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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Escuchar y compartir 
Antonio Gil 
Estamos viviendo todavía los primeros compases de este año nuevo, que comienza ya 
a enfrentarnos con la dura prosa de la realidad. Cada cual tiene su misión, es cierto, y 
la de escribir en unas páginas de opinión no deja de ser una tarea apasionante aunque 
difícil, sobre todo cuando uno es consciente de que tiene la obligación de depositar 
siempre en sus líneas una semilla de verdad, un temblor de espera, un resplandor de 
sabiduría para dar un poco de color y de calor a cada jornada. Luis Borgesnos ha 
transmitido en uno de sus libros la visión de su propia persona y lo que podemos hacer 
ante los problemas y las situaciones más difíciles: «No puedo darte soluciones a todos 
los problemas de la vida. No tengo respuestas para tus dudas o temores. Pero puedo 
escucharte y compartirlas contigo. No puedo cambiar ni tu pasado ni tu futuro, pero 
cuando pueda estaré a tu lado. No puedo poner fin a tu sufrimiento, pero puedo llorar 
contigo. No soy gran cosa, pero soy todo lo que puedo ser». Precioso el mensaje de 
Borges, cuando estrenamos agenda y queremos caminar avanzando y progresando. 
Sí, quizás no sepamos dar soluciones o respuestas decisivas; no podremos influir en 
la existencia de quien nos lea; ni tampoco enjugar lágrimas y hacer que afloren 
sonrisas. Pero sí que podremos ser, en los pocos minutos de la lectura de estas 
líneas, compañeros de viaje de nuestros lectores, compartiendo las mismas preguntas, 
participando en las mismas experiencias de dolor y de alegría. Tambien, cada uno de 
nosotros, podemos colocar en nuestros labios, las palabras del escritor: «No soy gran 
cosa», pero trataré de ser con vosotros «todo lo que puedo ser». En la vida no hay 
fórmulas mágicas, ni soluciones fáciles a problemas difíciles. Pero sí que existen 
«voces valiosas», «acompañamientos enriquecedores». Y sobre todo, manantiales de 
sabiduría, «palabras de vida eterna», que escuchadas desde la orilla de la fe, pueden 
convertirse en horizontes de luz y de verdad. «Escuchar y compartir» puede ser un 
eslogan eficaz para afrontar los retos del año que acabamos de estrenar. 
Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
El obispo entra en la Congregación para las Causas de los Santos 
REDACCIÓN 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández González, ha sido designado por el Papa 
Francisco como nuevo miembro de la Congregación para las Causas de los Santos, la 
institución que eleva al sumo Pontífice los candidatos a ser tomados como ejemplos 
de santidad, todo ello a través de cientos de expedientes donde se analizan 
minuciosamente las virtudes de los propuestos a beatos y santos, la verificación de los 
milagros de cada caso o el estudio de los martirios «de tantos testigos de la historia de 
la Iglesia», explicaba ayer una nota del Obispado de Córdoba. «En suma, se trata de 
colaborar con el Papa en la pastoral de la santidad para la Iglesia universal», resumía 
el comunicado. 
El nuevo cometido del obispo de Córdoba, según la citada fuente, supone «un gesto 
de confianza por parte del Papa Francisco» al encomendarle al prelado «esta delicada 
e importante tarea al servicio de la Iglesia universal para los próximos años». 
Eso sí, la nueva responsabilidad del obispo de Córdoba supondrá que tenga que 
desplazarse a Roma «al menos una vez al mes para las reuniones ordinarias», lo que, 
según el comunicado, «será compatible» con las otras responsabilidades que ya tiene 
el obispo: «Su plena dedicación a la diócesis de Córdoba, sus tareas en la 
Conferencia Episcopal Española y las que les vienen encomendadas por la Asamblea 
de los Obispos del Sur». 

http://www.diariocordoba.com/autores/antonio-gil_9.html


La Congregación para las Causas de los Santos es una de las nueve congregaciones 
de la Curia Romana. Fue creada el 8 de mayo de 1969 por el Papa Pablo VI tras 
adaptar una institución anterior. Su actual prefecto es el cardenal Angelo Amato y tiene 
como secretario a Marcello Bartolucci, y consta de 34 miembros entre cardenales, 
arzobispos y obispos de todo el mundo. 
