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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

La sociedad es plural 
ANTONIO GIL* Sacerdote y periodista 

La laicidad y la asignatura de religión han entrado de lleno en la pre-campaña electoral. Los 
socialistas han propuesto una reforma de la Constitución para eliminar la mención a la Iglesia 
católica y para sacar de los colegios una materia que consideran incompatible con la 
aconfesionalidad del Estado, ya que se trata de "un asunto privado, una cuestión de 
conciencia". Le ha faltado tiempo a compañeros articulistas para dedicar sus comentarios a 
la cuestión, entre ellos, un admirado amigo, José Javier Amorós, que se formulaba estas 
preguntas: "¿Cómo va a ser la religión un hecho privado, si ha sido un hecho determinante en 
la historia de los pueblos? ¿Cómo va a ser el cristianismo un mero asunto de conciencia, si la 
historia de Occidente no puede entenderse sin él?". La posición de los partidos de centro y de 
izquierda en España, cuando se afronta esta cuestión, suele estar anclada en esquemas más 
propios del siglo XIX que del siglo XXI, a pesar de que la Constitución del 78 consiguió una 
solución inteligente. Nuestros políticos deben saber, al menos por una idea general de cultura, 
que el Estado es laico, pero no lo es la sociedad. La sociedad es plural, acoge en su seno 
tanto la religión como otras creencias e identidades. Si esas identidades hacen el esfuerzo de 
formular su experiencia en términos civiles y de ponerla a disposición de todos, mejora la 
calidad de una democracia que no puede sostenerse solo con las leyes y los procedimientos. 
La clase de religión, de librepensamiento o de cualquier otra hipótesis sobre el sentido de la 
vida, si transcurre dentro del cauce de la Constitución, es una riqueza. El centro derecha 
incluye la asignatura en el currículo, pero de forma vergonzante. El centro, Ciudadanos, la 
rechaza, como la rechazan los socialistas y la izquierda-izquierda ¿Tan difícil resulta a 
nuestros políticos entender estas cuestiones? ¿O es que no hemos sabido presentar el 
verdadero relato de la Religión?  
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La religión en la escuela 
Francisco Baena Calvo / Palma del Río (Córdoba) 

El anuncio del PSOE de quitar la asignatura de Religión del horario escolar, y circunscribirla 
al ámbito privado, en nombre de que el Estado tiene que "garantizar la laicidad" en la 
educación y en las ceremonias institucionales, ha provocado sorpresa en muchos. La 
asignatura de la Religión en la escuela tiene su base en dos grandes principios: por un lado, 
apoyado en los acuerdos de la Iglesia y el estado, el derecho que tienen los padres a reclamar 
una formación religiosa y cristiana en el ámbito educativo, y, por otro lado, la obligación que 
tiene la administración de respetar ese derecho y darle un marco adecuado, sin marginación, 
en las competencias educativas, respetando el derecho de los padres, avalado por la 
Constitución.  
Difícilmente puede entenderse la cultura europea sin entender el Cristianismo; al tiempo que 
no pueden entenderse las manifestaciones culturales de la humanidad sin entender la historia 
de las religiones. 
El diario socialista de París L'Humanité publicó una carta del socialista Jean Jaurés, que desde 
el año 1889 hasta el 1914 fue diputado por el Partido Obrero Francés, dirigida a su hijo, que 
le pedía que le diera permiso para no cursar la religión, a pesar de que no tenía convicciones 
religiosas: "...cuando tengas la edad suficiente para juzgar, serás completamente libre; pero 



tengo empeño decidido en que tu instrucción y tu educación sean completas, y no lo serían 
sin un estudio serio de la religión... ¿Quisieras tú, por ignorancia voluntaria, no poder decir 
una palabra sobre estos asuntos sin exponerte a soltar un disparate?... ¿Qué comprenderías 
de la historia de Europa y del mundo entero después de Jesucristo, sin conocer la religión, 
que cambió la faz del mundo y produjo una nueva civilización? En el arte, ¿qué serán para ti 
las obras maestras de la Edad Media y de los tiempos modernos, si no conoces el motivo que 
las han inspirado y las ideas religiosas que ellas contienen? Hay que confesarlo: la religión 
está íntimamente unida a todas las manifestaciones de la inteligencia humana; es la base de 
la civilización...".  
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LOCAL 

Un paseo nocturno por San Rafael para 
recordar a los difuntos 
El Ayuntamiento incrementa la flota de Aucorsa y el personal de Cecosam 

