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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Atención a las 3 vidas 
Antonio Gil  

El número "tres", ya se sabe, es el número que nos ofrece siempre, en síntesis, los principales 

destellos de lo esencial. No hay charla o conferencia en la que no se intente mostrarnos el tema 

en "tres" puntos, acaso porque en "tres personas" se nos ofrece el dogma trinitario, síntesis cabal 

del universo y de la humanidad. Quizás, por eso, el duro autor austríaco Thomas Bernhard, 

afirma que todos vivimos, por lo menos, tres vidas: "una real, otra imaginaria y una tercera no 

percibida". Sí, existe la vida real, registrada incluso documentalmente o por nuestros recuerdos. 

Pero también hay otra vida hecha de fantasías, de castillos en el aire, de quimeras y espejismos, 

que es necesaria con tal que no se exceda borrando la primera y convirtiéndonos en personas 

enajenadas y paranoicas. Por desgracia, la tercera vida es la que a muchos se les escapa y es la 

vida interior, profunda, espiritual. Navegamos por la superficie de los acontecimientos o nos 

abstraemos en sueños, pero no profundizamos en el alma, en la conciencia, el hondón secreto 

del corazón. Bernhard atinó de lleno en la clasificación de las vidas que podemos atender, 

construir y desarrollar en nosotros. Para muchos, uno solo está vivo de verdad cuando aparece 

en público, cuando los reflectores lo enfocan, cuando la atención de los otros le obsequian con 

algún interés. Solo así se explica el triste desnudarse íntimo, no solo en ciertos programas 

televisivos, sino en los diferentes medios que tenemos hoy a nuestro alcance para comunicarnos, 

casi siempre, con una cierta obsesión de contar y propagar lo que hemos hecho y lo que hemos 

dejado de hacer. Olvidamos, desgraciadamente, que una de las características de la madurez es 

ser fiel a nuestros principios y no darle demasiada importancia al que dirán de los demás. 

Porque, además, es un decir vano, sin contenidos reales, salpicado con frecuencia de envidia. 

Sacerdote y periodista 

Volver arriba 
 

Santo Domingo 
Cuenta la tradición que en una de sus subidas de Córdoba a Escalacoeli recogió San Alvaro a un 

pobre que se encontró en el camino y lo llevó al santuario, dejándolo en el zaguán. Entró en el 

convento para comunicárselo a sus hermanos y al salir comprobaron que el pobre no estaba y en 

su lugar había un crucificado. Crucificado al que la Hermandad fundada por los dominicos en 

1592 le tiene instituidos los tres domingos anteriores al Domingo de Ramos (Triduo al Cristo de 

San Alvaro) con la inestimable colaboración de la Hermandad "Chiquita" y los "Romeros de San 

Alvaro". Para perpetuar dicha tradición se levantó al pie del popularmente conocido 

como Caminito de Santo Domingo un monolito con azulejo y siguiente inscripción: "Aquí se 

apareció Ntro. Señor Jesucristo en forma de mendigo a su siervo San Alvaro. Córdoba, a su hijo 

Ilustre. 26 de abril de 1914". 

Pues bien, dicho monolito pasa desapercibido para cuantos a lo largo del año acuden a Santo 

Domingo, salvo para los que lo hacemos andando, lo que nos da la oportunidad de descansar y 

elevar una plegaria. Olvidado incluso para su Hermandad, que cuando sube en romería, pasa de 

largo. Ahora que se cumplen 800 años de presencia dominicana es ocasión propicia para que el 

próximo día 17 la Hermandad de Santo Domingo, en romería, haga un alto en el "caminito" y 

recuerde los orígenes de tan antigua tradición. 

Carlos Valverde Abril 

Córdoba 
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LOCAL 

El Baratillo celebra un perol flamenco mañana 

A.R.A.  

