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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Corpus Christi en Córdoba 

Todos los años en nuestra ciudad, el día del Corpus Christi sale la procesión más 

importante de todas. En ella es realmente Cristo hecho Sacramento el que recorre las 

calles de Córdoba. Este año será el día 22 cuando se produzca esta salida procesional. 

Para tan importante acto, tenemos la suerte, de poseer una joya que lo enriquece aun más. 

La Custodia de Arfe, que fue realizada por este artista en el siglo XVI y en cuya obra 

colaboraron algunos plateros cordobeses. Fue en el año 1518 cuando salió por primera 

vez, causando sensación, la misma que transcurrido el tiempo sigue produciendo. Muchos 

años estuvo guardada en el tesoro de la Catedral, solo pudiéndose ver con entrada 

independiente. Desde hace algún tiempo y con buen criterio, está expuesta para su 

contemplación en el centro de la Capilla de Santa Teresa, más conocida como la del 

Cardenal Salazar por estar en un lateral de la misma el sepulcro de dicho Cardenal. Es 

digno de ver cuando atraviesa para salir el Arco de las Bendiciones y el sol arranca 

destellos de sus arbotantes y pináculos góticos, a la vez que tañen las campanas de la 

torre. Las calles alfombradas con mastrantos y juncias cubren el recorrido, mientras el 

perfume de las magnolias con las que va adornado el paso se une al que sale de los 

incensarios. Acabada la procesión Cristo queda en cada templo, donde se puede visitar, 

El volverá a salir en busca nuestra al cabo de otro año, el día que se repita el Corpus 

Christi en Córdoba.  

Francisco Solano Pérez Pastor  

Por el Grupo de Opinión de los Jardines de los Patos 

Córdoba 
Volver arriba 

 
LOCAL 

La Unesco aumentará la protección de la Mezquita y del casco histórico 

ISABEL LEÑA  

La Unesco aumentará la protección de la Mezquita--Catedral y del casco histórico cuando 

el día 23 de junio el Comité del Patrimonio Mundial apruebe su reconocimiento como 

bien de Valor Universal Excepcional, dentro de la reunión que mantendrá en Doha (Qatar) 

del 15 al 25 de junio. En realidad no se trata de un distintitivo mundial nuevo, sino de un 

mero procedimiento administrativo que deben pasar todos los bienes designados 

Patrimonio de la Humanidad entre 1978 y 2006, ya que en el 2005 cambiaron los criterios 

exigidos, por lo que, a partir del 2007, todos los sitios inscritos en la Lista del Patrimonio 

Mundial cuentan también con la declaración del Valor Universal Excepcional. Por ello, 

cada año, la Unesco va otorgándolo con carácter retrospectivo y en esta ocasión le tocará 

a Córdoba, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984 --Mezquita-- y 1994 

--ampliación al casco histórico--, y a 126 bienes más de 50 estados. De España son 16. A 

pesar de ello, y según fuentes de la Unesco, este Valor Universal Excepcional ayuda a 

aumentar la protección. 

El informe sobre los bienes propuestos para que la Unesco reconozca su Valor Universal 

Excepcional no entra en la polémica sobre la titularidad del principal monumento 

cordobés ni sobre su designación. Sin embargo, menciona al monumento doce veces y 

solo una utiliza el término "Mezquita--Catedral". La mayoría de las ocasiones se refiere 

a ella como "Gran Mezquita" y un par de veces como "Mezquita" solo. Pero, por otro 

lado, indica que "su continuo uso religioso ha asegurado en gran parte su preservación". 

El informe tiene elogios para la Mezquita y para su centro histórico. De la Mezquita 

destaca que es "un logro artístico único debido a su tamaño", "un testimonio insustituible 

del Califato", "el más emblemático monumento de la arquitectura religiosa islámica" y 



fue "muy influyente en el arte islámico occidental". Añade que es "un híbrido 

arquitectónico que reúne muchos de los valores artísticos de Oriente y Occidente". En 

conclusión, una creación "única". 

Del centro histórico, indica que "crea el entorno urbano y el paisaje perfecto para la 

Mezquita" y "refleja miles de años de ocupación por parte de los diferentes grupos 

culturales --romano, visigodo, Islam, el judaísmo y cristiano--, que han dejado una 

marca". Refleja "la complejidad urbanística y arquitectónica alcanzada durante la época 

romana y el esplendor de la gran ciudad islámica". Destaca su "riqueza monumental y la 

arquitectura residencial", con sus casas solariegas y casas--patio. 

