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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

El día de los muertos 
LUIS Mendoza Pantión * Profesor 

Lo escribo así para que suene fuerte. A ver qué piensa. Lo de difuntos canta respetuoso, 
cuando no compasivo. Vamos, como si yo mismo o usted, que me regala su atención, que me 
permite este intercambio, no llegásemos a engrosar el grupo en cualquier momento. Todos 
somos premuertos. Lo decía mi amigo Vasconi, Eduardo Camacho, el maestro y veterinario, 
que se reía de su sombra a su manera, que pasaba como un despiste atento, al que siempre 
debías algún favor. Lo decía convencido y con razón porque se fue un día cualquiera y sin el 
menor ruido, como una cosa natural, como lo que es. Aunque yo escribo esto, y digo verdad, 
igual que usted lo lee, con un caparazón de disimulo e insensatez, con un especial 
convencimiento de que el asunto no va con nosotros, con la frivolidad temporal porque solo 
los otros se mueren y que nosotros, usted y yo, tenemos cosas para después de esto: hablar 
de los corruptos, mirar a los toros desde la barrera porque nunca tuvimos sus oportunidades 
para hincharnos de dinero, y libres de pecado, suspiramos con desprecio. También, por las 
fechas, acarrear algunos nombres y rostros, entre copa y copa. ¡Pobrecitos, que se fueron y 
no podemos hacer más que esto! 
Y sin embargo, ya nos llevan ventaja. Porque ya son más sabios y están al otro lado: 
asomados, tal vez, por el mismo borde del Universo, con las bocas del alma bien abiertas por 
la sorpresa de encontrar las cosas muy diferentes a las de este mundo tan tonto; por la 
angustia de no volver para traer soplos de paz, de sensatez y verdad a nuestros pechos. Es 
lo que nos gusta pensar también por nosotros: que lo suyo, tras aquel día final de aquellos 
años, no se fue consumiendo o agrietando, como las hierbas en los bordes o el yeso de los 
silenciosos operarios.  
El último de mis muertos fue mi padre, cuando soltó o lo soltaron de aquel tubo de oxígeno 
que lo mantuvo un año. No fue una tarde diferente, salvo por mi presentimiento. Cuando me 
separé de mis alumnos no dije una palabra a nadie y nadie me había llamado. Conduje hasta 
Priego para decirle adiós como si no tuviera otra ocasión. Estaba tendido, claro, unido a la 
botella metálica y oscura. Lo besé y, por su aspecto, abrigué la esperanza de haberme 
equivocado. No obstante, debía justificarle mi presencia. Era un hombre listo. "¿Tienes miedo, 
papá?". Lo había visto en mis ojos y no podía cambiar el motivo de mis prisas. Buscó en su 
interior con un gesto, tan solo un instante. "No tengo miedo. No... Se fue tu madre... Mis padres 
se fueron... Es algo natural, que sucede a todos". Lo miraba y atendía con el corazón apretado 
y lento, con la mayor tristeza que tenía, que había tenido nunca, aunque también era 
consciente de mi actuación: que me sobreponía porque él era el protagonista, el que tenía 
que emprender un viaje y a mí me esperaban, tenía una vida por delante para vivirla con mi 
familia. 
"Y ahora, coges el coche y te vas para Córdoba". Me lo dijo con una voz que iba y venía. 
"Estoy aquí para acompañarte" "¡Vamos, hijo, dame un beso y vete, que se hace de noche!". 
Volví a Córdoba y, al día siguiente, regresé para el entierro.  
Nunca fui a verlo en su morada del cementerio. Si no me quiso presente en su último suspiro, 
pese a que terminó con una digna entereza, ¿cómo iba a querer mi proximidad entre aquella 
mezcla de formas comunes, algo de calcio y casi todo de terruño? Un insólito pudor en una 
situación insólita. Se marchó sosegado, según mi hermana Lola. No tuvo una vida larga pero 
sí plena: soldado en la triste guerra, alcalde, maestro, poeta, académico y padre de familia. 
Se fue porque es así, porque tenía que irse, como todos. Aunque, eso sí: con la digna paz de 
los que caminan sin tacha.  
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El término medio 
RAFAEL Ayala Marín / Córdoba 