IRINA MARZO 30/10/2015  

El Ayuntamiento de Córdoba ha implementado sus servicios en los cuatro cementerios de la 
ciudad (San Rafael, la Salud, Fuensanta y Santa Cruz) de cara a las festividades de Todos 
los Santos y los Difuntos de este fin de semana. La novedad de este año será un paseo 
nocturno por el cementerio de San Rafael titulado La memoria de tus versos , que se hará el 
sábado a las 21 horas. El paseo corre a cargo de tres actores y varios músicos que realizarán 
un recorrido por el camposanto con el hilo conductor de los versos de Manrique, León Felipe, 
Machado, García Lorca o Miguel Hernández. El paseo recorrerá distintos espacios del 
cementerio, desde el claustro hasta los Muros de la Memoria, para reflexionar sobre la 
fugacidad de la vida y la cita inexorable de la muerte. 
MAS PERSONAL Durante el puente, la plantilla al completo de la empresa municipal 
Cecosam trabajará por el buen funcionamiento de los cementerios, que han sido adecentados 
para la ocasión con arreglos de albañilería y pintura. Asimismo, dada la afluencia masiva de 
vehículos y personas que se esperan, se dispondrá de un operativo especial de tráfico, que 
incluirá la participación de agentes de la Policía Local que ordenarán la entrada y salida a los 
recintos. En el cementerio de la Fuensanta, excepcionalmente el sábado, se implantará un 
único vial perimetral para acceder al cementerio y se podrá estacionar el vehículo en una de 
las tres zonas de aparcamientos con cerca de mil plazas. El Ayuntamiento recomienda, 
además, que las visitas se hagan escalonadas y se trate de eludir el tramo de 10 a 12 horas, 
ya que en ese periodo acceden más de 600 vehículos a la hora. Por otro lado, se incrementará 
la flota y la frecuencia de autobuses de Aucorsa. En concreto, el día 1 funcionará una línea 
especial directa al cementerio de la Fuensanta, con salida de la plaza de Colón, cada hora 
(desde las 8.30 a las 18.30 horas). Además, mañana y pasado, los autobuses de la línea E 
se desviarán hasta el cementerio. 
La concejala de Cultura y Patrimonio, Mar Téllez, informó asimismo del programa cultural que 
se ha dispuesto para estos días desde su delegación. Dicho programa, que tiene un 
presupuesto de cerca de 3.000 euros, contará con tres pases de música diarios en los 
cementerios de San Rafael y la Salud (a las 11, las 12 y las 13 horas) con sendos dúos de 
flauta y piano (con la ejecución de Victoria y Sofía Pokryvailo) y violín y violonchelo (Lev 
Pokryvailo y Francisco Jesús Alcaide). El sábado se oficiarán misas en los cementerios de 
San Rafael y la Fuensanta (12.30 horas) y la Salud (12.30); y el lunes, tendrá lugar un acto 



militar organizado por el Regimiento de Infantería La Reina 2, junto a una comisión militar, a 
las 10 horas en San Rafael. En dicho acto se pronunciarán unas palabras y se depositará una 
corona de laurel en la parcela del cuadro militar. 
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INTERNACIONAL 
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EL DÍA DE CÓRDOBA 
LOCAL 

Aucorsa reforzará las líneas a los 
cementerios el fin de semana  
Cecosam habilita 1.000 plazas de parking El Consistorio organiza un paseo nocturno 
mañana al camposanto de San Rafael  
LOURDES CHAPARRO | ACTUALIZADO 30.10.2015 - 01:00 