El Baratillo de Adevida, que se celebra en la plaza de toros desde el miércoles y hasta el domingo, 

acogerá mañana un perol flamenco a partir de las 14.00, lo que dará a los visitantes la oportunidad 

de tomar un plato de arroz y bailar con actuaciones flamencas en directo a cargo de Isa Jurado y 

su grupo, Miriam Montes y su grupo, Al compás del paladar y A nuestro son. 



El mercadillo está abierto desde las once de la mañana hasta las dos de la madrugada, aunque los 

puestos cierran a las nueve de la noche. Como es habitual, en los estands se pueden encontrar 

objetos de decoración, productos de artesanía, abanicos, adornos, ropa de outlet y dulces caseros. 

Adevida destina el dinero recaudado a ayudar a mujeres y a sus hijos en situación de exclusión 

social. 
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El obispo dice que no se puede ser ecologista y defender el aborto 

REDACCION  

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha defendido que "toda vida humana merece el 

respeto que merece toda la creación y más aún todo ser humano", de modo que, según ha avisado, 

"no se puede ser ecologista y al mismo tiempo partidario de eliminar los seres humanos 

engendrados y no deseados, como si fuera material de desecho", porque "la vida está antes que 

cualquier decisión humana y por eso merece todo el respeto del mundo". En su carta semanal, 

Demetrio Fernández ha recordado que "cada año, al despuntar la primavera, celebramos el brote 

de una vida pujante, que viene a renovarlo todo" y "coincidiendo con este despertar primaveral, 

celebramos litúrgicamente la fiesta de la Anunciación del Señor (25 de marzo), este año trasladada 

unos días después por coincidir con la Semana Santa". 

Sin embargo, según lamenta, "son miles y millones los seres humanos engendrados que no verán 

la luz de este mundo, porque son destruidos en el seno materno o destinados al ensayo en la pipeta, 

también en España", obviando que "la vida es siempre un don de Dios, venga por donde venga". 

Volver arriba 
 

CORDÓPOLIS 
LOCAL 

El obispo dice que no se puede ser ecologista y permitir el aborto 
MANUEL J. ALBERT  

 “Son miles y millones los seres humanos engendrados que no verán la luz de este mundo, porque 

son destruidos en el seno materno o destinados al ensayo en la pipeta, también en España”. Esta 

es una de las frases de la última carta semanal del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, 

publicada este jueves. El escrito, titulado Fiesta de la Anunciación, fiesta de la vida. En el mismo, 

la máxima autoridad de la Iglesia católica afirma que no se puede ser ecologista y al mismo tiempo 

defender el derecho al aborto voluntario de las mujeres. 

“La vida es siempre un don de Dios, venga por donde venga. Toda vida humana merece el respeto 

que merece toda la creación y más aún todo ser humano”m prosigue. Y va al grano a la hora de 

relacionar la defensa del medio ambiente con el derecho de las mujeres a interrumpir 

voluntariamente sus embarazos: “No se puede ser ecologista y al mismo tiempo partidario de 

eliminar los seres humanos engendrados y no deseados, como si fuera material de desecho. La 

vida está antes que cualquier decisión humana, y por eso merece todo el respeto del mundo”, 

zanja Fernández. 

“Las campañas a favor de la vida tienen su historial, y hay momentos en los que parece que vence 

la muerte y todos los programas que la favorecen. Sin embargo, la vida es más pujante que la 

muerte, la última palabra no es la muerte, sino la vida. Por eso, en el horizonte del cristiano, a la 

luz del misterio del Hijo hecho carne, la defensa de la vida tiene futuro”, insiste el obispo. 

“No nos cansemos en la tarea. Cuando pase esta época, que tiene tantos logros y aspectos 

positivos, se verá con más claridad lo aberrante que es la mentalidad antinatalista, antivida. Ahí 

tenemos los resultados: una Europa que envejece sin renovarse, porque está cerrada a la vida 

durante décadas y décadas”añade Fernández. 