El informe subraya cómo Mezquita--Catedral y casco histórico han mantenido su 

"integridad" y "autenticidad" a lo largo del tiempo sin sufrir alteraciones. Respecto al 

centro histórico, resalta que "mantiene su integridad material y no hay elementos que lo 

amenacen", así como su "carácter unitario". En este sentido, no ha habido "renovaciones 

urbanas" y "el paisaje urbano ha mantenido una autenticidad propia". También "la gran 

Mezquita, con su yuxtaposición de culturas y estilos arquitectónicos, ha conservado su 

integridad material" y "mantenido plenamente su autenticidad en cuanto a su forma, el 

diseño, los materiales, uso y función". Es más, esa "yuxtaposición de estilos confiere una 

autenticidad indiscutible y añade originalidad". 
Volver arriba 

 

El documento contempla proyectos sin ejecutar 

I.L.  

El documento alude al Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, que abarca la 

zona Patrimonio de la Humanidad y mucho más, ya que esta última representa solo el 

32% de todo el conjunto. El informe se refiere a proyectos previstos en el conjunto 

histórico y a la mejora de la conexión con otros de la margen izquierda del río, entre ellos 

dos que no han visto la luz, el centro de congresos de Miraflores, ya descartado allí, o el 

museo de Bellas Artes, al que se le va a buscar otra ubicación. Menciona otros acabados, 

como la remodelación del eje monumental y su centro de visitantes, que sigue sin abrir, 

al igual que el Centro de Creación Contemporánea (C4), pendiente de las obras de los 

accesos. También alude a los molinos, que tendrán una ruta desde el día 21, y al plan 

Alcázar--Caballerizas, aún a medio tramitar. Asegura que el Ayuntamiento debe integrar 

algunas de estas acciones en un plan de gestión del patrimonio.  
Volver arriba 

 

El subdelegado afirma que "merece todos los reconocimientos" 

El subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, considera que La Mezquita-

Catedral "merece todos los tipos de reconocimientos, de la Unesco y de la sociedad 

cordobesa y española". De esa forma se refería a la designación, junto con el conjunto 

histórico de Córdoba, como bien de Valor Universal Excepcional. Primo Jurado señaló 

que la Mezquita--Catedral "es sinónimo de Córdoba, es el icono de Córdoba en el mundo 

entero". Añade que desde que fue designada Patrimonio de la Humanidad, "todo lo que 

se ha hecho en la Mezquita-Catedral ha sido positivo, en restauración, en apertura al 

público y en cuanto a actos". F.E.  
Volver arriba 

 
PROVINCIA 

Jesús Nazareno volverá este mes a su camarín 

MARILUZ ARIZA  

Las obras de la iglesia de San Francisco de Baena se desarrollan a un buen ritmo tras 

iniciarse el pasado 29 de mayo. El objetivo de esta intervención que lleva a cabo la 



cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno es solucionar el problema de la grieta del 

camarín, que obligó al traslado de las imágenes. El hermano mayor, Javier Muñoz, explica 

que actualmente se acomete el forjado de la nave lateral de la iglesia, una intervención 

que finaliza el próximo miércoles. También ha anunciado que tras la instalación de luz 

fría y un sistema de ventilación las imágenes volverán al camarín en este mes. 

"Se está actuando en el forjado, que era lo prioritario, para poder devolver las imágenes 

al camarín". En esta fase se incluye acondicionarlo y las tirantas de la nave. "Cuando se 

termine con esta fase decidiremos qué acometer, en función de los presupuestos y del 

dinero que haya", afirma Muñoz. 

Para llevar a cabo las obras, la cofradía cuenta con una subvención de 30.000 euros de la 

Diputación, 8.000 euros del Ayuntamiento de Baena y distintos donativos, además de 

recursos propios --unos 50.000 euros en total--. Javier Muñoz insiste en que "lo 

prioritario" es lo estructural y que "todo se está haciendo de manera que no vuelva a dar 

problemas en el futuro". 