Ya he expuesto en infinidad de ocasiones que los extremos son siempre malignos, 
dictatoriales y perjudiciales para una sociedad. Por regla general, y a las pruebas me remito, 
para que el ser humano progrese debe estacionarse en el término medio de muchos temas y 
así llevar una vida más próspera y duradera. Recuerdo un gran lema de la antigua UCD, ya 
extinta: "En el centro siempre está la esperanza". 
Por desgracia, resulta triste y lamentable comprobar que asuntos como la educación o las 
tradiciones populares varían según el signo político del partido gobernante, imperando por 
encima de todo sus intereses partidistas. En Córdoba lo hemos sufrido claramente en nuestra 
Corporación Municipal, sobre todo en los actos de la pasada Velá de la Fuensanta. Recuerdo 
que cuando gobernaba el PP todo era hacer caso a las tradiciones religiosas, ignorando las 
necesidades de otros colectivos. Actualmente, con el gobierno de coalición PSOE-IU, parece 
que ocurre todo lo contrario: como ejemplo está el suceso del cuadro de San Rafael en el 
Ayuntamiento o la procesión de la Fuensanta coincidente con la cual la Corporación Municipal 
programó otro acto importante de la Velá, para que la gente no asistiese a la procesión. 
Por fortuna, las tradiciones cristianas y populares prevalecerán siempre por encima de 
cualquier ideología política. Esta nunca debe meterse ni mezclarse con la cultura de un 
pueblo.  
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Podemos insiste en que la Junta pida lo 
inmatriculado por la Iglesia 
EUROPA PRESS 

El Grupo Parlamentario Podemos Andalucía registró ayer en la Cámara andaluza una 
proposición no de ley que insta a la Junta a solicitar la titularidad del dominio o de otros 
derechos reales de todos aquellos bienes que han sido inmatriculados a favor de la Iglesia 
Católica "de forma irregular", ya sea por no presentar el título material justificativo de la 
inmatriculación, o por la calidad de dominio público del bien en cuestión en algún momento 
de su historia, condicionante que imposibilitaría su condición actual de propiedad privada y 
caso en el que se encontraría la Mezquita--Catedral de Córdoba. 
Capítulo aparte, y más específicamente en lo que respecta al monumento cordobés, Podemos 
Andalucía ha presentado también una pregunta dirigida a la Consejería de Cultura para que 
explique qué acciones va a emprender para que el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, 
restituya el nombre Mezquita--Catedral al referirse a este monumento y lo cite así en todo el 
material turístico y divulgativo relacionado.  
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Las rupturas matrimoniales bajan un 5% 
en el primer semestre 
Los juzgados de Córdoba registraron 1.021 disoluciones de enero a junio 

R. H. 

Las disoluciones matrimoniales, o lo que es lo mismo, los divorcios, las separaciones y las 
nulidades, han descendido en Córdoba un 5,1% en el primer semestre del 2015 con respecto 
al mismo periodo del año anterior. Según el último informe del Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ), los juzgados cordobeses registraron de enero a junio 1.021 disoluciones 
frente a las 1.076 despachadas durante los mismos meses del año pasado. Eso sí, a la hora 
de valorar el descenso hay que tener en cuenta que en el primer semestre del 2014 las 
disoluciones se habían disparado un 14%, ya que en el mismo periodo del 2013 se atendieron 
solo 942. 
La estadística del CGPJ, que recoge las disoluciones presentadas en los juzgados de Primera 
Instancia, de Primera Instancia e Instrucción y de Violencia sobre la Mujer, señala que en los 
primeros seis meses del 2015 se registraron en estos órganos judiciales 955 demandas de 
divorcio, 64 de separación y dos nulidades matrimoniales. 
En cuanto a los divorcios, disminuyeron un 4,2% respecto al primer semestre del 2014, cuando 
se registraron 997. De los 955 del 2015, 491 fueron consensuados y 464, contenciosos. Y en 
el caso de las separaciones, la bajada fue del 16,8%, al pasar de las 77 que se anotaron de 
enero a junio del 2014 a las 64 del mismo periodo de este año. También en este caso fueron 
más las que se produjeron de mutuo acuerdo (44) que las no consensuadas (20). Por último, 
como en el primer semestre del 2014, en los primeros seis meses del 2015 se registraron dos 
nulidades matrimoniales. 
A nivel nacional, la estadística apunta que el número de demandas de disolución matrimonial 
en el segundo trimestre del 2015 experimentó un incremento del 2% respecto al mismo 
periodo del año anterior. Las demandas de divorcio entre abril y junio pasados fueron 32.616, 
un 2,3% más que en el segundo trimestre del 2014. 
 

