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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Día de la familia 
ISABEL Agüera  
El día quince de mayo celebramos el Día Internacional de la Familia, al que habría que 
dedicarle una profunda reflexión. Sí, una población de viejos, a no largo plazo, es el 
resultado estadístico al que apuntan rigurosos estudios sociológicos, basados en el 
actual índice de natalidad. El panorama que se avecina ha alertado a los gobiernos, 
que dirigen sus miradas hacia la institución familiar, tan desprestigiada en aras de un 
absurdo progreso. De ahí que empiecen a promoverse proyectos orientados a la 
familia, legislaciones que la protejan o a debatir políticas nacionales concernientes a la 
misma. Y si es cierto que la familia precisa ser incentivada, el problema, desde mi 
punto de vista, radica en esa frívola e irresponsable concepción de la familia que 
tienen las parejas de hoy. Salvando excepciones, la mayoría de los jóvenes ni tan 
siquiera piensan en una relación estable, duradera. Aquello de «hasta que la muerte 
nos separe», es ya una simple fórmula en una solemnidad religiosa, pero los divorcios 
cantan: pasados los primeros años, la convivencia acaba por asfixiar lo que ni tan 
siquiera llegó a ser proyecto, y los hijos, si los hay, un estorbo, objeto, de disputas 
negociables. La falta de valores que cunde en una sociedad hedonista como la nuestra 
genera mentes inestables, cuyas metas, a muy corto plazo, buscan y ansían novedad, 
cambio... Así, la familia tiende a ser cada vez más reducida: los hijos son caros, 
estorban y se conciben como una carga de problemas. Pero vivir en familia sigue 
siendo un don que se aprende, renueva y fortalece. Esperemos se haga realidad la 
necesidad estatal de dotar a las familias de las herramientas para seguir siendo esa 
célula imprescindible que construya una sociedad más justa. Y no olvidemos lo 
esencial: la familia sigue siendo lo mejor que tenemos. H 
Maestra y escritora 
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LOCAL 
El obispo elogia a la prensa y pide que la información sea «casa común» 
Juan M. Niza 
 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, elogió ayer la labor social de los medios 
de comunicación en el anual encuentro con representantes de la prensa cordobesa 
con motivo de la celebración de la 50ª Jornada Mundial de Las Comunicaciones 
Sociales, todo ello en un encuentro distendido en el palacio Episcopal, en donde hizo 
suyo el lema que el Papa Francisco ha dado para esta jornada: «Comunicación y 
Misericordia». Entre los asistentes se encontraba Francisco Luis Córdoba, director del 
Diario CÓRDOBA, además de otros directores de medios locales. 
El obispo hizo una reflexión sobre la necesidad de que la información y el fruto del 
trabajo de los medios de comunicación «se conviertan en casa común y no en 
competitividad, para que todos podamos aportar algo». El encuentro, en el que 
Demetrio Fernández alabó a los periodistas «vuestro trabajo porque es serio, laborioso 
y supone sacrificio», se ha convertido en una pequeña tradición en el Obispado, con el 
que se conmemora anualmente la Jornada Mundial de las Comunicaciones en torno a 
la solemnidad de la Ascensión del Señor. 
Capítulo aparte, el obispo recibió la tarde de ayer al cardenal Beniamino Stella, 
prefecto de la Congregación para el Clero y para los Seminarios y la máxima autoridad 
tras el Papa Francisco del clero secular de la Iglesia. Stella se encuentra en Córdoba 
para participar hoy en Montilla en la festividad de San Juan de Ávila, doctor de la 
Iglesia y patrón del clero secular español, junto a diez obispos que se sumarán a la 

http://www.diariocordoba.com/autores/juan-m-niza_21.html


cita. El cardenal Stella abrirá la jornada ofreciendo una conferencia en el Teatro 
Garnelo.  