La intervención cuenta con la autorización de la Delegación de Cultura, ya que el edificio 

está declarado BIC. El proyecto que autoriza Cultura incluye además la 

impermeabilización de la cubierta. El hermano mayor comenta que ya se hizo una 

"intervención de mantenimiento" en esa cubierta, que tiene unos 180 metros cuadrados.  
Volver arriba 

 

La Caridad no ha recibido aún pagos por su estandarte 

RAFAEL COBO  

La hermandad prieguense de La Caridad sigue sin recibir cantidad alguna por el autor de 

los destrozos y el robo de su estandarte, pese a que una sentencia lo obliga a pagar 

mensualmente 630 euros a la hermanad, hasta completar en 20 meses los 12.600 euros a 

los que se elevan los daños causados. Los hechos se produjeron el 18 de octubre del 2013, 

siendo detenido poco después su autor, A.C.C., de 21 años de edad y vecino de 

Torredonjimeno (Jaén).  
Volver arriba 

 
SOCIEDAD 

Concierto solidario para ayudar a Mozambique 

REDACCION  

La Asociación Baobad Mozambique (Baobad-Mz) ha organizado en Córdoba un 

concierto solidario con Mozambique. El recital tendrá lugar mañana, sábado, a partir de 

las 22.00 horas, en el pub Kulala de la avenida del Brillante, y en él actuarán Al compás 

de la Jara (rumbas y flamenco) e Inocentes (pop-rock) entre otros. 

Los interesados en colaborar con la Asociación Baobab-Mz pueden hacerlo también a 

través de la Fila 0, es decir, ingresando su donativos en la siguiente cuenta corriente del 

BBVA:  

01823173280201598627. Esta oenegé colabora desde diciembre del 2007 en la 

financiación de proyectos en Mozambique. Nació impulsada por amigos y familiares del 

misionero comboniano Pablo Ostos Muñoz. Después de visitar el país, sintieron la 

necesidad de ayudar en los proyectos que los Misioneros Combonianos u otras 

congregaciones religiosas llevan a cabo. 

Los proyectos prioritarios están asociados a la alimentación, sanidad y formación. La 

oenegé se compromete a que toda la ayuda recibida llega íntegra a la misión, es decir, la 

infraestructura no es remunerada.  
Volver arriba 

 
CULTURA 



Juan José Tamayo TEOLOGO Y ESCRITOR : "La Mezquita debe ser un bien 

público y un espacio de diálogo intercultural" 

CARMEN LOZANO  

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO PALENCIA, 1946 

TRAYECTORIA TEOLOGO ESPAÑOL VINCULADO A LA TEOLOGIA DE LA 

LIBERACION, DIRIGE LA CATEDRA DE TEOLOGIA Y CIENCIAS DE LAS 

RELIGIONES IGNACIO ELLACURIA DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III 

El teólogo Juan José Tamayo ha pasado por Córdoba para presentar su último libro, 

Cincuenta intelectuales para una conciencia crítica (Fragmenta), en el que ofrece medio 

centenar de perfiles de hombres y mujeres que han influido decisivamente en la 

orientación política y cultural del mundo. Con la intención de reconocer a estas figuras y 

hacerlas referente de los intelectuales del siglo XXI, el resultado de este recorrido es una 

biografía religiosa colectiva del siglo XX que se caracteriza por la propuesta de una teoría 

crítica de la sociedad y de la religión en clave liberadora. 

--Ha venido a Córdoba a presentar su último libro, en el que recoge la biografía y 

pensamiento de cincuenta intelectuales. ¿Hasta qué punto era necesario recuperar la voz 

de todas estas personas? 

--En este momento es muy necesaria la voz de los intelectuales, y de manera especial el 

recuerdo de sus voces a lo largo del todo el siglo XX, ya que la idea que se tiene, creo 

que incorrecta, es que vivimos en un estado de orfandad de intelectuales. He intentado 

poner de manifiesto que a lo largo de todo el siglo XX ha habido figuras relevantes que 

han ejercido un papel muy importante en los diferentes campos del saber y han influido 

decisivamente en la orientación política y cultural del mundo, y me parecía que era de 

justicia reconocerlos como referentes del papel que deben jugar los intelectuales en el 

siglo XXI. 

--¿Cuál es el punto de partida del libro? 

--El libro parte del intelectual Emile Zola y su artículo Yo acuso . A partir de ahí, analizo 

las características que definen a un intelectual. 

--¿Cuáles son esas características? 

--La primera es estar comprometido en el espacio político, no ser solo un sabio. La 

segunda, la conciencia crítica del poder, de todos los poderes, y también el 

cuestionamiento y zarandeo hacia la sociedad adormecida, drogada, que no reacciona 

frente a las agresiones de que es objeto por parte del poder. La tercera característica es la 

coherencia entre su teoría y su práctica. 