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SOCIEDAD 
Maeztu alerta contra las carencias para acceder a la muerte digna 
EFE 
 
El Defensor del Pueblo Andaluz advirtió ayer sobre la existencia de «carencias, 
insuficiencias e inequidades» para acceder a los derechos que regulan la ley de 
muerte digna y sostuvo que «muchos pacientes tributarios de cuidados paliativos 
fallecen sin llegar a recibirlos». Así consta en el informe especial Morir en Andalucía. 
Dignidad y derechos elaborado por esta institución, que ha sido entregado al 
presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, por el Defensor andaluz, Jesús Maeztu. 
El informe valora muy positivamente la denominada ley andaluza de derechos y 
garantías de la dignidad de la persona en el proceso de muerte, del 2010, un 
«referente» para el resto de comunidades, de la que asegura que sus derechos y 
garantías «se respetan y se cumplen». Sin embargo, advierte de la existencia de 
«carencias, insuficiencias e inequidades que impiden afirmar» que dichos derechos 
están plenamente garantizados y se respetan por igual en toda la comunidad. 
Maeztu valoró el esfuerzo de la administración sanitaria andaluza para la atención y 
asistencia de las personas que afrontan una enfermedad terminal, pero cree que «no 
ha sido suficiente» para cubrir la demandas de la población, ni las que se prevén a 
corto, medio y largo plazo por el envejecimiento y los avances médicos. 
Como principales carencias, el informe detecta la «evidente falta de equidad» en el 
despliegue de medios y recursos del sistema de cuidados paliativos en la comunidad y 
recoge que la distribución territorial supone una «clara discriminación» entre territorios, 
que especialmente perjudica a las personas que viven en zonas rurales. La atención 
paliativa de las personas menores de edad constituyen, además, uno de los aspectos 
«más deficitarios» del sistema por su «falta» de respuesta y la «carencia» de pediatras 
paliativos. 
El Defensor considera «imprescindible» actualizar el plan andaluz de cuidados 
paliativos, propone que se realice un estudio de cómo mueren los andaluces y que el 
plan ponga «limites» a la diversidad de modelos que existen. 
El informe afirma que se ha mejorado el derecho de las personas a formular 
anticipadamente sus voluntades vitales, pero destaca el «escaso» número de 
declaraciones registradas. De hecho entre el 2004 y el 2016 el número de 
declaraciones de voluntad vital anticipada fue de 33.555, una cifra «significativamente 
baja», cuyo ejercicio el Defensor califica de «poco menos que excepcional por el 
escaso conocimiento» de la ciudadanía. 
EUTANASIA / Maeztu se mostró partidario de abrir en la comunidad un debate social y 
político sobre la eutanasia y el suicidio asistido, asuntos cuya posible legalización 
«llegará sí o sí y que se abre paso». El Defensor esgrimió que en este asunto priman 
los aspectos «éticos y morales» sobre las consideraciones políticas y jurídicas. Para 
abrir este debate señaló que lo correcto es que se genere en el Parlamento. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El Papa premia al obispo de Córdoba y le encarga trabajo en el Vaticano 
CORDÓPOLIS 
El Papa Francisco nombra al obispo de Córdoba miembro de la Congregación para las 
Causas de los Santos. La Santa Sede ha hecho público hoy el nombramiento pontificio 
de Demetrio Fernández González, obispo de Córdoba, como miembro de la 
Congregación para las Causas de los Santos, cuyos trabajos se realizan en el 
Vaticano, según ha informado la Diócesis de Córdoba a través de una nota de prensa. 
En el comunicado, la Diócesis señala que “se trata de un gesto de confianza por parte 
del Papa Francisco hacia el obispo de Córdoba, encomendándole esta delicada e 
importante tarea al servicio de la Iglesia universal para los próximos cinco años”. 
Este nuevo servicio a la Iglesia que el Papa Francisco encomienda a Demetrio 
Fernández le supondrá desplazarse a Roma al menos una vez al mes para las 
reuniones ordinarias, y será compatible con su plena dedicación a la diócesis de 
Córdoba, sus tareas en la Conferencia Episcopal Española y las que le vienen 
encomendadas por la Asamblea de los Obispos del Sur, a la que pertenece. 
