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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

ENSEÑAR A CONVIVIR 
FRANCISCO García 

La educación cobra máxima actualidad estos días con la vuelta a los colegios, llenando de 
vida las aulas y de energía y entusiasmo los centros educativos. Más allá de los informes 
PISA, de los rankings de la OCDE, de los costes para las familias, de las ratios y de las 
reformas legales que nunca terminan, entre la discordia de los representantes y para sonrojo 
de estos; se impone una reflexión sobre la necesidad de la educación como herramienta para 
articular un adecuado desarrollo personal y una convivencia armónica. Nos afanamos en 
impartir materias curriculares y académicas cada vez más especializadas, lo cual, por sí solo, 
es la garantía de un fracaso personal y existencial a largo plazo. A la vista está el incremento 
de patologías depresivas, de rupturas y desgarros personales, de maltratos familiares, de 
picaresca económica, de enfrentamientos cívicos o de discriminación social. Tenemos más 
técnica y más colegios que nunca, pero somos menos felices. La voz profética y comprometida 
de Martin Luther King lo denunciaba con estas palabras: hemos aprendido a volar como los 
pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como 
hermanos. Y es que a convivir también se aprende. Nos equivocamos cuando medimos la 
inteligencia resolviendo solamente problemas matemáticos y analizando expresiones y 
estructuras lingüísticas. También hay que ser inteligente para no perder el norte en la vida, 
para relacionarse adecuadamente con los demás, para conocerse y motivarse a sí mismo. Ya 
desarrolló el psicólogo estadounidense Howard Gardner la teoría de las inteligencias 
múltiples, destacando de las ocho reconocidas, la llamada inteligencia interpersonal e 
intrapersonal que debe ser desarrollada y potenciada. Enseñar a convivir significa, al menos, 
cuatro tareas. La primera, enseñar a pensar, a conocer el foco de los problemas, atisbar 
soluciones alternativas, prever consecuencias, ponernos en lugar del otro y planificar nuestros 
objetivos. La segunda tarea, además de lo cognitivo, es desarrollar un juicio moral práctico: 
aprender a ser justos, a respetar a los demás, a poner valores en nuestra conducta. La tercera 
es desarrollar habilidades sociales básicas, desde saber escuchar a los otros --para 
comprender, no para responder--, aprender a disculparse, a elogiar, a dar las gracias o a 
negociar eficazmente. Y la última tiene que ver con el conocimiento y control de nuestras 
emociones, para no ser presos de la ira o del miedo, para no vivir como analfabetos 
emocionales. Erich Fromm en su obra El miedo a la libertad nos insiste en que el deseo más 
profundo de los seres humanos es relacionarse, sentirse importantes en la vida de alguien, 
queridos y respetados. Hagámoslo posible. No vivamos a golpe de diván, entre la evasión y 
la frustración, entre la ansiedad constante y la depresión permanente, desde el conflicto con 
nosotros y con los demás. No arreglaremos nuestras diferencias con un abogado de cabecera 
para someter a nuestro adversario, sino aprendiendo a convivir desde pequeños. Y no olvides 
que, como dice el proverbio africano, para educar hace falta la tribu entera.  
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LOCAL 

Turismo no ve posible un cambio de denominación 
El consejero de Turismo y Deporte de la Junta, Francisco Fernández, aseguró ayer que "no 
es apropiado" suprimir los dos nombres de la Mezquita-Catedral. El consejero recordó que la 
Mezquita-Catedral cordobesa "es una unión de culturas", por lo que cree que "no podemos 



hacer que sea un elemento distorsionante" el debate abierto. "Es una muestra de nuestra 
historia, y es como si se intentara despegar la fila del campanario del resto de la Giralda".  
 

Volver arriba 
 
SOCIEDAD 

Cuba dice que la visita del Papa será un evento 
extraordinario 
El Gobierno de Cuba cree que la visita del papa Francisco a la isla, entre el 19 y 22 de 
septiembre, "será un acontecimiento extraordinario" y "memorable", según dijo ayer el 
canciller del país caribeño, Bruno Rodríguez. 
"Hemos trabajado para que la visita sea memorable y sea una visita como la que merece el 
papa Francisco por su pontificado, por sus posiciones, que concitan admiración en América 
Latina y el Caribe, y por ser el primer papa Latinoamericano", manifestó Rodríguez en 
conferencia de prensa en La Habana. 
Tras afirmar que Cuba está "lista" para recibir a Francisco con "aprecio, respeto y 
hospitalidad", el ministro cubano de Relaciones Exteriores recordó que ese viaje, el tercero de 
un pontífice a la isla, se produce en un contexto internacional hemisférico y regional particular. 
Recordó el papel del Papa en el proceso de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos y 
añadió que el gobierno de la isla está "muy agradecido" por su contribución. Y se mostró 
seguro de que "su aliento al progreso en la relación" entre ambos países "será fundamental 
para los pueblos".  
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EL DÍA DE CÓRDOBA 
LOCAL 

