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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
El respeto que todos nos merecemos 
Antonio Hurtado  
Como homosexual exijo respeto, ¿acaso es mucho pedir? Me siento muy orgulloso de mi 
sexualidad. No la he elegido pero forma parte de mi naturaleza. No estoy dispuesto a 
admitir insultos, descalificaciones o humillaciones y exijo un trato igual que al resto de 
personas. Requiero para mí el mismo respeto que yo tengo a los demás. Por ello, exijo la 
igualdad de trato para todos, también para gays, lesbianas, transexuales o bisexuales. Las 
normas que rigen nuestro modelo de convivencia tienen que garantizar el respeto a la 
diversidad y que sea un respeto de todos y para todos. La ley y la justicia están obligadas 
a proteger el derecho al honor y a la dignidad de todos y por tanto de colaborar en la 
erradicación de la homofobia. Esta es una lucha social viva, porque se sigue dando la 
humillación, la violencia y la discriminación al colectivo LGTB. 
Recientemente se ha aprobado en el Parlamento de Madrid, por unanimidad de todas las 
fuerzas políticas, una ley integral de protección al colectivo LGTB y de lucha contra la 
discriminación por orientación e identidad sexual, también denominada de lucha contra 
la homofobia. Esta ley autonómica va en la misma línea que el proyecto de ley sobre 
Igualdad de Trato, presentado por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de 
los Diputados, que no ha sido aún aprobado. Es decir, que en el siglo XXI y en un Estado 
de Derecho donde se protegen los derechos y libertades, aún no contamos con una ley 
estatal que garantice la no discriminación por orientación e identidad sexual. 
No puedo comprender el escándalo y la repulsa que esta ley ha provocado en algunos 
dignatarios eclesiásticos. Más cuando es una ley que ayuda a ser felices a muchas 
personas, que obliga a educar en valores de igualdad y respeto, que contribuye a crear una 
convivencia más pacífica, y que protege al colectivo LGTB frente a los insultos, las 
humillaciones y la violencia. Es una ley que obviamente no obliga a nadie a la aprobación 
ni a la práctica de la homosexualidad, pero sí al respeto de las orientaciones e identidades 
sexuales. No admitir esta ley y llamar a la insumisión, ¿acaso significa justificar la 
discriminación a través de un trato diferente al colectivo LGTB? ¿Significa continuar en 
la línea que tradicionalmente ha tenido la Iglesia Católica de marginación a los 
homosexuales? 
Si fueran afirmativas las respuestas a estas preguntas, los obispos que se han manifestado 
contra esta ley, entre otros el obispo de Córdoba, estarían en una línea bien distinta a la 
del Papa Francisco. En un reciente viaje a Armenia, el Papa Francisco declaró que «la 
Iglesia no solo debería pedir disculpas, sino perdón a aquellas personas homosexuales 
que se hayan sentido marginadas» y que «el catecismo de la Iglesia Católica pide que los 
homosexuales no sean discriminados, deben ser respetados, acompañados 
pastoralmente». Esta respuesta la dio el Papa al ser preguntado por otras declaraciones 
del cardenal Reinhard Marx, que aseguró que «la historia de los homosexuales en nuestras 
sociedades es muy mala porque hemos hecho mucho para marginar». 
Es evidente que el Vaticano está evolucionando y trata de acercarse a la denominada 
«sociedad herida» de la que forma parte el colectivo LGTB. Esta nueva postura de la 
Iglesia, diferencia entre aprobación y respeto, asumiendo el respeto al homosexual y la 
no discriminación pero no la aprobación a la homosexualidad. Lo considero un paso 
importante, aunque no definitivo, para ir curando heridas. Pero la negativa y repulsa a una 
ley de lucha contra la homofobia que garantiza el respeto, la no discriminación y la no 
marginación al colectivo LGTB, abre por el contrario aún más la herida existente 
históricamente entre la Iglesia y los homosexuales. 