Volver arriba 
 
SOCIEDAD 

Suspendido el sacerdote que se declaró 
gay y dijo que tenía pareja 
EFE 

El obispo de Pelplin (Polonia), Ryszard Kasyna, ha suspendido del ejercicio del sacerdocio 
al cura y teólogo Krysztof Charamsa, expulsado de la Congregación para la Doctrina de la 
Fe del Vaticano donde trabajaba al hacer pública su homosexualidad y que tenía un 
compañero sentimental de Barcelona. 
El obispo de Pelplin envió por correo electrónico una carta, a la que ha tenido acceso Efe, a 
Charamsa, que también era profesor de Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de 
Roma, en la que le comunica su suspensión por defender postulados contrarios a la doctrina 
de la Iglesia. El prelado también prohíbe al sacerdote poder vestir hábito religioso o 
indumentaria eclesial. 



Charamsa afirma que "en la práctica de la Iglesia no hay ninguna esperanza real de poder 
presentar recurso ni pedir explicaciones sobre una pena injusta, especialmente cuando no 
se especifican las razones concretas ni las causas de dicha pena". El sacerdote, que se ha 
trasladado a vivir a Barcelona con su pareja, señala que "en Polonia los obispos desde hace 
mucho tiempo promueven, o simplemente no reaccionan, ante el lenguaje católico de odio 
contra las minorías sexuales".  
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EL DÍA DE CÓRDOBA 
OPINIÓN 

El profeta del estado laico  
RAFAEL / SÁNCHEZ SAUS 

EN ciertos países la televisión se ha convertido en el medio más dinámico y aceptado 
para el proselitismo religioso. El fenómeno ha dado lugar a la figura del telepredicador, 
ausente en España por el auge avasallador de la telebasura, cuyo público objetivo no es 
muy distinto del que en otros meridianos hace la fortuna -en el sentido más amplio del 
término- de los pastores catódicos. Eso hasta hoy, pues sabida es la revelación de un 
joven telepredicador que desde Los Desayunos de TVE ha anunciado la buena nueva de 
la religión que los españoles hemos de profesar ahora mismo, a la vuelta de diciembre. 
La acogida que los restantes medios han proporcionado al anuncio, el inmediato aplauso 
cosechado entre quienes, como ovejas sin pastor, andan por nuestro tenebroso mundo 
en busca de algo en lo que creer, dan fe de cómo la propuesta se adapta al auténtico 
espíritu de los tiempos. A Pedro Sánchez le ha sido revelada su verdadera vocación, que 
no es la de político en un insatisfactorio Estado aconfesional, sino la de profeta del mucho 
más ferviente Estado laico, faro salvador que dará luz a nuestras vidas. Tan arrebatador 
le debe parecer eso del Estado laico que, ni corto ni perezoso, el telepredicador nos lo 
propone nada menos que como tarea y prioridad para toda una generación, la suya. Y es 
que sabemos que todos los dogmáticos laicistas, además de anunciar nuevas verdades, 
no tardan ni un minuto en poner deberes a los demás.  
No se ha molestado el profeta Pedro en explicarnos un poco la doctrina que debe ocupar 
a tantos durante tanto tiempo. El profeta no pierde el tiempo y va directo al grano: hay 
que imponer su credo en las escuelas, en la vida pública, en la calle y en la plaza. Como 
a todo pontífice de una nueva religión, nada le molesta más que las manifestaciones de 
las anteriores. Todo lo público, lo comunitario, lo colectivo sólo puede ser bendecido por 
la presencia de su dios, el Estado. El por qué debiera ser así, eso no lo aclara Sánchez. 
No importa, ya lo clavó Toynbee: "El culto al poder humano constituye un noventa por 
ciento de la religión de un noventa por ciento de la humanidad actual... ¿Adónde 
llegaremos si continuamos sometidos a ella?". La verdad es sencilla y no hay más que 
repetirlo unas cuantas veces para apreciar su hondura: No hay más dios que el Estado 
laico y Pedro Sánchez es su profeta.  
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Cuestión de educación  
JOSÉ ANTONIO / CARRIZOSA | ACTUALIZADO 22.10.2015 - 01:00 