Bangassou ya prepara el envío de los contenedores 
solidarios 
Hasta 50.000 kilos de material partirán hacia la República Centroafricana el 7 de 
noviembre 
M. CASTRO | ACTUALIZADO 17.09.2015 - 01:00 

La Fundación Bangassou sigue sumando en solidaridad. Y ya van once años. La 
organización religiosa ha comenzado la recogida del material que envía cada año a la 
República Centroafricana. Se trata de dos contenedores solidarios con hasta 50.000 kilos 
de material. Colchones, material deportivo, arroz, habichuelas, garbanzos, material 
escolar, champú, gel, bicicletas y hasta placas solares. A todo esto se suma la aportación 
de la Fábrica Hero con 15.000 litros de leche en polvo. Este año también se enviarán 
máquinas de coser para promover un taller de costura entre las mujeres sin estudios. 
El hermano de monseñor Juan José Aguirre y presidente de la Fundación Bangassou, 
Miguel Aguirre, destacó a El Día la gran acogida de esta iniciativa entre los cordobeses. 
"Necesitamos muchas manos pero la gente viene encantada, repiten de otros años y traen 
a amigos y familiares", afirma el presidente. Hasta que se envíen los contenedores, el día 
7 de noviembre, la Fundación reúne a sus voluntarios los miércoles (de 17:30 a 20:30) y 
sábados (de 9:30 a 14:00) para organizar los donativos. 
En la República Centroafricana los contenedores son recibidos como "los reyes magos". 
"He estado allí y lo he vivido de primera mano, la gente queda impactada", agrega Aguirre. 
Monseñor Juan José Aguirre es el encargado de repartir los materiales y comida entre la 
población. Así, el material se transporta a varios locales habilitados desde donde se 
reparte en función del producto. El Papa Francisco visitará a monseñor para conocer de 
primera mano la situación del país y ayudar a conquistar la paz los días 29 y 30 de 
noviembre. "Hay esperanza e ilusión", atestigua Aguirre.  
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ANDALUCÍA 

Educación deberá readmitir a uno de los implicados 
en el caso Romanones 
La Audiencia de Granada dilucida hoy si sigue el proceso contra todos los imputados 
o considera que algunos delitos han prescrito 
EFE GRANADA 

Una juez de Granada ha ordenado la "inmediata readmisión" del profesor de Religión de 
un instituto de Dúrcal (Granada) detenido el pasado noviembre junto a otros tres 
sacerdotes en el marco de la investigación judicial por supuestos abusos sexuales a 
menores, el llamado caso Romanones. Este profesor, que tras prestar declaración ante 
el Juzgado de Instrucción 4 de Granada quedó en libertad con cargos, fue apartado de 
sus funciones después de que la Consejería de Educación pidiera entonces al 
Arzobispado de Granada que le retirara la idoneidad para impartir clases. 
En la sentencia, la magistrada estima la demanda contra la Consejería de Educación y el 
Arzobispado y declara la nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales. 