Y en la misma línea, termina: “Si queremos sembrar esperanza, hemos de cuidar la vida. La vida 

que brota espontánea en primavera, la vida que brota en el seno materno, la vida que nos ha venido 

dada y que hemos de administrar al transmitirla. Cuidemos la casa común, cuidemos sobre todo 

el seno materno como lugar de acogida de la vida”. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
El Papa Francisco visitará la isla de Lesbos el 16 de abril 

Efe 

El Papa Francisco viajará a la isla griega de Lesbos el 16 de abril junto con el patriarca ecuménico 

de Constantinopla, Bartolomé, donde encontrarán a refugiados, informó hoy el Vaticano. 

En una nota, el Vaticano explicó que el viaje se produce tras la invitación de Bartolome y del 

presidente de la República de Grecia, Prokopis Pavlopoulos. 

En la isla, Francisco junto con Bartolomé y el arzobispo de Atenas y toda Grecia, Jeronimo, 

encontrarán a los refugiados que se encuentran en la isla, la mayoría sirios, a la que han llegado 

atravesando el Egeo huyendo de la guerra. 

El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, explicó que el encuentro con los refugiados se 

puede celebrar en el centro de acogida instalado en el puerto de la isla griega. 

Por el momento se desconoce si Francisco tendrá otros actos en la isla. 

Francisco volvería a poner así el acento en los inmigrantes y en los refugiados, a quienes recordó 

al realizar el primer viaje de su pontificado a la isla italiana de Lampedusa (sur), en medio de la 

ruta migratoria entre Libia e Italia y escenario de numerosos naufragios, al igual que Lesbos. 

También durante su último viaje a México, Francisco ofició una misa en Ciudad Juarez, localidad 

fronteriza con Estados Unidos y rindió homenaje a los inmigrantes que intentan llegar a este país 
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Blázquez: «La incertidumbre política puede dejar heridas en la convivencia social» 
Fran Otero  

Sin estridencias, pero firme. Siguiendo su estilo. Así fue la intervención ayer del cardenal 

arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, en una nueva edición de La Razón de... Una alocución 

en la que hizo una férrea defensa de la Constitución y, dentro de ella, de la libertad religiosa, la 

libertad de educación, la libertad de enseñanza y la dignidad inviolable de la persona. 

Sus primeras palabras fueron una declaración de intenciones, muestra de que su intervención iría 

a lo fundamental, eliminando lo accesorio: «Los resultados de las elecciones generales celebradas 

el día 20 de diciembre del año pasado, aunque hubieran sido anticipados en las anteriores locales 

y autonómicas, fueron inéditos. Para formar un gobierno era preciso un ejercicio de diálogo y 

generosidad entre los partidos políticos, ya que se preveía una tarea particularmente complicada. 

Hace ya más de tres meses de la convocatoria de las urnas y los ciudadanos estamos sumidos en 

la incertidumbre. Nos preocupa no sólo el tiempo largo transcurrido, sino también las exclusiones 

en la comunicación». 

Dicho esto, el purpurado reclamó a los responsables políticos que «prevalezca el bien común 

sobre los intereses particulares», pues la situación actual «puede dejar unas heridas en la 

convivencia social que entorpezcan la comunicación y el trabajo que a todos nos afecta». En este 

sentido, rechazó las descalificaciones personales y advirtió de que la desacreditación «hace 

imposible una reflexión serena sobre los problemas básicos y las tareas pendientes». En este 

contexto es en el que el presidente de la Conferencia Episcopal puso de manifiesto «algunas de 

las realidades básicas que nos garantizan mayor estabilidad y una mirada más confiada al futuro». 

Constitución 

Tras reconocer que la Constitución Española fue gestada «en un ambiente de diálogo y de 

consenso» y ratificada libremente en referéndum por la sociedad, añadió que «no es razonable ni 

legítimo poner en cuestión las líneas fundamentales de la misma; sin esta casa común 

quedaríamos a la intemperie». Explicó el purpurado también que puede haber aspectos «que el 

paso del tiempo nos indique la conveniencia de ser actualizados». 

