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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Las cofradías convocan una «manifestación de fe» en apoyo al obispo 
EFE  
La Agrupación de Hermandades y Cofradías ha enviado una carta a los hermanos en la 
que les convoca a una «multitudinaria manifestación de fe» en los «momentos difíciles 
que estamos pasando», en alusión a las críticas contra el obispo de la Diócesis. En la 
carta, a la que ha tenido acceso Efe, el presidente de la Agrupación, Francisco Gómez 
Sanmiguel, se dirige «no solo a miembros de la junta de gobierno», sino a «todos los 
hermanos», ya que «en los difíciles momentos que estamos pasando los cofrades 
debemos mostrarnos, más que nunca, unidos y fuertes ante los continuos desaires» que 
reciben casi a diario «los cristianos en general y los cofrades en particular». 
El pasado día 18, la Agrupación de Hermandades publicó en su web un manifiesto de 
apoyo al obispo, Demetrio Fernández, después de las críticas que suscitaron las 
declaraciones del prelado sobre la ideología de género, a la que calificó como «bomba 
atómica». Ahora, la Agrupación insta a los fieles a asistir a los actos con motivo a la 
festividad de la Fuensanta, los próximos 6 y 7 de septiembre, en una «manifestación 
multitudinaria de fe». Ha hecho el llamamiento para que los cofrades asistan el martes 6 
a las 20.30 horas para el trasladado de la imagen en Rosario a la Mezquita-Catedral, a la 
eucaristía del día 7 en el mismo templo, que será presidida por el obispo, y a la 
procesión hasta el santuario de la Virgen de la Fuensanta. 

 
Volver arriba 

 
 
PROVINCIA 
El mal sucumbe ante el bien 
RAFAEL Castro Ávila 
Montoro vivió ayer uno de los momentos festivos con más arraigo de los últimos años: 
la tradicional suelta de la Diablilla. Esta tradición conmemora el triunfo del bien sobre 
el mal. A primera hora de la mañana la churrería Pepe Zanahoria e Hijo regaló churros y 
chocolate a todos los asistentes, posteriormente se celebró el concurso de dibujo sobre 
la Diablilla y a las doce en punto tuvo lugar la salida de este ser diabólico desde la torre 
de la iglesia de San Bartolomé para devorar a las personas que no llevaran colgada la 
medalla bendecida de los patronos de la localidad, San Bartolomé y Nuestra Señora del 
Rosario. La Diablilla recorrerá hasta el mediodía de hoy calles y plazas, para ser 
capturada a las doce en punto por San Bartolomé, como marca la tradición. 
En medio de esta celebración, niños y mayores se refrescaban en los chorritos instalados 
en la plaza de España, mientras la alcaldesa, Ana María Romero, y la concejala de 
Fiestas, María Dolores Amo, entregaban los premios a los ganadores del concurso de 
dibujo. Posteriormente los vecinos se trasladaron hasta la calle Marín, donde se instaló 
una de las atracciones más llamativas: un tobogán acuático de 100 metros de largo 
desde el cual se lanzaban niños y adultos. 
La fiesta continuó anoche con las actuaciones musicales y hoy miércoles será la misa y 
la procesión del patrón. Vecinos de Montoro y turistas llegados de diferentes puntos de 
la provincia se acercaron para conocer de primera mano una de las celebraciones más 
animadas del año. 
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Las cofradías de Lucena y Baena muestran su apoyo al obispo 
REDACCIÓN  
Las agrupaciones de cofradías de Lucena y Baena han emitido sendos comunicados en 
los que expresan públicamente su apoyo al obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, 
quien ha recibido duras críticas desde diversos colectivos por sus declaraciones en 
contra de la ideología de género. 
Francisco Requerey, presidente de la Agrupación de Cofradías de Lucena, firma un 
comunicado en nombre de la junta de gobierno en el que declara la «pública adhesión» 
de las cofradías lucentinas con las palabras del obispo en torno a la ideología de género, 
que consideran «una tendencia que pretende imponer una nueva colonización de la 
naturaleza humana, basada únicamente en el pensamiento individual, y todo ello 
enmascarado en una presunta igualdad y defensa de los derechos individuales». En este 
sentido, la Agrupación defiende que «el obispo solo se ha hecho eco del Magisterio y de 
algunas declaraciones hechas tanto del Papa Francisco como del Papa Benedicto XVI» 
y le agradece «sus claras y valerosas palabras que nos iluminan, especialmente en 
momentos de confusión ideológica». 
La nota firmada por Rafael Requerey apela a la libertad de cada cual para expresar las 
opiniones y asegura que no es su deseo «imponer criterios». Muy al contrario, considera 
que «no estar de acuerdo con una ideología o cualquier otro planteamiento no es 
intolerancia ni homofobia, es tan solo manifestar el desacuerdo». Por este motivo, se 
pregunta si los católicos tienen derecho a tener otra opinión y pide el respeto a la 
libertad de expresión que «cualquier persona o institución demanda», rechazando así 
que los católicos deban aceptar «acríticamente cualquier postura impuesta». 
En similares términos se expresa el comunicado emitido por la Agrupación de Cofradías 
de Baena, que critica «la campaña de difamación y desprestigio montada hacia su 
persona», en referencia al obispo. 
«El obispo de Córdoba y nosotros mismos tenemos derecho a expresar públicamente, 
como cualquier ciudadano, nuestras convicciones», afirma la Agrupación baenense en 
su nota, en la que manifiesta que Demetrio Fernández, con sus palabras, «no hace otra 
cosa que recordarnos la doctrina de la Iglesia y las enseñanzas del Santo Padre en la 
época del pecado contra el Dios Creador». 
Finalmente, los representantes de las cofradías de Baena piden que «desaparezcan las 
campañas de presión y desprestigio hacia nuestro obispo, que no hacen otra cosa que 
coartar su libertad de ejercitar su derecho a la libertad de expresión, dentro del respeto 
con el que habla con y de los hijos de Jesucristo, nuestro señor». 