El fallo, contra el que cabe recurso de súplica, condena a la Consejería de Educación a 
la inmediata readmisión del profesor y al abono de los salarios dejados de percibir desde 
el pasado 25 de noviembre hasta que dicha readmisión sea efectiva. Además, la 
resolución ordena que tanto la Junta como el Arzobispado abonen al profesor la suma de 
6.000 euros en concepto de indemnización por los daños morales causados. 
El demandante, que prestaba sus servicios como profesor de Religión y Moral Católica 
en un instituto de Dúrcal desde el curso 2005-2006, fue despedido después de que la 
Delegación de Educación pidiera su sustitución mediante la revocación de su declaración 
de idoneidad para dar clase, aspecto este último que correspondía al Arzobispado. La 
petición fue formulada por la Junta tras conocer que el docente había sido detenido por 
orden judicial tras la denuncia de abusos sexuales a menores. 
Dada la gravedad de los hechos denunciados, condenados de forma directa por el papa 
Francisco, la Junta entendía que el profesor no debía continuar ejerciendo su labor por 
las "situaciones conflictivas" que ello generaría en el centro, sin perjuicio del resultado 
del procedimiento judicial y con respeto a la presunción de inocencia. Aplicando distinta 
jurisprudencia al caso, la juez considera que debe declararse la nulidad del despido por 
vulneración de derechos fundamentales. 
Precisamente hoy , los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de 
Granada se reúnen para resolver los recursos interpuestos contra el auto que, el pasado 
mes de febrero, declaró prescritos la mayoría de los delitos apreciados indiciariamente 
en el caso Romanones. 
La decisión de los jueces se plasmará en los días siguientes en una resolución que será 
clave para el desarrollo del caso, porque de ella dependerá que la causa penal, que se 
sigue contra sacerdotes de la diócesis de Granada por presuntos abusos sexuales a dos 
jóvenes siendo menores, se continúe contra todos los imputados -diez religiosos y dos 
seglares- o sólo contra el padre Román M. V. C., considerado el líder del grupo de 
religiosos denunciados.  
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EL PAÍS 
ANDALICÍA 

El TSJA obliga a Educación a ofertar Religión en el 
Bachillerato de Artes 

El tribunal insta a la Junta a abrir un plazo extraordinario de matriculación en esta materia 
ANTONIO J. MORA SEVILLA 

El enfrentamiento entre la Iglesia y diferentes Gobiernos autonómicos por la impartición de la 
asignatura de Religión sigue librándose en los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (TSJA) ha obligado a la Junta a mantener esta materia como optativa en el 
Bachillerato de Artes. Los itinerarios académicos diseñados por la Consejería de Educación 
de cara a la LOMCE no contemplan esta asignatura en Artes Escénicas y Artes Plásticas, 
pero sí en el resto de bachilleratos. Ahora, el alto tribunal andaluz resuelve suspender 
cautelarmente las instrucciones de la consejería y obliga a la Administración autonómica a 
abrir un plazo extraordinario para que estos alumnos que quieran cursar Religión puedan 
matricularse. 
Los magistrados señalan en el auto que la supresión de esta asignatura en este Bachillerato 
supone un "evidente" perjuicio para las Archidiócesis de Sevilla y Granada —que interpusieron 
el recurso contencioso administrativo— en su "interés en la difusión de su doctrina". "Derecho 
que, por otra parte, viene refrendado por disposiciones legales, incluso, de mayor rango", 
señalan los magistrados en referencia al acuerdo entre el Estado y la Santa Sede sobre 
enseñanza o la Ley Orgánica 2/2006 de Educación. Asimismo, el TSJA suma "un claro y 
directo perjuicio" a alumnos y padres por no poder cursar esta materia.  
En su resolución, con dos votos discrepantes, los magistrados rechazan el argumento de la 
Administración de que "no se ha probado que haya alumnos o familias interesados en la 
asignatura". "Si durante el curso 2011/12 hubo 53.061 alumnos que cursaban la asignatura 
de Religión Católica, en el curso 2012/2013, 52.774 alumnos; y 54.620 alumnos durante el 
curso 2013/14, es evidente de toda evidencia que en los cursos siguientes tiene 
necesariamente que haber alumnos interesados en cursar la asignatura de Religión, y es que 
los hechos notorios están exentos de prueba", según el auto notificado esta semana. 
Asimismo, los magistrados consideran que mantener la asignatura no producirá "ninguna 
perturbación" a terceros o a los intereses generales. 
Con esta resolución, el tribunal revoca en parte un auto anterior de la Sección Primera de la 
misma sala, fechado en agosto de 2015, en el que se denegaba la cautelar de suspensión de 
las instrucciones que reclamaban las Archidiócesis. Dos magistrados han expuesto su voto 
particular oponiéndose a otorgar la medida cautelar, al entender que la "provisionalidad" en 
que dicha decisión dejaría a la comunidad educativa supone una "grave perturbación" de los 
intereses generales, mientras que el interés de las Archidiócesis recurrentes "no puede ser 
valorado exclusivamente y agotarse en el curso escolar en el que se plantea". 
La Secretaría Técnica de Enseñanza de la Asamblea de Obispos del Sur interpuso dicho 
recurso al considerar que la medida de Educación recortaba "la opción que, 
constitucionalmente, asiste a las familias para que los poderes públicos garanticen el derecho 
a los padres para educar a los hijos en la opción religiosa y moral acorde con sus propias 
convicciones", según una nota de prensa. Esta institución recuerda que el año pasado 
Religión fue cursada como optativa por 54.620 estudiantes en Bachillerato, lo que supone un 
45% del alumnado de esta modalidad. 
Por otro lado, la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, ha confirmado que el Ejecutivo 
ha recurrido ya ante el Tribunal Supremo la resolución del TSJA de fallar en varios casos a 
favor de los conciertos a los centros andaluces que imparten educación diferenciada por sexo, 
informa Europa Press. La consejera ha recordado que los modelos de enseñanza más 
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beneficiosos "son siempre los más integradores e inclusivos", realidad a la que, en su opinión, 
se contrapone la LOMCE. "El Gobierno andaluz no cree que esto se tenga que pagar con 
dinero público", ha resumido De la Calle. 
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Un juez condena a la Junta a readmitir a un profesor 
detenido 