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PROVINCIA 
El Obispado niega la confirmación a un joven por ser transexual 
REDACCIÓN  
Un joven de Posadas ha denunciado públicamente que el Obispado de Córdoba se 
niega a confirmarlo por ser transexual. Según ha publicado en la red social Facebook, 
este maleno de 28 años asegura haber hecho «dos cursos íntegros» de preparación 
para el sacramento de la confirmación. «La primera vez se me negó supuestamente 
por haber faltado 4 o 5 veces y solo se permiten tres (...). Llevo desde septiembre en 
el siguiente curso hasta últimos de abril asistiendo sin ni una falta y se me ha negado 
por no haberme aguantado con la cruz que el Señor me mandó». 
El objetivo de su confirmación es ser el padrino de su sobrina, según ha relatado él 
mismo al periódico digital Eldiario.es, según el cual el párroco conocía su situación 
desde el principio y le dio su visto bueno: «Me dejó la puerta entreabierta pero me dijo 
que tenía que consultarlo con el vicario y el obispo», relata. Tras esta consulta la 
respuesta fue negativa. El sacerdote, que ayer no atendió la llamada de este periódico, 
ha afirmado al citado periódico digital que no supo de la transexualidad del joven hasta 
que se apuntó al segundo año y defiende que este recibió el bautismo como mujer, así 
entró en la Iglesia y así sería llamado para recibir la confirmación. 
El Obispado, por su parte, declinó hacer declaraciones sobre este asunto. Sí se 
pronunció sobre el mismo el Observatorio Español contra la LGTBfobia, cuyo director, 
Francisco Ramírez, considera la actitud del obispo y del párroco «éticamente 
reprobable desde todo punto de vista, y una degradante y humillante discriminación». 
En España, afirma Ramírez, «dentro de la Conferencia Episcopal hay voces que 
llaman a una apertura y un acercamiento a la sociedad, pero no terminan de controlar 
a la vieja guardia».  
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CORDÓPOLIS 
NACIONAL 
La Iglesia impide la confirmación a un transexual de Posadas 
José Belloso tiene 28 años y es transexual. Ahora pretende ser el padrino del bautizo 
de su sobrina y antes ha de confirmarse. Sin embargo, el párroco de su pueblo, 
Posadas, no se lo permite, según ha denunciado el propio Belloso y ha adelantado 
esta mañana Eldiario.es. 
“El cura me ha dicho que no admiten mi confirmación por ser transexual”, asegura este 
joven de Posadas. El chico, incluso, ya ha hecho todo el cursillo previo a la 
confirmación, pero el cura se niega a dársela. “Hay unas normas de la Iglesia. 
Nosotros no podemos cambiar lo que Dios ha hecho. Si lo creó mujer, mujer será para 
siempre”, señala el párroco, José Antonio Agüero. En conversación con este medio, el 
cura insiste: “El joven recibió el sacramento del bautizo como mujer, se convirtió en 
hija de Dios”. Por lo tanto, así entró en la Iglesia y así sería llamado por el obispo para 
recibir la confirmación. 
El joven ha expuesto así su caso en su Facebook: “Según dicen debí quedarme 
siendo físicamente mujer aunque interiormente fuese hombre, rechazando mi felicidad. 
Contesté que si me hubiese quedado así me habría matado por supuesto porque mi 
vida era un espejo en el que no me reconocía”. “El obispo de Córdoba se ha tomado la 
palabra del Señor para juzgarme porque considero que no son nadie para negarme la 
confirmación por ser quien soy, pues sigo siendo humano, hijo del Señor y todos 
hermanos”. 
Este joven acusa directamente de su situación al obispo, Demetrio Fernández, ya que 
asegura que llegó a iniciar el cursillo con el consentimiento del párroco de Posadas. 
“Él me dio su visto bueno, me dejó la puerta entreabierta pero me dijo que tenía que 
consultarlo con el vicario y el obispo”, concluye. 
El Observatorio Español contra la LGBTfobia (Stop LGBTfobia) considera “éticamente 
reprobable” que el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, y el párroco de Posadas 
“no permitan hacer la confirmación a José Belloso, un joven transexual de 28 años que 
pretendía ejercer como padrino de su sobrina”. Según ha confirmado Stop LGBTfobia, 
José Belloso, que trabaja de peón agrícola en la mencionada localidad cordobesa, 
“tenía la ilusión de ser el padrino durante el bautizo de su sobrina, para lo que era 
necesario que recibiera el sacramento de la Confirmación, aunque el párroco debía 
consultar al vicario y al obispo” sobre ello. 
