venezuela (67), Perú (72), Brasil (76), El Salvador (78), Colombia (85), Bolivia (93), 
Nicaragua (95), Paraguay (105), Honduras (107), Panamá (109) y Guatemala (126). 
El informe recomendó que los gobiernos nacionales, los países donantes, las agencias 
internacionales, el sector privado y la sociedad civil aseguren que cada madre y cada 
recién nacido que vivan en una crisis tengan acceso al cuidado de salud de alta 
calidad. 
"Las inversiones en las actividades económicas que generen ingresos para las 
mujeres y en la educación de las niñas han demostrado que rinden resultados 
positivos para la salud maternal y de los recién nacidos y ofrecen protección del 
matrimonio temprano y la violencia de género", apuntó el informe. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
Un cura predica con proclamas machistas durante una primera comunión 
Ginés Donaire Jaén  
El párroco de Canena (Jaén), Pedro Ruiz, durante la homilía de la misa de este 
domingo, con un templo abarrotado por celebrarse las primeras comuniones, 
sorprendió e indignó a muchos de sus vecinos con proclamas de tinte machista: 
“Antes, hace tres décadas, a lo mejor un hombre se emborrachaba y llegaba a su casa 
y le pegaba a la mujer, pero no la mataba como hoy ¿Por qué? Porque antes había un 
sentido moral, unos principios cristianos y unos valores que hoy no lo hay. Antes, un 
hombre, aunque se emborrachara, sabía que había un quinto mandamiento que decía 
no matarás”, dijo el cura. 
Sus palabras no dejaron indiferentes a los asistentes que llenaban la iglesia de la 
Concepción de Canena, una localidad de apenas 2.000 habitantes. Al mismo tiempo 
han incendiado las redes sociales desde que el dueño de una televisión por cable que 
estaba grabando la ceremonia decidió subir el vídeo en Youtube. “Cuando escuché 
esas palabras se me encogió el corazón y fue tal mi indignación que decidí colgar el 
vídeo para que todo el mundo conozca semejantes despropósitos a estas alturas del 
siglo XXI”, comentó Antonio García, de TD Fran, la televisión que ha aireado el vídeo. 
En la localidad se cree que las palabras del párroco estaban fuera de lugar, máxime 
en un templo abarrotado de niños. Y es que el cura también se despachó a gusto 
sobre otros temas: “Hay más crímenes, más violencia, hay más droga, hay más 
asesinatos, hay más violencia de género”, algo que, según dijo, no es explicable 
teniendo en cuenta que ahora “los seres humanos son técnicamente más perfectos 
que hace 30 años”. 
Desde la plataforma social Change se ha iniciado una campaña pidiendo la 
reprobación y el cese del cura de Canena por inculcar valores de violencia hacia la 
mujer en sus homilías. “Carece de la moral de la que habla en su discurso y porque 
inculca esos valores a menores de edad”, se dice. Este periódico ha intentado, sin 
éxito, obtener la versión del párroco. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
Un cura dice que hace 30 años un hombre 'pegaba a su mujer, pero no la 
mataba' porque había 'moral' 
EUROPA PRESS Jaén  
El párroco de Canena (Jaén) afirmó este domingo, durante su homilía en misa de 
Primera Comunión, que hace 30 años "a lo mejor un hombre se emborrachaba y 
llegaba a su casa y le pegaba a la mujer, pero no la mataba como hoy", algo que 
explicó "porque antes había un sentido moral", unos "principios cristianos", y "hoy no lo 
hay".  
Así lo indicó este sacerdote en la iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción, 
según aparece en un vídeo de una televisión local recogido por Europa Press, donde 
apuntó que en la actualidad "hay más crímenes, hay más violencia, hay más droga, 
hay más asesinatos, hay más violencia de género, hay más de todo y cosas así".  
Cuestiones, según añadió, que uno "no se las explica verdaderamente" y "dice, bueno, 
si es que hoy somos ya técnicamente más perfectos, tenemos más cultura, tenemos 
más educación, tenemos más medios sociales... Pues no, ahora cada vez más". "Hace 
30 años había mucha más incultura, a lo mejor. Y a lo mejor un hombre se 
emborrachaba y llegaba a su casa y le pegaba a la mujer, pero no la mataba como 
hoy, ¿eh? Hoy es que la mata, o él a ella o ella a él", declaró.  
El propio sacerdote se preguntó "por qué" y respondió que "antes había un sentido 
moral y hoy no lo hay; antes había unos principios cristianos y antes había unos 
valores y antes existían los mandamientos", de modo que "una persona tenía una 
formación cristiana y, aunque se emborrachaba, sabía que había un quinto 
mandamiento que decía no matarás".  
Sin embargo, para el párroco, "hoy, como no se sabe nadie ni qué son los 
mandamientos ni hay frontera entre el bien y el mal, pues cada uno hace de su capa 
un sayo" y, por mucha carrera que uno tiene, por muchos estudios que uno tenga, la 
moral está peor". A su juicio, se debe a que "Crsito ha desaparecido de nuestra 
sociedad" y "si Jesús desaparece de nuestra sociedad esto será la selva".  
"En la selva sabéis lo que pasa, ¿no? Unos animales se matan a otros por la 
supervivencia; el más fuerte mata al más débil. Pues eso ya casi lo tenemos en 
nuestra sociedad si se pierden los valores cristianos. Esto se convertirá en una selva", 
señaló. 
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