Europa 

«Nuestro marco más amplio como pueblo es Europa, en cuya historia España ha tenido una 

contribución importante. Europa ha ejercido un influjo inmenso con sus luces y sombras, en la 

humanidad. Sería indebido que Europa se redujera a los aspectos económicos, técnicos y de 

bienestar», dijo. En su opinión, el viejo continente ha emitido una irradiación que lo ha hecho 

grande y, por ello, «olvidar las raíces greco-romanas, cristianas, de la Ilustración y otras de índole 

solidaria nos debilitan». «La desmemoria de la historia incapacita para proyectos atrayentes de 



futuro. Cerrar nuestras fronteras para defender nuestro nivel económico es signo de miedo y de 

debilidad vital», agregó el prelado. Para recalcar esta idea, Blázquez recuperó las palabras que 

Juan Pablo II había pronunciado el 9 de noviembre de 1982 en Santiago, cuando pidió a la «vieja 

Europa» que volviese a encontrarse, a sus orígenes, a sus raíces. Que renovase los valores 

auténticos que hicieron gloriosa su historia. 

derechos humanos 

El arzobispo de Valladolid se refirió también a los Derechos Humanos, que «tienen su fundamento 

en la dignidad de la persona» y, por ello, recalcó que «el carácter sagrado de la persona, de 

cualquier condición social, raza, sexo, origen, religión, es idéntico». «La discriminación es una 

ofensa a la persona, que lleva en su rostro el resplandor de Dios», apuntó. 

En este sentido, aludió a la libertad religiosa, «un derecho que debe ser reconocido, ya que es 

inherente a la persona que lo tiene por sí misma y no porque se le otorgue». «Consideramos un 

servicio a los demás advertir que si se oscurece en la humanidad la luz de Dios, se obnubila al 

mismo tiempo la dignidad de la persona humana. También debemos denunciar que Dios sea 

utilizado para justificar la violencia contra las personas. Ni promover la exclusión de Dios ni la 

profanación de su nombre, ni fundamentalismo intolerante ni laicismo disolvente. Es bueno para 

el hombre respetar a Dios, y es bueno para la paz de la humanidad apoyarnos en Dios, Creador 

de todos los hombres que nos hermana», afirmó el cardenal Blázquez. 

Insistió en la idea de que sin el reconocimiento de Dios, o al menos sin su búsqueda, «no tenemos 

capacidad para afrontar nuestras indigencias más hondas. El camino es el amor y no la violencia; 

la violencia, que se alimenta de rencor, siembra muerte y, viceversa, la injusticia y el desprecio 

generan violencia». 

En el contexto de la libertad religiosa, el presidente del Episcopado español subrayó que la Iglesia 

«no aspira a ser privilegiada ni pretende ser preterida». En cambio, sí «se siente en el derecho de 

reclamar la libertad religiosa y este mismo derecho quiere compartirlo con las demás confesiones 

cristianas, con otras religiones y con quienes no se reconocen en ninguna religión». También 

lanzó un aviso a navengantes al afirmar que la aconfesionalidad del Estado «significa que no 

profesa ninguna confesión para que todos se puedan sentir igualmente libre y respetados, 

garantizando una sociedad plural en lo religioso». «El Estado es aconfesional, y los ciudadanos 

seremos lo que creamos conveniente. El Estado debe proteger el derecho a la libertad religiosa», 

agregó. 

Educación 

Otra de las cuestiones que el cardenal arzobispo de Valladolid abordó en su intervención fue la 

de la educación. Tras defender la libertad de enseñanza y de educación, recogidas en la 

Constitución, explicó, en concreto, que la enseñanza religiosa «no es un privilegio de la Iglesia 

católica que la habilitara para imponerla a los demás ciudadanos». «Es un derecho –continuó– 

que asiste a los padres para elegirla para sus hijos. Este derecho es un servicio a los alumnos, a 

las familias y a la misma sociedad. La lealtad en el cumplimiento de los derechos rige también el 

derecho a la educación». 