Nadie con sentido común y convicciones democráticas puede negar el respeto que todos 
nos merecemos.  
* Diputado socialista 
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La feria de Hinojosa 
Antonio Gil  
Agosto abre el abanico de las ferias y fiestas de nuestros pueblos, la hora de los encuentros 
familiares, del ocio colectivo, del abrazo de diversas generaciones en el recuerdo 
encendido al pasado, al presente y al futuro. Hinojosa del Duque, al igual que otros 
pueblos de nuestra provincia, celebra estos días su tradicional feria de san Agustín, 
adelantada unas fechas, al día del que fuera obispo de Hipona, cuya silueta se alza siempre 
esplendorosa y magnifica, por los contrastes de su vida y su conversión. El pórtico fue el 
pregón de las fiestas, pronunciado este año por Elisa Jurado Moraño, una mujer que ha 
dedicado su vida a las tareas docentes, siempre desde la orilla de la innovación y de la 
inquietud por la formación de los adultos, que plasmó en su etapa de coordinadora del 
Centro de Educación de Adultos Fernán Caballero, de Hinojosa. Desde el balcón del 
Ayuntamiento, tras las palabras de presentación del alcalde, Matías González, Elisa 
realizó un canto a este pueblo que la vio nacer y en el que ha desarrollado 
permanentemente su trabajo, cercana siempre a situaciones, problemas, afanes e 
ilusiones, para ofrecer los mejores conocimientos y la más completa formación. Primero, 
nos ofreció la descripción breve pero intensa de las principales señas de identidad de los 
hinojoseños, y posteriormente, los principales hitos históricos que han ido marcando 
nuestro desarrollo en el transcurso de los años, afrontando y superando los problemas más 
difíciles. Elisa se detuvo en la labor de la mujer, en su deseo de superación, para no perder 
el ritmo de los tiempos. Fue la palabra de la pregonera, una palabra entusiasta, cercana, 
sencilla y cordial, vibrante y pausada, convincente y persuasiva, desgranada con viveza y 
proclamada con un tono festivo, porque anunciaba la feria, pero tambien proclamaba con 
esperanza un futuro mejor, en la unidad de todos.  
* Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
El Consistorio primará la seguridad en la carrera oficial que se diseña 
Irina Marzo  
La alcaldesa, Isabel Ambrosio, esperará a que la Agrupación de Hermandades y 
Cofradías ultime su propuesta de nueva carrera oficial para la Semana Santa para 
pronunciarse, pero dijo ayer que, en todo caso, primará la seguridad para que nada «se 
ponga en riesgo. La propuesta de itinerario que han elaborado las cofradías --29 de las 
cuales han votado a favor de que la carrera oficial transcurra por la Catedral, frente a 3 
que prefieren la actual-- está aún abierta a todas las propuestas. 
Ambrosio, que agradeció el esfuerzo de los cofrades por mejorar esta cita, indicó que la 
Agrupación de Cofradías tiene «toda la autonomía y libertad para actuar y una vez que 
hagan la propuesta, hay que entrar en los planes de seguridad y movilidad, garantizando 
que ningún elemento que sea de consideración quede fuera de la propuesta de itinerario». 
En otro orden de cosas, la alcaldesa respaldó a la Agrupación de Cofradías tras la 
rectificación que el colectivo hizo sobre una supuesta convocatoria en apoyo del obispo 