De hecho, “pocos días antes de terminar su catequesis para la Confirmación, que iba a 
ser el 27 de mayo, le ha informado el párroco de la Iglesia de Santa María de las 
Flores, Juan José Romero, que no pueden darle el sacramento por ser transexual”, 
señalando Stop LGBTfobia que la postura del obispo al respecto es que “tenía que 
haber aguantado el castigo que Dios le dio y la cruz que el Señor le mandó, sin 
ofender a la naturaleza”. 
El Observatorio contra la LGBTfobia ha asegurado que “desde el Obispado de 
Córdoba afirman que no se trata de una discriminación, sino que acogiéndose al 
Código de Derecho Canónico considera ‘no idóneo’ su estilo de vida, que es 
incongruente con la vida cristiana”, algo que no sorprende a esta asociación, ya que 
“el obispo de Córdoba en 2011 escandalizó a toda España afirmando que la Unesco 
tiene programado hacer homosexual a media población”. 
Para el director del Observatorio, Francisco Ramírez, es “éticamente reprobable, 
desde todo punto de vista, y una degradante y humillante discriminación” dar tal 
respuesta al joven de Posadas “por el único motivo de la identidad sexual”. 
En el Observatorio, según ha señalado Ramírez, ya sufrieron una “gran decepción” 
con “el contenido final de la Exhortación Apostólica del Papa Francisco sobre la 
familia, denominada La alegría del amor, en la que, a pesar de hablar de acogimiento 
de las personas homosexuales y de condenar su discriminación y violencia, se 
denosta y humilla en gran medida a las personas LGBT, sus uniones y sus familias, 

http://www.eldiario.es/andalucia/cordoba/Iglesia-impide-transexual-recibir-confirmacion_0_513048825.html


considerando únicamente familia” a la formada por “un hombre y una mujer, con el 
único objetivo de la procreación”. 
“Sin embargo sí entrevimos ciertas rendijas en las que los obispos podrían impulsar 
alguna interpretación más abierta y flexible” de las palabras del Papa, según ha 
opinado Ramírez, pero, “no obstante, vemos una y otra vez que la jerarquía católica en 
España, a excepción de determinados obispos concretos, está completamente cerrada 
a un acercamiento a la sociedad y a la flexibilidad de sus dogmas ancestrales, por lo 
que esa Iglesia más inclusiva y caritativa que muchos feligreses esperaban va a tardar 
mucho en aparecer en España”. 
En España, según ha indicado Ramírez, “dentro de la Conferencia Episcopal hay 
voces que llaman una apertura y un acercamiento a la sociedad, pero no terminan de 
controlar a la vieja guardia, que continúa con su mantra de una interpretación del 
Evangelio sesgada, anticuada, simplista y discriminatoria con la sexualidad humana”. 
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EL DÍA 
LOCAL 
El obispo demanda "convertir el espacio de los medios en la casa común" 
EL DÍA  
Fernández, mantuvo ayer un encuentro en el Palacio Episcopal con los 
profesionales de los diferentes medios de comunicación cordobeses para 
felicitarles por su trabajo en el marco de la L Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales. En su intervención, prelado tuvo oportunidad de 
dialogar con todos ellos animándoles a su vez a continuar con su tarea. "Es una 
tradición venir a esta cita -de la que se cumplen ya siete años-, en la que os 
agradezco vuestro trabajo porque es serio, laborioso y supone sacrificio", 
manifestó Fernández.  
En su intervención ante los medios, el obispo se referió al mensaje del Papa 
Francisco para esta jornada cuyo lema está centrado en la comunicación y la 
misericordia por ser éste el año de la misericordia. Así, Fernández consideró que 
"tenemos que convertir el espacio de los medios de comunicación en la casa 
común y no en competitividad, para que todos podamos aportar algo". 
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