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La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, afirmó ayer que, 
respecto a las opiniones de las diócesis de Córdoba, Jaén y Sevilla de no tomar medidas, «por 
el momento», ante las recomendaciones de Sanidad, «cada ciudadano debe ser consciente de 
los actos y conductas de riesgo que propaguen la gripe A y, en su caso, tomar una decisión 
autónoma». 
En un acto para presentar la nueva web de la Consejería de Salud, Montero aseguró que «lo 
importante para la ciudadanía es tener información para posibilitar la preservación de la salud 
pública», a lo que añadió que «aparte de las medidas que se puedan poner práctica, el 
ciudadano tiene que ser responsable y conocer las probabilidades de contagio de cualquier 
enfermedad, aunque siempre debe prevalecer la propia decisión personal». 
Como publicó ayer este periódico, el Obispado no descarta tomar medidas de otro tipo, pero 
siempre que «las autoridades sanitarias lo consideren oportuno» y también que «la situación 
así lo requiera». 
Sólo en el momento en que el Ministerio de Sanidad o la especial gravedad de la situación por 
la propagación de la enfermedad lo aconsejen, la Iglesia de Córdoba se planteará algún tipo de 
medida. 
Hasta entonces, recordó el comunicado, «no se ha planteado ninguna medida especial». 
La diócesis no seguirá así las recomendaciones de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, 
quien en una comparecencia reciente para presentar la campaña para prevenir contagios de la 
enfermedad aconsejaba la supresión del contacto físico en ritos como el de la paz, que se 
repite en cada celebración de la Eucaristía en los templos religiosos, e incluso los actos de 
beso a las reliquias y a las imágenes de Jesús, de la Virgen María y de los santos. 
Jiménez calificó estas medidas y otras como evitar mojarse las manos en agua bendita como 
«de higiene básica», pues aseguró que «funcionan y son eficaces» contra la pandemia. 
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