A esta Congregación vaticana, a la que pertenece un grupo de cardenales, arzobispos 
y obispos de todo el mundo, le corresponde preparar todo lo necesario para que el 
Papa, “en virtud de la suprema autoridad apostólica, proponga nuevos ejemplos de 
santidad para todos: estudio detenido de las virtudes heroicas en cada siervo de Dios, 
verificación de los milagros que se presentan para su estudio, y estudio sobre el 
martirio de tantos testigos en la historia de la Iglesia. En suma, se trata de colaborar 
con el Papa en la pastoral de la santidad para la Iglesia universal”, concluye la nota. 
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Loyola Andalucía participa en Pecunia, nuevo proyecto de investigación de la UE 
CORDÓPOLIS 
La Universidad Loyola Andalucía, junto a instituciones y entidades de seis países 
europeos, participará en el nuevo proyecto de investigación de la Unión Europea (UE) 
denominado Pecunia (‘ProgrammE in Costing, resource use measurement and 
outcome valuation for Use in multi-sectoral National and International health economic 
evaluAtions’), cuyo fin es optimizar la prestación de servicios sanitarios en Europa. 
En concreto, según informa Loyola Andalucía, dicho proyecto europeo, recientemente 
iniciado, tiene el objetivo de “establecer medidas estandarizadas de evaluación de 
costes y valoración de resultados para la optimización de la provisión nacional de 
servicios sanitarios” en la UE. 
Bajo la coordinación de Judit Simon, de la Medical University of Vienna (Austria), el 
proyecto, de tres años de duración, reúne a diez socios con experiencia metodológica 
de seis países europeos y, en el marco del mismo, Luis Salvador Carulla, de la 
Australian National University (Canberra), liderará las actividades vinculadas al socio 
español Psicost, mientras que Carlos García Alonso, vicerrector de investigación y 
Mencía Ruiz Gutiérrez-Colosía, de la Universidad Loyola Andalucía, formarán parte del 
equipo investigador. 
Este proyecto se desarrollará teniendo en cuenta que las sociedades envejecidas, las 
poblaciones en crecimiento y las nuevas tecnologías sanitarias han aumentado 
drásticamente los costes sanitarios de la UE, pues, entre 1972 y 2010, el gasto público 
en salud aumentó del 4,5 al ocho por ciento del ingreso nacional en toda la UE. 
Especialmente, la multimorbilidad, así como las enfermedades mentales suponen una 
importante carga financiera para los sistemas sanitarios europeos. 
El proyecto Pecuniad pretende abordar este desafío mediante el desarrollo de nuevos 
métodos estandarizados, armonizados y validados para la evaluación de los costes y 
los resultados de las intervenciones sanitarias a nivel nacional e internacional. 

http://cordopolis.es/author/arc/
http://cordopolis.es/author/arc/


Los métodos y herramientas que se desarrollarán dentro del proyecto se utilizarán 
para mejorar los modelos de atención eficientes y basados en la evidencia y los 
acuerdos de financiación intersectorial, para mejorar la atención médica crónica y 
mental en todos los sistemas de salud de la UE. 
El esfuerzo de investigación se va a basar en un enfoque único multinacional, 
multisectorial y multipersonal, pues, según ha argumentado Judit Simon, del 
Departamento de Economía de la Salud del Centro de Salud Pública de la Universidad 
Médica de Viena, “al menos un cuarto del impacto total del coste directo de las 
intervenciones de salud afecta a otros sectores económicos, por lo que también 
consideraremos datos de sectores como atención social, educación, justicia, empleo y 
productividad”. 
Los objetivos que se persiguen, según ha subrayado, “son ambiciosos”, pues están 
“uniendo fuerzas de diferentes campos académicos para desarrollar métodos para la 
descripción exhaustiva de los costes y los efectos de las intervenciones sanitarias en 
las sociedades europeas y proporcionar soluciones directas comparables”. 