en la procesión de la Fuensanta. «Han hecho una convocatoria igual que todos los años, 
para sentirse acompañados», dijo ayer Ambrosio, que aprovechó para poner en valor el 
trabajo del Consejo de Distrito en la organización de la Velá. «Me siento muy satisfecha 
del resultado final», afirmó.  
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Ambrosio pide “no perder de vista la seguridad” para la nueva Carrera Oficial 
ALEJANDRA LUQUE  
“No perder de vista la seguridad”. Ésa será la máxima que seguirá el Ayuntamiento de 
Córdoba en la aprobación o no del nuevo itinerario para la Carrera Oficial que estudian 
las cofradías de Córdoba. Así lo ha declarado la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, 
quien ha asegurado que “todavía es sólo una propuesta” y que “no hay nada oficial”. El 
estudio de viabilidad de la nueva Carrera Oficial, encargado por la Vocalía de Estación 
de Penitencia de la Agrupación de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, implicaría 
la creación de 114 de palcos y 2.000 sillas más de pago. 
Ambrosio ha declarado que el Ayuntamiento sabía que “la Agrupación de Hermandades 
y Cofradías se encontraba en un proceso de diálogo” y ha apuntado que “es la única que 
tiene la capacidad para poner sobre la mesa una propuesta de itinerario”. Cuando acabe 
“ese proceso de diálogo”, el Ayuntamiento dará su opinión “en el ámbito de seguridad y 
movilidad para garantizar que ningún elemento de consideración se quede fuera de ese 
itinerario”. 
Hasta que ese momento suceda, la alcaldesa ha apuntado que “seguiremos trabajando con 
la agrupación de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora para mejorar una cita 
como la Semana Santa, que es una manifestación cultural importantísima” en la ciudad. 
La alcaldesa también se ha referido a la polémica generada tras la convocatoria de “una 
manifestación de fe” en defensa del obispo, Demetrio Fernández. A su juicio, “todo ha 
sido una malinterpretación por parte de alguien” y lo que la Agrupación ha hecho ha sido 
“una convocatoria igual que la de otros años” con motivo de la festividad de la Virgen de 
La Fuensanta. A este respecto, la propia Agrupación ha desvinculado su “manifestación 
de fe” con una nueva defensa del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández. 
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EL MUNDO 
SOCIEDAD 
Padre Ángel: "Jesucristo, si es de algo, es de centro izquierda" 
PEDRO SIMÓN 
Si Felipe González, Aznar y Botella tienen cura, es por este hombre: el Padre Ángel lo 
mismo comulga a diestra que a siniestra. Es del Oviedo, de Pablo VI, de Vicente Ferrer y 
de la apertura de la Iglesia: él abrió la suya para que los pobres vieran la final de la 
Champions 
Iglesias me dijo que Jesucristo habría sido de Podemos, que era más de círculos que de 
cruces... 
Yo no sé si Jesús era de Podemos. Lo que sí creo es que Podemos es de Jesús. Pablo 
Iglesias no es el demonio. Cuando llegó me decían: "Ten cuidado". Ahora parece que 
todo el mundo quiere estar cerca de él... Jesucristo, si es de algo, es de centro izquierda. 