--A juzgar por lo adormecida que parece estar la sociedad, ¿cree que están haciendo bien 

su papel los intelectuales o es que carecemos de ellos? 

--Siguen existiendo intelectuales, pero ya no son individuos a quienes hay que admirar y 

reconocer, sino que están inmersos en los movimientos sociales, y se ha establecido esa 

alianza que contribuye a tener más altavoces en la crítica del intelectual. Además, hay un 

fenómeno nuevo, las redes sociales, que consigue mayor influencia de los intelectuales 

en nuestra sociedad. Esto provoca un triángulo entre redes sociales, movimientos sociales 

e intelectuales que va a influir en la sociedad para que reaccione. 

--Y parece que esa alianza empieza a dar sus resultados. 

--Así es. Esa sociedad que parecía insensible a todas las movilizaciones populares, que 

seguía apoyando políticamente a los partidos más tradicionales, empieza a despertar. 

--Buena parte de los intelectuales que analiza están muy vinculados a la religión, siempre 

en una línea transformadora. ¿Hasta qué punto es necesaria la religión? 

--No sé si es necesaria o no, pero yo creo que la religión puede ejercer un papel público, 

una doble función, en la sociedad. Durante muchos siglos, y todavía hoy, las diferentes 

religiones han defendido una función alienante, opresiva y tranquilizadora. Pero yo creo 



que la religión puede ejercer otra función como fuerza de liberación, como hace el 

cristianismo latinoamericano, el africano o el asiático. En estos lugares, la religión está 

ejerciendo una función liberadora de las conciencias y, sobre todo, contribuye a dar poder 

a los sectores populares para que salgan y luchen contra el poder que les oprime. Es un 

instrumento de lucha contra la pobreza que no se resigna. La religión ha sido un gran 

despertador de conciencias en estos ultimos 40 o 50 años, pero no es menos cierto que 

todavía la función más frecuente que ejercen las religiones es de alienación y de 

legitimación de la opresión.  

--¿Qué opina sobre la polémica de la titularidad de la Mezquita Catedral? 

--Yo formo parte de los que defienden la Mezquita como espacio público. Creo que la 

situación actual, por parte de la Iglesia católica, es de una apropiación indebida de un bien 

público, cultural, que pertenece a toda la ciudadanía. Dada su relevancia cultural, y siendo 

como es el símbolo de un momento histórico caracterizado por el dialogo interreligioso, 

intercultural, la Mezquita debe considerarse como un bien público al servicio de todos los 

ciudadanos y un espacio de diálogo intercultural e interreligioso, como corresponde a la 

importancia y significación que ha tenido. Por tanto, no puedo aceptar que sea propiedad 

exclusiva de una religión porque, como en el caso de la católica, su negativa a compartir 

ese espacio con otras tradiciones religiosas, su inmatriculación como un bien de propiedad 

de la iglesia, me parece que es un gravísimo atentado contra una historia intercultural e 

interreligiosa que tiene nuestro país, la mejor herencia que tenemos que activar.  
Volver arriba 

 

Festival benéfico de Cáritas de Alcolea 

REDACCION  

El Teatro Góngora acogerá mañana un festival benéfico titulado Hoy bailo por ti 

organizado por Cáritas Parroquial de Alcolea con el objetivo de recaudar fondos para 

atender al creciente número de familias que en estos momentos necesitan apoyo en las 

barriadas de Alcolea y Nuestra Señora de los Angeles.  

Bajo la dirección de María José Soldado, se subirán al escenario del Góngora grupos de 

baile integrados por niñas, jóvenes y adultos de ambas barriadas, que bailarán al ritmo de 

un repertorio andaluz y nacional. El espectáculo también contará con la presencia de 

artistas como el cantautor jiennense Francis, el coro rociero Aromas de Azahar, además 

de la actuación de Azahara María Urbano, participante cordobesa del programa Se llama 

copla de Canal Sur.  
Volver arriba 

 
EL PAIS 
SOCIEDAD 

El Papa: “La secesión de una nación hay que tomarla con pinzas” 
El País  

“La secesión de una nación sin un antecedente de unidad forzosa hay que tomarla con 

muchas pinzas”. El papa Francisco se ha referido así al debate soberanista en Cataluña en 

una entrevista en La Vanguardia. En su opinión, cada proceso hay que estudiarlo caso por 

caso. “Escocia, la Padania, Cataluña. Habrá casos que serán justos y casos que no”, señala 

el Pontífice. 