La festividad de Todos los Santos y los Fieles Difuntos trae aparejada la visita a los 
cementerios. Una tradición religiosa que hace que los camposantos de la capital reciban 
a miles de personas a lo largo de este fin de semana en la visita a las tumbas de sus 
seres queridos. Ante la previsión de que el público sea muy elevado durante estos días, 
Aucorsa reforzará el servicio de sus líneas. Así, para este domingo habrá una línea 
especial directa de autobuses hasta el cementerio de la Fuensanta, con salida desde 
Colón, que permanecerá activo de 08:30 a 18:30. Además, el sábado y el domingo la 
línea E (Colón-Barriada de Los Ángeles) se desviará al cementerio durante su apertura.  
Además de este servicio, el Ayuntamiento también pondrá en marcha un plan de tráfico 
durante esta fiesta. No en vano, la empresa municipal de cementerios (Cecosam) 
habilitará más de 1.000 plazas de aparcamientos en tres grandes espacios aledaños al 
cementerio de la Fuensanta para facilitar el acceso de los vehículos, donde habrá 
trabajadores municipales para dar fluidez a las maniobras, en coordinación con el plan 
de tráfico de la Policía Local. Al respecto, la presidenta de Cecosam, Mar Téllez, hizo 
ayer un llamamiento a que las visitas a los camposantos se realicen de manera 
escalonada estos días y se evite el tramo de 10:00 a 12:00, ya que en este periodo se 
prevé que se contabilicen más de 600 vehículos a la hora en los accesos al camposanto 
de la Fuensanta.  
Además de todas estas actuaciones, el Ayuntamiento ha organizado para mañana un 
paseo nocturno en el cementerio de San Rafael a partir de las 21:00, denominado La 
memoria de tus versos. Se trata de una actividad con la que, según Téllez, se recupera 
el cementerio como "un espacio cultural". La edil incidió en que la actividad "regresa para 
ambientar las visitas, y confortar el ánimo de quienes acuden a los cementerios". Para 
ello, quien decida participar en esta actividad nocturna la noche del sábado visitará 
diferentes espacios del camposanto en los que se mostrará la muerte "desde puntos de 
vistas diferentes" y en los que la música y la poesía serán también grandes protagonistas. 
En concreto, los autores de los que se recitarán versos son Jorge Manrique, Quevedo, 
Zorrilla, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, León Felipe, Antonio Machado, 
Miguel Hernández y Federico García Lorca, que aportaron citas literarias sobre "la 
fugacidad de la vida y la cita inexorable de la muerte", detalló. Téllez anotó que en uno 
de esos paseos se mostrará "la muerte como el espíritu", mientras que en otros se 
presentará la muerte desde el punto de la vista la soledad o la hondura; ésta última, a 
través del flamenco. La actividad ha contado con un presupuesto de unos 3.000 euros. 
El domingo, por su parte, habrá música en directo en los cementerios de San Rafael y la 
Fuensanta a partir de las 11:00.  
La Diócesis de Córdoba, por su parte, ha previsto diversos actos en los cementerios de 
la capital. Por ejemplo, en el de La Salud habrá una misa a las 12:00 y a las 12:30 en el 
de La Fuensanta y San Rafael. 
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Un estudio sitúa a Córdoba entre las 
capitales con más riesgo de pobreza 
El informe elaborado por la Consultora AIS coloca a la ciudad como la sexta de 
España con una tasa de carencia del 30,4% 
L. CHAPARRO 

Córdoba es la capital andaluza con mayor riesgo de pobreza. Quien hace esta afirmación 
es la Consultora AIS en el informe El riesgo de pobreza en España pueblo a pueblo. El 
estudio asegura también que la tasa de pobreza en la capital es del 30,4%, una situación 
que afecta a casi 100.000 personas.  
El informe realizado por AIS combina la información del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) con los indicadores socioeconómicos de Habits Big Data y ofrece una segmentación 
de las familias españolas que incluye su localización en el territorio. Con ello, el 
documento muestra cuál es el volumen de población en riesgo de pobreza a nivel 
municipal y desvela que las localidades de la mitad Sur de la península son las que 
presentan los porcentajes más altos de población en riesgo de pobreza.  
La Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) se hizo ayer eco de este 
informe y lamentó que Córdoba ocupe "el sexto lugar a nivel nacional en este ranking de 
la vergüenza". "Quizás todavía quede alguna institución o sector social de nuestra ciudad 
a los que la constatación estadística de esta realidad les haya pillado por sorpresa, o que 
la considere una coyuntura temporal", anotó.  
El delegado de APDH-A, Carlos Arce, señaló que este informe "no es un fotografía 
puntual, sino un fenómeno estructural" de la situación social de muchas familias. La tasa 
de riesgo de pobreza, anotó, "ofrece unos datos insoportables". Según Arce, estos datos 
no llegan con la crisis, sino que son anteriores, ya que "antes había también había 
pobreza". No obstante, reconoció que la crisis ha provocado que la situación "se agudice 
más" y lamentó también que las actuaciones que se han puesto en marcha por parte de 
las administraciones no han surtido efecto en estos años.  
Arce aseguró que este informe refrenda los resultados de sus propios estudios, ya que 
APDH-A lleva más de dos décadas denunciando las situaciones de exclusión social en 
Córdoba. En este punto, hizo referencia al informe anual sobre la situación de los 
derechos humanos en Córdoba. En el último, explicó, "realizábamos un repaso a las 
políticas sociales del anterior equipo de gobierno dirigidas a los sectores sociales más 
afectados por la exclusión (personas sin hogar, mujeres que ejercen la prostitución, 
personas inmigrantes, personas presas…)". Según Arce, "ese repaso sólo pudo acabar 
con un sonoro suspenso, ya que todos los indicadores referentes a estos colectivos 
habían empeorado en los últimos cuatros años". Otro informe al que aludió fue el de la 
situación de la comunidad Roma que vive en Córdoba, en el que certifica que el 80% de 
este colectivo vive en asentamientos chabolistas.  
Ante esta situación, Arce destacó que "existen alternativas posibles y realistas para 
erradicar la exclusión social de nuestra ciudad", tal y como las que su colectivo propuso 
a las candidaturas que concurrieron en las elecciones del pasado mes de mayo. "Sólo 
hace falta voluntad política para aplicarlas", reseñó.  
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Rupérez asegura que pedir la titularidad 
pública de la Mezquita es "un gran error" 
E. P. 