 
Volver arriba 

 
 
PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE LA PEÑA EN AÑORA 
El pregón pronunciado anoche por el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Córdoba, Eulalio Fernández, natural de Añora, dio inicio a la feria en 
honor de la Virgen de la Peña. La tradicional misa y la procesión de la Virgen pusieron 
el prólogo al inicio de las fiestas y a partir de hoy se concentra el grueso de actividades, 
que se prolongarán hasta el próximo domingo. Habrá juegos populares, concursos de 
tiro y arrastre y, en la plaza de toros, sueltas de vaquillas. 
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El barrio de San Bartolomé celebra sus fiestas 
M. LUNA CASTRO  
El barrio pozoalbense de San Bartolomé vive este próximo fin de semana las fiestas en 
honor de su titular, organizadas por la cofradía de Nuestro Padre Jesús Rescatado Cristo 
de Medinaceli con el Ayuntamiento, tras la desaparición este año de la popular 
asociación de vecinos por falta de relevo en la directiva. Entre las actividades destacan 
el viernes la quema del corcho a las 21.30 horas. El sábado, a partir de las diez y media 
de la mañana, habrá juegos populares y talleres para los más pequeños, y el colofón será 
la aparcería, con una paella gratis para todos los asistentes. Por la noche habrá 
actuaciones musicales y baile. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Convocan una “manifestación de fe” en apoyo al obispo 
MANUEL J. ALBERT  
La Agrupación de Cofradías vuelve a cerrar filas en apoyo al obispo de Córdoba, 
Demetrio Fernández. En una carta el organismo pide “una manifestación pública de fe” 
en apoyo al monseñor, aprovechando las celebraciones de la fiesta de la Fuensanta, el 6 
y 7 de septiembre. El máximo responsable de la diócesis lleva dos semanas envuelto en 
la polémica por atacar las políticas en favor de la igualdad de género -que él llama 
“ideología de género”- y cuya última muestra ha sido la reciente Ley contra la 
LGTBIfobia del Gobierno de Madrid. Demetrio Fernández calificó estas leyes como 
una “bomba atómica” y se ganó la crítica de todos los partidos políticos -incluido el PP, 
que gobierna en Madrid-, así como una denuncia en la Fiscalía, interpuesta por un 
particular. 
En su misiva, la Agrupación llama a todos los creyentes -no solo cofrades- a acudir a las 
celebraciones de la Virgen de la Fuensanta ante “los continuos desaires que reciben casi 
a diario los cristianos en general y los cofrades en particular”. La propuesta de los 
cofrades es acudir “masivamente” al traslado de la imagen a la Mezquita el día 6 a las 
20:30, a la misa que se celebrará en la Catedral al día siguiente y a la posterior 
procesión de regreso hasta el santuario de la Fuensanta. 
La Agrupación de Cofradías de Córdoba ya defendió la semana pasada a Fernández al 
hacer público un comunicado en el que consideraba que sus opiniones “forman parte de 
sus funciones como referente religioso de la Diócesis de Córdoba”. En este sentido, 
“estimamos que dichas valoraciones se enmarcan en el magisterio de la Iglesia y que, 
como el propio Obispo afirma, van en consonancia con las directrices marcadas por el 
Papa”. 
Además, los cofrades defendieron “la facultad” de Fernández “para expresarse 
libremente” y mostraron su rechazo “a cualquier tipo de amenaza o linchamiento 
público en medios de comunicación y redes sociales que sólo intentan condicionar el 
ejercicio de un derecho propio y suprimir de la vida pública la opinión de la Iglesia y, 
por extensión, de todos los católicos”. 
Finalmente, la Agrupación pidió “que se retire cualquier tipo de campaña de 
desprestigio y de intimidación hacia nuestro obispo, pues se pretende coartar la libertad 
de exteriorizar la idoneidad de una ley, tal como se hace en múltiples ámbitos de la vida 
democrática”. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Las hermandades piden apoyo para el obispo en las fiestas de la Fuensanta 
EFE  
La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba ha enviado una carta a los 
hermanos en la que les convoca a una "multitudinaria manifestación de fe" en los 
"momentos difíciles que estamos pasando", en alusión a las críticas contra el obispo de 
la Diócesis. 
 