Iglesia-Estado 

Por otra parte, defendió la laicidad positiva, aquella que «se ha encauzado a través de los Acuerdos 

entre la Santa Sede y el Estado Español. Hay también Acuerdos del Estado Español con los Judíos, 

Protestantes y Musulmanes del año 1992». Dejó claro, dicho esto, que «ni en un caso ni en otro 

se trata de privilegios, sino de instrumentos jurídicos de armonía con el derecho a la libertad 

religiosa». 

Con su tono amable, el purpurado cerró su alocución volviendo a la «encrucijada» política en la 

que se encuentra nuestro país: «Me ha parecido conveniente recordar el marco fundamental de 

nuestra convivencia como pueblo y sociedad. Si estos cimientos se conmovieran, nuestra 

convivencia se volvería insegura. Obviamente, ruptura es distinta de actualización que en algunos 

aspectos pudiera ser oportuna. En la Transición política, elaborada en un clima de diálogo y de 

encuentro o reencuentro, mirando a un futuro de respeto y de convivencia en las legítimas 

diferencias, se hizo converger en al Constitución Española la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y la Declaración Conciliar. Nació la Constitución de la concordia y está 

ordenada a la paz. Quiero en este momento expresar nuestra gratitud a quienes llevaron a cabo 



pacientemente y en escucha recíproca este noble edificio en que nos sentimos protegidos como 

personas, como españoles y católicos». 
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EL DÍA 
LOCAL 

El obispo considera incompatible ser ecologista y defender el aborto 
L. CHAPARRO  

"No se puede ser ecologista y, al mismo tiempo, partidario de eliminar seres humanos y no 

deseados como si fuera material de desecho". Quien hace esta afirmación es el obispo de 

Córdoba, Demetrio Fernández, en su última carta pastoral, que se centra en la Fiesta de la 

Anunciación de la Virgen María. En la misiva hace un alegato a favor de la vida y en contra 

del aborto e insiste en que "la vida está antes que cualquier decisión humana y, por eso, 

merece todo el respeto del mundo".  

 

"La creación entera ha salido de las manos de Dios como casa común en la que habitamos, 

y hemos de cuidarla entre todos, nunca destruirla ni manipularla", anota y sostiene que "en 

esa perspectiva ecológica, hemos de cuidar también nuestra primera casa, el seno de nuestra 

madre". 

 

En esa misma línea, el prelado recuerda que "son miles y millones los seres humanos 

engendrados que no verán la luz de este mundo, porque son destruidos en el seno materno o 

destinados al ensayo en la pipeta, también en España". "La vida es siempre un don de Dios, 

venga por donde venga. Toda vida humana merece el respeto que merece toda la creación y 

más aún todo ser humano", insiste.  

 

En su carta pastoral, Fernández también alude a las campañas a favor de la vida "que tienen 

su historial, y hay momentos en los que parece que vence la muerte y todos los programas 

que la favorecen". Sin embargo, argumenta, "la vida es más pujante que la muerte, la última 

palabra no es la muerte, sino la vida". "Por eso, en el horizonte del cristiano, a la luz del 

misterio del Hijo hecho carne, la defensa de la vida tiene futuro", asegura y pide a los 

cristianos que "no nos cansemos en la tarea".  

En la carta, que coincide con la celebración de la Jornada por la Vida 2016 cuyo lema es Cuidar 

la vida, sembrar esperanza, advierte también de que cuando pase esta época, "que tiene tantos 

logros y aspectos positivos, se verá con más claridad lo aberrante que es la mentalidad 

antinatalista, antivida". Para el prelado, los resultados de este tipo de actuaciones ya han dado 

resultados: "una Europa que envejece sin renovarse, porque está cerrada a la vida durante décadas 

y décadas". Por ello, continúa, "si queremos sembrar esperanza, hemos de cuidar la vida". En este 

punto, Fernández alude a la estación de la primavera cuando "brota la vida", la misma que "brota 

en el seno materno, la vida que nos ha venido dada y que hemos de administrar al transmitirla" y 

reclama que entre todos "cuidemos la casa común, cuidemos sobre todo el seno materno como 

lugar de acogida de la vida". 
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