EL problema de la educación en España no se arregla impidiendo por ley las clases de 
religión en los colegios, ni siquiera reteniendo contra su voluntad en las aulas a personas 
a punto de cumplir los 18 años y que prefieren orientar sus vidas por otros derroteros. No 
se arreglará hasta los políticos que firman en el BOE y en los boletines de las 
comunidades autónomas no tomen conciencia de que estamos ante un sistema ineficaz 
y falto de calidad. Lo dicen los informes PISA o el lugar que ocupan las universidades 
españolas en los rankings. También, los niveles de competencia matemática o de 
comprensión lectora de nuestros estudiantes en comparación con los de los países más 
desarrollados. O el hecho de que adquirir un nivel de inglés suficiente para competir en 
un mundo globalizado y con un altísimo nivel de exigencia sólo esté al alcance de quien 
pueda pagarlo. No conozco a ningún padre que ponga el principal empeño con respecto 



a la educación de sus hijos en que se den o dejen de darse clase de religión. Pero he 
tenido decenas de conversaciones con padres alarmados por la preparación que se da 
en el sistema público y que saben que tendrán que gastarse lo que no tienen en estancia 
en el extranjero o en costosos posgrados privados para que puedan tener oportunidades 
en el cada vez más difícil mundo laboral.  
Si tenemos un problema con nuestra enseñanza no es porque haya caído sobre nosotros 
una maldición bíblica. Lo tenemos porque gobiernos ineficaces han sido incapaces de 
abordar desde la seriedad que requiere uno de las principales carencias del país. La 
proliferación de planes poco efectivos y contradictorios, la desmotivación del profesorado 
y una especie de miedo atávico a la exigencia y la responsabilidad para los alumnos 
pusieron las cosas donde hoy están. Si el próximo 20 de diciembre el PP no logra renovar 
su mayoría la ley que ha impulsado durante este mandato, tan poco convincente como 
las anteriores, quedará derogada y vuelta a empezar. Sin un pacto de Estado que 
garantice la estabilidad y el perfeccionamiento del sistema durante un largo periodo de 
tiempo estamos condenados a repetir los mismos errores.  
No ha estado fino Pedro Sánchez cuando ha centrado su programa educativo en la 
supresión de las clases de religión. El candidato socialista ha actuado con preocupante 
cortedad de miras. Si así piensa que va a ayudar a centrar la imagen de su partido, lo 
lleva claro. A estas alturas debería saber dónde y cómo se ganan las elecciones.  
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ABC 
OPINIÓN 
Ver PDF adjunto. 
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Juan Luis Sevilla: «San Rafael debe 
procesionar todos los años» 
r.c.m.@abccordoba / córdoba  

El profesor de Derecho de la UCO pronunciará una de las 
conferencias organizadas por la hermandad del Custodio 
Juan Luis Sevilla, profesor de la Facultad de Derecho y Empresariales de la Universidad de 
Córdoba y pregonero de la Semana Santa en 2013, ha sido uno de los elegidos para 
pronunciar una de las conferencias organizadas por la hermandad de San Rafael con 
motivo de su festividad abordando su vinculación con los Santos Mártires.  
Sobre la devoción que Córdoba siente hacia su Custodio, Sevilla se remite a Ramírez de 
Arellano: «la devoción a los Santos Mártires estuvo muy arraigada hasta el siglo XVIII. De 
hecho, era una de las grandes devociones junto a la Fuensanta, el Nazareno, San Rafael 
y la Virgen de Villaviciosa. Los acontecimientos políticos y el laicismo del siglo XIX tuvieron 
mucho que ver en la pérdida de arraigo de los Mártires, cuya devoción se centraba más en 
lugares concretos como la ermita de la Ribera o San Pedro. No ocurrió así con San Rafael, 
del que siempre se ha pensado que guarda la ciudad». 
Este profesor considera «completamente complementarias» las tradiciones laicas con 
las religiosas que se celebran el 24 de octubre, como los peroles. «De hecho, son maneras 
muy cordobesas de celebrarlo», afirma. 
Considera, por otro lado, que la imagen de San Rafael debería procesionar todos los años. 
«Lo ha hecho en momentos puntuales, pero pienso que podría hacerlo todos los años y así 
avivar su devoción. El día de su festividad todos van al Juramento, no así el resto del año», 
considera Sevilla. 
Finalmente, este investigador cree que debería haber representación institucional en los 
actos de San Rafael: «en los de San Rafael, en los de la Fuensanta y en todos». 
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El Vaticano niega que el Papa tenga un 
pequeño tumor en el cerebro 
juan vicente boo / corresponsal en el vaticano  