El ex embajador de España en Estados Unidos, secretario general adjunto de la ONU y 
director ejecutivo del Comité Antiterrorista del Consejo de Seguridad de la OTAN, Javier 
Rupérez, aludió ayer a la campaña que reclama la titularidad pública para la Mezquita-
Catedral y consideró que "quienes apoyan esta campaña deberían saber que cometen un 
gran error y precisamente en un momento como el actual, de auge del yihadismo". "No 
está de más recordar que la conquista de Al Andalus y, por consiguiente, de Córdoba y 
de su Mezquita, es una de las aspiraciones del Estado Islámico y Al Qaida, e iniciativas 
como ésta ponen a Córdoba aún más en su punto de mira", anotó.  
Rupérez hizo estas declaraciones en el ciclo Córdoba, ante el reto multiculturalismo, que 
ha retomado sus actividades, bajo el auspicio de la Plataforma Stop ISIS. Así, bajo el 
título Libertad religiosa, base esencial de la democracia, el diplomático hizo un repaso de 
la libertad de culto a lo largo del mundo, con especial énfasis en los países musulmanes.  
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INTERNACIONAL 

China pone fin a la política del 'hijo único' 
La reforma amplía a dos el número de descendientes permitidos a todas las parejas. 
Se pone fin a más de 30 años de estrictas políticas demográficas. 
EFE, PEKÍN | ACTUALIZADO 29.10.2015 - 13:56 

El Partido Comunista de China (PCCh) anunció este jueves, tras su plenario anual de 
cuatro días, que "todas las parejas" del país podrán tener hasta dos hijos, una reforma 
que pone fin a más de 30 años de la controvertida política del hijo único.  
La reforma, anunciada el mismo día que el régimen comunista aprueba su XIII Plan 
Quinquenal para el lustro 2016-2020, supone un paso más en la relajación de las estrictas 
políticas demográficas, que comenzó en 2013, cuando se amplió el número de 
excepciones en las que un matrimonio podía tener un segundo vástago. La política del 
hijo único se puso en marcha en 1979 para reducir los problemas de superpoblación 
del gigante asiático y según los expertos ha servido para evitar que la población actual 
del país fuera actualmente de 1.700 millones de habitantes (ahora supera los 1.300 
millones).  
Los observadores ya esperaban que en el plenario del PCCh de esta semana, celebrado 
a puerta cerrada con los máximos líderes del régimen comunista, cambiase esta política, 
aunque se ignoraba hasta qué punto iba a llegar el cambio. El Gobierno chino siempre 
defendió que el restringir a un sólo hijo la descendencia de muchas parejas, sobre 
todo en zonas urbanas, contribuyó al desarrollo del país y a la salida de la pobreza de 
más de 400 millones en las últimas tres décadas, pero Pekín también admitía que se 
aproximaba el momento de ponerle fin.  
Entre los efectos secundarios más perjudiciales de la política del hijo único para China 
destaca el rápido envejecimiento de su población, que ha provocado que su pirámide 
demográfica sea similar al de los países más desarrollados. 
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ABC 
OPINIÓN 

El laicismo como pretexto 
por Fernando García de Cortázar 
Ver PDF adjunto. 
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