Pero yo creo que no es de nada. Cuando él vino no había izquierdas ni derechas. Él se 
puso en el centro. Él es de los que sufren, de los más pobres. 
Tiene el despacho como el bar de una peña taurina. Hay fotos con todo dios aquí... 
Tienes razón. Con todo dios y hasta casi con Dios. Hay fotos con los gitanos, con los 
mineros, con los sin techo, con todos los que han pasado por La Moncloa, con los Reyes 
de España y de fuera... Con poderosos y no poderosos, con artistas y no artistas. Hubo 
quien en su día me dijo que era del PP porque estaba con Ana Botella o que era del PSOE 
porque estaba con Felipe... Yo no soy de unos ni de otros, sino que soy de todos. 
Políticos que con una mano juran la Constitución frente a un crucifijo y que con la otra le 
hacen un tacto rectal a la Carta Magna. 
 Me hablas de la corrupción. Yo a los políticos les quiero y les animo. Aunque algunas 
veces les animo a que se marchen... [Risas] Soy de las pocas personas que dicen que sólo 
los políticos pueden hacer un mundo mejor. No podemos hacerlo los curas ni las ONG. 
Los que suben las pensiones, los que invierten en educación, son ellos... Si pones en un 
lado de la balanza la corrupción y lo que hacen por el bien común, pesa más lo segundo. 
España no es Sodoma y Gomorra. 
¿Cuál es el peor de los pecados capitales y por qué? 
Quizás la envidia, a la que además blanqueamos hablando de envidia sana. Yo tengo 
envidia sana de los buenos, de los que lo hacen bien... Hay que tratar de ser mejor. Daría 
lo que fuera por ser como Vicente Ferrer... Cuando se habla de política, todo el mundo 
admira a Felipe González, a Suárez. Yo a esos dos los envidio... Mira, con Felipe tengo 
una anécdota muy bonita: cuando vino Trini [Jiménez] y vio mi despacho lleno de fotos 
se fijó en la de Felipe. Al salir me suelta: "Me dijo Felipe una maldad: 'Mira a ver si tiene 
mi foto en su despacho después de 10 años'". Yo le contesté: "Pues ahora vete y dile a él 
que si tiene la foto mía en el suyo"... Alguien me dijo que los políticos me utilizan a mí. 
Yo digo que soy yo el que los utilizo a ellos. 
¿Qué infierno es Lesbos? 
Padres con niños dormidos encima, enfermos, gritando, tiritando de frío... Esto se tendrá 
que arreglar, porque si no habrá una explosión social. Las guerras de antes eran por el 
territorio. Las que vienen serán para sobrevivir. Estas gentes no son revolucionarios, son 
como borricos quietos a los que les dan un palo y otro palo y les echan a otro sitio. Esa 
fuerza de levantarte contra el que te está pegando... Es el Éxodo de la Historia Sagrada. 
Y que se repita después de tanto tiempo es una barbaridad. 
 ¿Cuál es el mejor momento para atracar a la marquesa? ¿Con los chupitos o con el 
vermú? 
En el vermú. 
¿No tiene algo de frívolo verle en actos con señoras con perlas? 
No. Me llaman para bendecir matrimonios, bautizos... Y he aprendido de lo que me 
enseñó un obispo: nunca me quedo a comer. La frivolidad es cuando te crees un marqués 
con ellos. Y yo no me siento un marqués con ellos. 
Cantinflas decía: "Yo no quiero que se acaben los ricos, lo que quiero es que se acaben 
los pobres". 
Ciertos ricos debían acabarse para que hubiera menos pobres. Pero la riqueza es buena. 
No es mala. 
Cuando le rugen las tripas a un niño, ¿usted qué grita? 
Que no hay derecho. es contra natura. Yo he estado en Kenia cuando la sequía aquella 
atroz. Por los caminos venía la gente caminando, alguno muriéndose. Hacían así con la 
mano en la barriga diciendo tengo hambre. Eso te deja marcado toda la vida. 
¿En España se pasa hambre? 