El Papa diferencia entre las independencias por emancipación y las independencias por 

secesión. “Las independencias por emancipación, por ejemplo, son las americanas, que 

se emanciparon de los estados europeos. Las independencias de pueblos por secesión es 

un desmembramiento a veces es muy obvio. Pensemos en la antigua Yugoslavia. Hay 

pueblos con culturas tan diversas que ni con cola se podían pegar. El caso yugoslavo es 



muy claro, pero yo me pregunto si es tan claro en otros casos, en otros pueblos que hasta 

ahora han estado juntos”. 

Además de expresar su opinión sobre el debate soberanista, Francisco ha mostrado su 

interés y respeto por la política, que considera "una de las formas más elevadas del amor, 

de la caridad porque lleva al bien común". El Papa considera que una persona que, 

pudiendo hacerlo, no se involucra en política por el bien común, actúa con "egoísmo" y 

si usa la política para el bien propio, es "corrupción". 

En opinión de Franscisco, el paro juvenil es uno de los principales retos que deben 

afrontar los dirigentes. "A mí me preocupa mucho el índice de paro de los jóvenes, que 

en algunos países supera el 50%. Alguien me dijo que 75 millones de jóvenes europeos 

menores de 25 años están en paro. Es una barbaridad". 

Preguntado por si se ve a sí mismo como un revolucionario, el Papa cree que la gran 

revolución es "ir a las raíces". Para Francisco, no hay contradicción entre revolucionario 

e ir a las raíces y destaca la importancia de la identidad cultural. "Creo que la manera para 

hacer verdaderos cambios es la identidad. Nunca se puede dar un paso en la vida si no es 

desde atrás, sin saber de dónde vengo, qué apellido tengo, qué apellido cultural o religioso 

tengo. 

El Papa se ha referido también al conflicto en Oriente Próximo, tras reunir la semana 

pasada en el Vaticano a Simon Peres y Mahmud Abbás, y ha criticado la violencia que 

impide alcanzar la paz . "La violencia en nombre de Dios no se corresponde con nuestro 

tiempo. Es algo antiguo. Las tres religiones tenemos nuestros grupos fundamentalistas, 

pequeños en relación a todo el resto". 
Volver arriba 

 

Estrasburgo avala el despido como profesor de un cura casado 

Pilar Álvarez  

El profesor José Antonio Fernández da por terminada su pelea tras 18 años de litigios. El 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) respaldó ayer en una sentencia su 

despido como profesor de Religión Católica en un colegio de Cartagena (Murcia). Este 

exsacerdote denunció al Estado español porque la Iglesia católica le retiró el permiso para 

dar clases en 1997, después de que se publicase en un periódico local una fotografía con 

su familia en un acto del Movimiento pro Celibato Opcional. 

 La corte de Estrasburgo, que este jueves respaldó el despido por nueve votos contra ocho, 

considera que “no ha habido violación del artículo 8 de la Convención [Europea de 

Derechos Humanos]” en este caso. Ese artículo establece que “toda persona tiene derecho 

al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia”. Es la 

segunda vez que Fernández acude al TEDH. En 2012, su despido fue avalado por seis 

votos contra uno. 

“Hemos perdido por un voto y con dignidad”, dijo Fernández nada más conocer el fallo. 

Este exsacerdote, de 77 años y con cinco hijos, había alegado en su defensa que el despido 

supuso una injusta interferencia en su derecho a la vida privada y que la publicidad dada 

a su familia y a su situación de cura casado fue la causa de que no se le renovase el 

contrato. Para Fernández, esto es incompatible con los derechos a la libertad de 

pensamiento y de expresión. 

El Tribunal de Estrasburgo, sin embargo, considera que la interferencia en su derecho a 

la vida privada “no fue desproporcionada” y ve la decisión del Estado español “legítima 

y proporcionada” para el objetivo perseguido: “Evitar el escándalo”. 

El abogado que ha llevado el caso, José Luis Mazón, defendió ayer que este fallo supone 

“una victoria moral” por el respaldo que casi la mitad de la sala ha dado a su cliente. 



La sentencia incluye los votos particulares de ocho jueces que consideran que la decisión 

del Estado español fue “drástica” y que “no hay evidencia” de que el profesor impartiese 

la asignatura “de una forma contradictoria a la doctrina de la Iglesia”. Estos 

pronunciamientos ponen en evidencia, según Mazón, que “los motivos del despido” 

fueron la publicación de la imagen con su familia y que su cliente fuese miembro del 

Movimiento pro Celibato Opcional, un hecho que ya se conocía en su entorno. “Hola, me 

llamo José Antonio Fernández y soy un cura casado”, decía para presentarse a los alumnos 

en sus clases. 