Pecunia cuenta con un presupuesto total de 2,99 millones de euros para los próximos 
tres años, concedido por el Programa Marco de Investigación Horizonte 2020 de la 
Comisión Europea. El consorcio se compone de diez socios con experiencia 
académica multidisciplinar en medicina, economía, salud pública, economía de la 
salud, psicología y sociología. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Fallado el certamen poético del Museo Diocesano 
Publicado por La Voz  
Con ocasión de la Quincena Cultural Córdoba para ti, celebrada el pasado mes de 
octubre, el Museo Diocesano de Córdoba convocó el certamen poético Rafael Botí, en 
colaboración con la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí. 
Los premios han sido concedidos por un jurado compuesto por Rafael Botí, benefactor 
del certamen, Juan Antonio Bernier, poeta y gerente de la Fundación Botí, y María 
José Muñoz, directora del Museo Diocesano. 
El fallo del jurado ha otorgado el primer premio dotado de 1000 euros, a Ricardo 
Bermejo Álvarez por su obra En pos de Luz; y el segundo premio dotado de 250 euros, 
a Manuel Laespada Vizcaíno por su poema titulado Esa hogaza del luz que nos 
ofreces. 
Ricardo Bermejo es natural de Badajoz y reside en San Fernando, Cádiz, y es autor de 
una amplia obra poética que ha sido reconocida con otros premios. Por su parte, 
Manuel Laespada Vizcaíno es de Albacete y también tiene una reconocida trayectoria 
literaria tanto en prosa como en verso. 
Las poesías seleccionadas están relacionadas con la obra pictórica de Rafael Botí, 
uno de los grandes artistas cordobeses del siglo XX quien junto a otros artistas fundó 
en 1931 la “Agrupación Gremial de Artistas Plásticos”. En total se han recibido 70 
obras procedentes de distintos países como Cuba, Chile, Uruguay, Florida, además de 
diversas ciudades españolas. 
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El Papa nombra al obispo miembro de la Congregación para las Causas de los 
Santos 
Publicado por La Voz 
La Santa Sede ha hecho público hoy el nombramiento pontificio de monseñor 
Demetrio Fernández González, obispo de Córdoba, como miembro de la 
Congregación para las Causas de los Santos, cuyos trabajos se realizan en el 
Vaticano. Se trata de un gesto de confianza por parte del Papa Francisco hacia 
el obispo de Córdoba, encomendándole esta delicada e importante tarea al servicio de 
la Iglesia universal para los próximos cinco años, según ha informado la Diócesis de 
Córdoba en un comunicado. 
Este nuevo servicio a la Iglesia que el Papa Francisco encomienda a monseñor 
Demetrio Fernández, supondrá desplazarse a Roma al menos una vez al mes para las 
reuniones ordinarias, y será compatible con su plena dedicación a la diócesis de 
Córdoba, sus tareas en la Conferencia Episcopal Española y las que le vienen 
encomendadas por la Asamblea de los Obispos del Sur, a la que pertenece. 
A esta Congregación vaticana para las Causas de los Santos, a la que pertenece un 
grupo de cardenales, arzobispos y obispos de todo el mundo, le corresponde preparar 
todo lo necesario para que el Papa, en virtud de la suprema autoridad apostólica, 
proponga nuevos ejemplos de santidad para todos: estudio detenido de las virtudes 
heroicas en cada siervo de Dios, verificación de los milagros que se presentan para su 
estudio, y estudio sobre el martirio de tantos testigos en la historia de la Iglesia. En 
suma, se trata de colaborar con el Papa en la pastoral de la santidad para la Iglesia 
universal. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
El Papa Francisco nombra al obispo de Córdoba miembro de la Congregación 
para las Causas de los Santos  
EUROPA PRESS.  
Según ha informado la Diócesis de Córdoba, "se trata de un gesto de confianza por 
parte del Papa Francisco" hacia Demetrio Fernández, "encomendándole esta delicada 
e importante tarea al servicio de la Iglesia universal para los próximos cinco años". 