Educación tendrá que abonar los salarios al docente desde noviembre de 2014 
ÁNGELES LUCAS SEVILLA 

El Juzgado de lo Social 1 de Granada ha declarado la nulidad del despido del profesor de 
Religión que fue detenido en el Caso Romanones, sobre abusos sexuales presuntamente 
cometidos por fundamentalmente por sacerdotes en Granada, y ha condenado a la Junta de 
Andalucía a readmitirle como docente, al considerar que se han vulnerado sus derechos 
fundamentales. También ha condenado a la Junta a abonarle los salarios que ha dejado de 
percibir desde noviembre de 2014. "Se condena a la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte a la inmediata readmisión del trabajador y al abono de los salarios dejados de percibir 
desde el 26-11-2014 hasta que la readmisión sea efectiva [...] debiendo el Arzobispado de 
Granada estar y pasar por dicha declaración", se lee en la sentencia. Además, las dos 
instituciones deberán abonarle 6.000 euros en concepto de indemnización por los daños 
morales causados. 
La magistrada defiende que el profesor de Religión, que ha desempeñado su función como 
docente desde 2005, ha vivido una vulneración de derechos como la presunción de inocencia 
y defensa, derecho a no ser discriminado y al honor. Según se relatan los hechos en la 
sentencia, la delegada territorial de Educación en Granada instó al Arzobispado provincial a 
retirar al profesor la idoneidad para ejercer su función de profesor de religión tras ser detenido 
por orden judicial. " Dada la gravedad de los hechos denunciados, absolutamente execrables, 
que han sido condenados directamente por el Papa (...) el citado profesor en la actual 
coyuntura no debería continuar ejerciendo su labor docente (...) por ello le traslado esta 
información a fin de someter a su consideración la inmediata sustitución de este profesor 
mediante la revocación de su declaración de idoneidad, decisión que corresponde al 
Arzobispado", decía el escrito. 
El Arzobispado decidió retirar de forma inmediata la idoneidad al profesor, un documento 
llamado Missio canónica y obligatorio para poder ser contratado por Educación. De esta 
forma, en cuanto el profesor quedó sin idoneidad, el contrato fue rescindido por la 
Administración. Tanto la Junta como el Arzobispado han recurrido la sentencia, informa 
Europa Press. "El profesor está satisfecho y cree algo más en la justicia española, pero ya se 
le ha arrebatado la vida", ha detallado uno de los abogados del profesor, que asegura que 
tanto las asociaciones de padres del centro como los profesores escribieron varias cartas de 
apoyo al docente de religión. 
Con respecto a este caso, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada celebra 
este martes la vista para decidir sobre la posible prescripción de delitos tras los recursos 
planteados por la acusación particular y popular al auto del Juzgado de Instrucción 4 del 
pasado 14 de febrero en la que el magistrado Antonio Moreno, que investiga el asunto, declaró 
prescritos todos los delitos excepto al considerado líder del grupo, el padre Román M.V.C., 
contra el que continúa la causa. Concretamente, se consideraron prescritos los delitos de 
abusos sexuales sin penetración, exhibicionismo y encubrimiento que se les atribuían a nueve 
sacerdotes y dos seglares. 
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