En España se pasa hambre, pero nadie se muere de hambre. Aquellos que lo niegan, 
aunque sean ministros, no dicen la verdad. 
¿Qué le dijo Bergoglio en el metro? 
En Argentina era mucho más seriote de lo que es ahora. Bergoglio en el metro miraba a 
los ojos a la gente y la iba saludando con la mirada. Nosotros les mandamos comida con 
motivo de la hambruna en Argentina. Para él la niña de sus ojos eran los sacerdotes 
mayores que están solos. A mí lo que más me impresionaba de él es que, siendo ya 
cardenal, parecía un cura de pueblo. 
¿Cuál es la estola más llamativa que se ha puesto usted? 
La que me dio problemas con el obispo fue una con los colores del arco iris que se puso 
un pastor protestante gay en un homenaje que le hicimos a Zerolo. Comenzó diciendo que 
era homosexual e hizo una oración preciosa. Yo no me la pondría, igual que no me pondría 
una del Oviedo aunque sea mi equipo. Los colores de la fundación están inspirados en los 
colores del Oviedo, eh. 
¿Es un milagro que suba el Oviedo? 
Es un milagro posible. Y si no lo hicimos fue porque hubo unos desgraciados que no nos 
dejaron meter gol. Voy a los partidos importantes. Y rezo. Pero no rezo para que pierda 
el Gijón, eh. 
 Lo más inconfesable que le confesó una celebridad. 
Sobre la soledad. Es una mujer muy importante que la gente cree que es la estrella del 
mundo. Venía a misa y, al irse, me decía: "Ya hasta mañana no tendré nadie con quién 
hablar". Tenía marido e hijos en casa. 
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EL DÍA 
LOCAL 
La agrupación de cofradías de Puente Genil apoya al obispo 
J. FLORES / E. D.  
Las declaraciones del Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, siguen generando 
controversia y el debate se extiende fuera de la capital. En este caso fue la Agrupación 
de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de Puente Genil, una de las más 
importantes de la provincia, la que mostró ayer su apoyo al obispo tras las críticas que 
han surgido contra el prelado después de que manifestase que "la ideología de género 
es una bomba atómica que quiere destruir la doctrina católica". La agrupación declaró 
su "comprensión, entendimiento y adhesión al obispo de Córdoba sobre la ideología 
de género". Estas declaraciones se suman a las ya pronunciadas por las agrupaciones 
de cofradías de Córdoba y de Lucena, que en estos días han secundado las 
afirmaciones de Fernández, los cuales expusieron que "su papel como apóstol directo 
es respaldar las declaraciones del Santo Padre". Asimismo consideraron que "no se 
puede amparar en una presunta igualdad, una nueva concepción del hombre y la mujer, 
y la demolición del modelo de familia tradicional, cuya función en la sociedad y el 
mundo cristiano, es la unidad y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios como una 
familia, con máximo respeto en la educación y valores".  
 
En este sentido, la corporación rechazó la opinión de distintos "colectivos públicos", 
que durante estos días han mostrado el rechazo a las declaraciones vertidas por el 
obispo e incluso han supuesto varias denuncias en contra del mitrado. Según su 
opinión, las consideraciones expresadas "atentan contra la libertad de expresión, 
puesto que el hecho de no compartir una ideología no debe tomarse literalmente como 



una intolerancia, homofobia o contrariedad, sino como una opinión igualmente 
respetable".  
 
Una opinión completamente contraria mostró sin embargo la organización lucentina 
Andalucía Entre Todos, que cargó con dureza contra el obispo. El grupo político 
explicó que la democracia se basa en la defensa de los derechos, y en la máxima de la 
igualdad de todos ante la Ley, ante lo cual "la Constitución manda la eliminación de 
cualesquier comportamiento o norma discriminatoria por razones de género, entre 
otras dimensiones básicas de los Derechos Humanos".  
 
La organización apuntó que "un alto cargo eclesiástico de cualquier confesión 
religiosa se permita llamar a la desobediencia civil con respecto a dichas normas 
supone un enfrentamiento con el orden constitucional, y además una provocación 
intolerable". Este motivo, según el grupo político, ha incentivado a que Andalucía 
Entre Todos, apoye la campaña de recogida de firmas iniciada esta semana para que 
la fiscalía actúe en consecuencia a las declaraciones de Demetrio Fernández.  
 
 
Además, ante las declaraciones de las agrupaciones cofrades en defensa de la libertad 
de expresión, el grupo político declaró que "el que se utilicen los púlpitos, y las 
estructuras cofrades, para que afloren comportamientos integristas o inquisitoriales, 
nos parece una ofensa inadmisible, que poco o nada tiene que ver con la libertad de 
expresión". Para la organización se sobrepasan los límites de la libertad cuando se 
convocan manifestaciones de fe ya que "persiguen con descaro, manipular y politizar 
los sentimientos y celebraciones religiosas", sentenciaron. 
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