En la carta el presidente de la asociación que agrupa a las cofradías cordobesas, 
Francisco Gómez Sanmiguel, se dirige "no sólo a miembros de la junta de gobierno", 
sino a "todos los hermanos" ya que "en los difíciles momentos que estamos pasando los 
cofrades", "debemos mostrarnos, más que nunca, unidos y fuertes ante los continuos 
desaires" que reciben casi a diario "los cristianos en general y los cofrades en 
particular".  
 
El pasado 18 de agosto, la Agrupación publicó en su web un manifiesto de apoyo al 
obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, después de las críticas que suscitaron las 
declaraciones del prelado sobre la ideología de género, a la que calificó como "bomba 
atómica".  
 
Ahora ha instado a los fieles a asistir a los actos con motivo a la festividad de Nuestra 
Señora de la Fuensanta, los próximos 6 y 7 de septiembre, en una "manifestación 
multitudinaria de fe". El objetivo, según se lee en la misiva, es poner de manifiesto "la 
pujanza y el respaldo del movimiento cofrade ante situaciones de desaire y menosprecio 
como las que estamos recibiendo". 
 
Por ello, ha hecho extensivo el llamamiento no solo a los cofrades, sino a todos los 
miembros de las hermandades que integran la Agrupación para que asistan a la cita del 
martes 6 a las 20:30 para el trasladado de la imagen en Rosario a la Mezquita-Catedral, 
a la Eucaristía del día 7 en el mismo templo, que será presidida por el propio obispo de 
Córdoba y a la procesión hasta el santuario de la Virgen de la Fuensanta, en el barrio 
con el mismo nombre.  
 
Este revuelo organizado en torno a la figura del obispo se debe a sus palabras respecto a 
la ideología de género, y más concretamente a la ley anti-LGTBfobia aprobada por la 
Comunidad de Madrid con el respaldo de todos los grupos políticos. Como reacción a la 
creación de dicha norma legal, los obispos de Getafe y Alcalá de Henares redactaron 
una carta que Demetrio Fernández suscribió y añadió en unas declaraciones posteriores 
en el sentido de que "todos [los obispos] compartimos su contenido". El diputado del 
PSOE Antonio Hurtado y el concejal de Ganemos Alberto de los Ríos exigieron que se 
llevara a la Fiscalía estas declaraciones. El Ministerio Público ha abierto diligencias tras 
la denuncia de un particular. Las cofradías y Acción Católico mostraron por su parte su 
apoyo al prelado cordobés. 
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