
Alocución de Mons. Demetrio Fernández, obispo de Córdoba 
 

 

Queridos diocesanos de Córdoba: 

 

El Santo Padre ha llamado a formar parte del Colegio Episcopal a nuestro 

hermano Mons. Santiago Gómez Sierra, asignándole la sede titular de Verje y 

nombrándolo obispo auxiliar de Sevilla. Veamos en este acontecimiento la mano 

providente de Dios, que conduce nuestra historia personal y la historia de la Iglesia, y 

demos gracias a Dios con gozo exultante en este día. Las campanas de la Catedral 

repican a gloria para anunciar a toda la ciudad este gozoso acontecimiento. 

Verdaderamente hoy es para todos nosotros un día de fiesta, es un día en el que Dios 

actúa más intensamente en nuestra vida. 

Hoy celebra la Iglesia a Nuestra Señora de la Esperanza, la Virgen de la O, la 

que nos trae a Jesucristo como fruto bendito de su vientre. En la liturgia 

hispanomozárabe, esta fiesta es la fiesta mayor en honor de la Virgen Madre. 

Habíais venido, queridos hermanos todos, a felicitar al Obispo diocesano por las 

próximas fiestas de Navidad y os encontráis con esta feliz noticia. Para la diócesis de 

Córdoba, la Navidad se adelanta de alguna manera con este precioso regalo de un 

sacerdote diocesano, de su propio presbiterio, que es elegido obispo. En estos años, no 

es el primero ni será el último probablemente. Pero constituye un acontecimiento de 

especial importancia para la vida de nuestra diócesis, cuando esto se produce.  

Por eso, felicito en primer lugar a la Iglesia que camina en Córdoba. Iglesia 

Santa de Dios, Iglesia universal, que vas configurándonos a todos en el camino hacia la 

santidad y que preparas a algunos de tus hijos para tan alta misión. El obispo de 

Córdoba, el presbiterio diocesano, la vida consagrada, los seminaristas que se preparan 

al sacerdocio, los fieles laicos. Todos nos sentimos gozosos por este feliz 

acontecimiento. 

Esta elección supone un acto directo de la jurisdicción del Santo Padre el Papa 

Benedicto XVI, obispo de todos nosotros pastores y fieles, obispo que preside la Iglesia 

universal y que preside el Colegio Episcopal. Es al único que corresponde añadir 

nuevos miembros al mismo, como sucesores de los Apóstoles. Gracias, Santo Padre, por 

esta predilección para con la diócesis de Córdoba en la persona de uno de sus curas más 

queridos, D. Santiago Gómez. En los próximos días viajaremos a Roma D. Santiago y 

yo para agradecer al Papa este precioso regalo. 

Felicitamos a la diócesis hermana de Sevilla y a su arzobispo metropolitano 

Mons. Juan José Asenjo, que ha pedido al Santo Padre un obispo auxiliar y le ha sido 

concedido en la persona de D. Santiago. La vinculación de Córdoba y Sevilla conoce en 

este acontecimiento nuevos motivos de hermandad y acercamiento, en la única Iglesia 

de Cristo, la Católica. Viajaremos hasta Sevilla el próximo 26 de febrero para 

acompañar a D. Santiago en su consagración episcopal, y dejarlo allí ante la Virgen de 

los Reyes como una de nuestras mejores ofrendas a la Iglesia y a la Virgen Santísima.  

Quiero felicitar a también a la familia de D. Santiago aquí presente. A sus padres 

y a sus hermanos, que le han acompañado durante toda su vida, y le han enseñado desde 

pequeño la fe católica y la devoción al Stmo. Cristo de la Sangre en Madridejos. 



La consagración episcopal hace partícipe al que la recibe de la plenitud del 

sacerdocio de Cristo Cabeza y Esposo de su Iglesia, constituye al elegido en Sucesor de 

los Apóstoles y lo pone al servicio de la Iglesia para presidirla en la predicación de la 

recta doctrina, recibida de los Apóstoles, en la celebración de los santos misterios –

sobre todo la Eucaristía y la ordenación de nuevos sacerotes- y en el gobierno de la 

comunidad al estilo de Cristo siervo de todos. D. Santiago es llamado para colaborar 

subordinadamente con el arzobispo de Sevilla, no ya como presbítero que lo ha sido 

ejemplarmente durante 28 años en Córdoba, sino como obispo auxiliar en Sevilla. 

Felicito muy especialmente al propio D. Santiago. El Señor te ha elegido, 

nosotros te acogemos. Quizá en ningún otro paso de tu vida como en éste aparezca que 

la elección es de Dios y no es proyecto humano. Asúmelo con fe y con plena 

disponibilidad, como lo has hecho a  lo largo de tu vida de cura. El Señor que ha 

comenzado en ti la obra buena, quiere llevarla a término consagrándote por la unción 

del Espíritu Santo como obispo. Enhorabuena en nombre de toda la diócesis de 

Córdoba, que se desprende de uno de sus mejores hijos y lo hace generosamente para 

bien de la Iglesia universal. 
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