Este nuevo servicio a la Iglesia que el Papa Francisco encomienda al obispo de 
Córdoba le supondrá "desplazarse a Roma al menos una vez al mes para las 
reuniones ordinarias, y será compatible con su plena dedicación a la Diócesis de 
Córdoba, sus tareas en la Conferencia Episcopal Española y las que le vienen siendo 
encomendadas por la Asamblea de los Obispos del Sur, a la que pertenece". A esta 
congregación vaticana, a la que pertenece un grupo de cardenales, arzobispos y 
obispos de todo el mundo, le corresponde preparar todo lo necesario para que el 
Papa, "en virtud de la suprema autoridad apostólica, proponga nuevos ejemplos de 
santidad para todos". Ello conlleva el "estudio detenido de las virtudes heroicas en 
cada siervo de Dios, verificación de los milagros que se presentan para su estudio, y 
estudio sobre el martirio de tantos testigos en la historia de la Iglesia. En suma, se 
trata de colaborar con el Papa en la pastoral de la santidad para la Iglesia universal". 
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EL DÍA 
LOCAL 
El Papa nombra al obispo miembro de la Orden para las Causas de los Santos 
E. D. C. 
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
La Santa Sede hizo pública ayer el nombramiento pontificio del obispo de Córdoba, 
Demetrio Fernández González, como miembro de la Congregación para las Causas de 
los Santos, cuyos trabajos se realizan en el Vaticano. El Obispado informó de que esta 
nombramiento "se trata de un gesto de confianza por parte del Papa Francisco hacia 
el prelado, encomendándole esta delicada e importante tarea al servicio de la Iglesia 
universal para los próximos cinco años". 
Según la misma información, este nuevo servicio a la Iglesia que el Papa Francisco al 
obispo -el primero de Córdoba que asume este cargo- supondrá desplazarse a Roma 
al menos una vez al mes para las reuniones ordinarias, y será compatible con su plena 
dedicación a la Diócesis, sus tareas en la Conferencia Episcopal Española y las que le 
vienen encomendadas por la Asamblea de los Obispos del Sur, a la que pertenece. 
EN 2017 SE REALIZARON 19 CEREMONIAS DE BEATIFICACIÓN Y DOS DE 
CANONIZACIÓN 
A esta orden vaticana, a la que pertenece un grupo de cardenales, arzobispos y 
obispos de todo el mundo, le corresponde preparar todo lo necesario para que el Papa 
proponga nuevos ejemplos de santidad para todos: estudio detenido de las virtudes 
heroicas en cada siervo de Dios, verificación de los milagros que se presentan para su 
estudio, y estudio sobre el martirio de tantos testigos en la historia de la Iglesia. 
Según la Agencia Católica de Informaciones, el año pasado se realizaron 19 
ceremonias de beatificación y dos de canonización. Las beatificaciones se llevaron a 
cabo en Argentina, Brasil, Colombia, Japón, India, Irlanda, Italia, Lituania, Eslovaquia, 
España y Estados Unidos; mientras que las canonizaciones se celebraron en Fátima 
(Portugal) y en el Vaticano. Según la misma información, el año pasado el Papa 
Francisco presidió las canonizaciones de los pastorcitos de Fátima, en Portugal; y de 
los niños mártires de Tlaxcala, en el Vaticano. 
Nacido en 1950 en Puente del Arzobispo (Toledo), Demetrio Fernández estudió en los 
Seminarios de Talavera de la Reina (Toledo), Toledo y Palencia y recibió la 
ordenación sacerdotal el 22 de diciembre de 1974 en Toledo. Es maestro de 
Enseñanza Primaria (1969) y licenciado en Teología Dogmática por la Pontificia 
Universidad Gregoriana, además de doctor en Teología por la Pontificia Universidad 
Salesiana de Roma. Fue nombrado obispo de Tarazona (Zaragoza) el 9 de diciembre 
de 2004 hasta que en 2010 el Papa Benedicto XVI lo nombró obispo de Córdoba. 
Dentro de la Conferencia Episcopal Española ha sido presidente de la Junta de San 
Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia, y miembro de las Comisiones Episcopales para la 
Vida Consagrada, la de Seminarios y Universidades y la Comisión Episcopal para el 
diálogo Interreligioso. Actualmente, forma parte de la Comisión Episcopal de 
Patrimonio. 
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DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
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LA VOZ DE CORDOBA: lavoz@lavozdecordoba.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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