La Administración española contrata a los profesores de Religión de la escuela pública 

entre quienes reciben el visto bueno de la jerarquía católica. A los elegidos se les facilita 

una Declaración Eclesiástica de Idoneidad (DEI), pero cuando un obispo considera que 

ya no son idóneos los despide. Si un tribunal declara ese despido improcedente, es la 

Administración la que ha de pagar la indemnización, porque es la que contrata. La 

potestad para seleccionarlos en los centros públicos corresponde a los obispos en virtud 

de los acuerdos firmados con la Santa Sede en 1979. 
Volver arriba 

 

¡Es la religión, estúpido!  

Juan G. Bedoya  

El despido del profesor Fernández, mandado al paro por orden del obispo de Murcia, 

ocurrió en 1997. Es un largo pleito, sin duda, pero no concluye ahora. El caso sigue vivo 

con otras víctimas en esta España que se resiste a ser aconfesional o laica como manda la 

Constitución de 1978. Este docente de catolicismo no fue despedido porque fuese cura 

casado (que lo era –lo es- con todas las bendiciones de Roma), sino porque ese dato salió 

en un periódico local. El obispo, curso tras curso, lo había contratado hasta entonces sin 

problemas, ni laborales ni de conciencia. Incluso se dijo a veces su amigo y protector. 

Pero ¡ay la prensa!, ¡ay el qué dirán! El despido fue fulminante. El escándalo aún colea. 

Así es España en materia de laicidad. Ni un paso al frente. Peor, se ha retrocedido. Apenas 

dos años después, el 26 de febrero de 1999, el entonces ministro de Educación, Mariano 

Rajoy, firmó junto al presidente de la Conferencia Episcopal Española, entonces el 

arzobispo Elías Yanes, debidamente autorizados por el Estado de la Santa Sede, un 

convenio que equiparaba a los docentes de catolicismo con el resto del profesorado 

estatal. Es decir, el Ministerio de Educación pasaba a ser empleador de catequistas 

católicos, aunque la selección seguía en manos de los obispos, que podían despedirlos 

cada año sin causa o por cualquier causa: casarse por lo civil o con un divorciado, irse de 

copas con los amigos, ser concejal de IU, caerle mal al delegado diocesano del ramo…  

Desde entonces, las salas de Justicia regionales y el Tribunal Constitucional han resuelto 

muchos cientos de despidos religiosos y la Administración educativa ha pagado cientos 

de millones de euros en indemnizaciones por pisotear (o dejar que los prelados pisoteasen) 

derechos fundamentales de esos docentes. Ningún Gobierno se ha atrevido a atajar el 

origen del desafuero, es decir, a denunciar los llamados Acuerdos de enero de 1979, 

concordados en secreto en Roma, nada más morir el dictador Franco, entre el Gobierno 

de Adolfo Suárez y el Vaticano. Cuando en Madrid se concluyó la Constitución vigente, 

mediado el año 1978, la cuestión de la enseñanza del catolicismo en las escuelas ya estaba 

atada y bien atada. 

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos vuelve a proclamar que la 

decisión de despedir al profesor Fernández fue "de naturaleza estrictamente religiosa". 

Eso se sabía por acá hasta la saciedad. ¡Es la religión, estúpido!, podría exclamarse 

parodiando otras circunstancias parecidas. Pero no es ese el dictamen que se espera del 

TEDH. Hace falta que un día el más alto tribunal europeo se pronuncie sobre si es legal 



que un Estado de la UE esté sometido sin remedio a códigos canónicos o acuerdos 

religiosos con un Estado ajeno a la UE, como es el de la llamada Santa Sede. 

Por un voto, la Gran Sala dice que sí, que España sigue sometida mientras estén vigentes 

esos Acuerdos. Pero añade que los tribunales nacionales podrían sopesar si se están 

vulnerando derechos fundamentales cuando un ciudadano español pierde su empleo 

público por casarse y “salir en un periódico con su mujer y sus hijos”. Cosas como estas 

han ocurrido aquí cientos de veces, sin consecuencias. El papa Francisco legalizará (es 

un decir) el matrimonio de los curas católicos romanos antes de que en España se dé ese 

paso. La laicidad, siempre la laicidad. 
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