http://twitter.com/@abccordoba


La noticia, publicada por tres pequeños diarios italianos, «es totalmente 
infundada, gravemente irresponsable, y no es digna de atención», según el 
portavoz del Vaticano, Federico Lombardi  
Saliendo inmediatamente al paso de la noticia de un supuesto tumor cerebral benigno del 
Papa, divulgada el miércoles por tres diarios locales asociados del norte de Italia, el portavoz 
del Vaticano, Federico Lombardi manifestó a primera hora que es «totalmente infundada, 
gravemente irresponsable, y no es digna de atención». 

El portavoz añadió que «como todo el mundo puede ver, el Papa desarrolla sin pausa su 
intensísima actividadde modo absolutamente normal». 
Los rumores sobre supuestas enfermedades de los Papas son bastante frecuentes, sobre 
todo si son muy populares y su edad es avanzada como la del Papa Francisco, que cumplirá 
79 años en diciembre. 
El pequeño diario que dio la supuesta noticia de un pequeño tumor benigno que no requiere 
cirugía no identificaba fuentes. Podría tratarse de una mera invención o de un 
malentendido. La familia del Papa proviene del Piamonte, y el apellido Bergoglio, sin ser 
corriente, lo llevan muchas personas en esa zona.  
Durante un encuentro con periodistas a primera hora de la tarde, el portavoz del Vaticano 
confirmó «totalmente el desmentido, después de las comprobaciones hechas con las fuentes 
oportunas, incluido el Santo Padre». 
Goza de buena salud 

Según Lombardi, «ningún medico japonés ha venido al Vaticano a examinar al Papa y no ha 
habido exámenes del tipo indicado en el artículo. No ha habido vuelos de helicópteros al 
Vaticano en el mes de enero».  
Yendo a lo esencial, el portavoz del Vaticano insistió en «confirmar que el Papa goza de buena 
salud». En tono coloquial añadió para los periodistas veteranos que «lo habéis visto esta 
mañana en la audiencia general y en los viajes. Tiene algunos problemas con las piernas, 
pero la cabeza me parece absolutamente perfecta». 
Lombardi reafirmó que dar esa noticia falsa «es un acto grave de irresponsabilidad, 
absolutamente injustificable e incalificable. Y es injustificable también continuar alimentando 
informaciones infundadas». 
A título de «background» sobre el modo de actuar de esos tres diarios locales asociados, el 
portavoz del Vaticano añadió que el oncólogo italiano cuya entrevista aparecía junto a la 
noticia del tumor «me ha llamado por iniciativa suya esta mañana desde Nueva York. Una 
periodista muy cortés le había hecho una entrevista genérica sobre tumores cerebrales 
pero sin decirle el contexto. Al verlo, se quedó asombrado».  
No vió al Papa 

El neurocirujano que supuestamente habría examinado y diagnosticado al Papa es el doctor 
japonés Takanori Fukushima, que trabaja sobre todo en Estados Unidos pero realiza también 
operaciones en Japón y en una clínica de Pisa, Italia, desde donde habría realizado un 
misterioso vuelo en helicóptero al Vaticano. 
En realidad voló a Roma en enero y después visitó el Vaticano, pero no vio al Papa. Pudo 
saludarlo en cambio, en una audiencia general en octubre en la plaza de San Pedro con 
miles de fieles, e incluso colgó una foto del apretón de manos –con valla de por medio- en su 
blog, retocada para eliminar el exceso de acompañantes. 
Por la tarde, Lori Radcliff, ayudante de Fukushima en el Carolina Neuroscience Institute de 
Raleigh, North Carolina, manifestó a la agencia Reuters que el neurocirujano solo ha visto al 
Papa una vez en una audiencia general con miles de personas y que las noticias sobre un 
examen clínico o un diagnóstico son “absolutamente falsas”. 

http://www.abc.es/sociedad/20151021/abci-sinodo-familia-201510201758.html
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