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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Las cofradías dicen que no se manifiestan por el obispo 
EFE  
La Agrupación de Cofradías de Córdoba ha expresado su «desacuerdo» con que se 
relacione su llamada a una manifestación masiva de fe con el apoyo al obispo de la 
diócesis, Demetrio Fernández. 
Según un comunicado en su web, la carta que envió a los hermanos mayores de las 
hermandades para que asistieran la próxima semana a la procesión de Nuestra Señora de 
la Fuensanta ha tenido una errónea interpretación. 
Ha aclarado que en dicha carta se anima a participar en la procesión a las hermandades y 
a los cofrades en general, y han hecho mención «a la unión que todos debemos manifestar 
ante las circunstancias adversas» que se dan en la actualidad para cristianos y cofrades en 
todo el mundo. 
«En ningún momento, esta Agrupación ha planteado la procesión de nuestra Señora de la 
Fuensanta Coronada como una concentración de apoyo a nuestro obispo», señala en el 
comunicado, en el que subraya su «más firme apoyo a las palabras de Demetrio 
Fernández», quien calificó la ideología de género como una «bomba atómica». 
Sin embargo, a pesar de que la asociación de hermandades de Córdoba se ha situado con 
los postulados del prelado cordobés, como así lo hicieron constar en su web, ha rechazado 
el planteamiento de «que no sea estrictamente religioso» la próxima procesión de traslado 
de la Virgen de la Fuensanta a la Mezquita.  

 
Volver arriba 

 
Córdoba, marco de un congreso sobre Mariología 
Bajo el título María Santísima, madre de misericordia, la casa sacerdotal San Juan de 
Ávila está acogiendo la LXVI semana de estudios marianos organizada por la Sociedad 
Mariológica Española. 
Las sesiones comenzaron el pasado martes, siendo inauguradas por el obispo de Córdoba, 
Demetrio Fernández, y el presidente de la entidad, Antonio Aranda. Tras la intervención 
de ambos, comenzó la primera sesión de trabajo centrada en la misericordia de Dios en el 
Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Tras un descanso, los asistentes 
continuaron con la segunda sesión, en la que han tenido lugar dos ponencias más. 
En los próximos días habrá siete sesiones de trabajo más, con un total de nueve 
intervenciones, entre ellas, la del obispo, que será el encargado de clausurar el viernes el 
congreso.  

 
Volver arriba 

 
PROVINCIA 
El obispo concede dos medallas de la Diócesis 
J.A.F.  
El pasado 29 de junio, la Obra Pía de María Santísima de Araceli, de Lucena, nombró a 
Alejandro Aragón Moreno y a Felipe Víbora Alvárez de Sotomayor, por unanimidad de 
sus integrantes, miembros honoríficos de esta institución a la que pertenecen desde hace 
más de treinta años. Además, acogiendo la solicitud de los componentes del Patronato, 
con el visto bueno del capellán administrador, en su calidad de presidente de la Fundación 
y como obispo de Córdoba, Demetrio Fernández González, ha concedido a ambos la 
Medalla Honorífica de la Diócesis de Córdoba. 



El obispo, que ha ratificado este nombramiento, ha reconocido que ambos integrantes de 
la Obra Pía son merecedores de esta distinción por tratarse de buenos colaboradores en la 
difusión de la devoción aracelitana y ha expresado su felicitación personal a ambos por 
su labor desinteresada en beneficio del Patronato y, por extensión, en beneficio de la 
Iglesia Diocesana de Córdoba. Cabe destacar finalmente que el acto de entrega de estos 
reconocimientos se celebrará el próximo día 3 de septiembre en el salón de actos de la 
Casa Museo de la Virgen de Araceli en Lucena. 

 
Volver arriba 

 
SOCIEDAD 
Investigan a un cura por «bendecir» un matrimonio gay 
EFE  
La Diócesis de Segorbe-Castellón estudia medidas disciplinares para el cura de la 
parroquia de San Bartolomé de la localidad castellonense de Onda que celebró una 
eucaristía en la que «bendijo» la unión matrimonial entre dos mujeres el día 30 de julio. 
Fuentes de la Diócesis explicaron esta actuación «contradice gravemente» la doctrina de 
la Iglesia católica «no sólo por pretender celebrar ante la Iglesia un matrimonio entre 
personas del mismo sexo, sino presidir la bendición de una unión civil previa entre 
personas del mismo sexo». 
La Diócesis ha explicado que el párroco reconoció ante el obispo el «grave error de su 
actuación», motivado por «una aplicación errónea de la misericordia al no haber 
distinguido la acogida y acompañamiento pastoral de las personas, de una parte, y, de otra 
parte, la aparente aprobación de una unión que la Iglesia no puede aprobar». 

 
Volver arriba 

 
CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Los cofrades desvinculan su “manifestación de fe” del obispo 
MANUEL J. ALBERT  
La Agrupación de Hermandades y Cofradías desvincula su “manifestación de fe” en la 
próxima festividad de La Fuensanta con una nueva defensa del obispo de Córdoba, 
Demetrio Fernández. “Se basa en una errónea interpretación de la carta enviada a los 
hermanos mayores de las distintas hermandades”, dice a través de un comunicado. 
Esa carta interna -que hace referencia a las “continuas agresiones que la sociedad nos 
inflige”- llegaba días después de que la Agrupación emitiese un comunicado en apoyo a 
Demetrio Fernández. 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. 
Ahora, las hermandades desvinculan su “manifestación de fe” del obispo. En cambio, 
apuntan a la sociedad como la causante de sus males. “En dicha carta se anima a participar 
en la procesión de la Fuensanta a las hermandades y a los cofrades en general, haciendo 
mención a la unión que todos debemos manifestar ante las circunstancias adversas que se 
dan en la actualidad para cristianos y cofrades en todo el mundo. Se trata de presentarnos 
unidos frente a las continuas agresiones que la sociedad nos inflige y a no dejarnos 
manipular por quienes desean nuestro mal”, dice la nota aclaratoria. 



“En ningún momento esta Agrupación ha planteado la procesión de nuestra Señora de la 
Fuensanta Coronada como una concentración de apoyo a nuestro Obispo, ya que el 
respeto que precisa la venerada imagen de la Fuensanta es incompatible con 
demostraciones que no sean rigurosamente religiosas, cuyos cauces son otros bien 
distintos y que ya se utilizaron con este fin en días pasados, presentando nuestra más firme 
apoyo a las palabras de Don Demetrio”, termina. 

 
Volver arriba 

 
Una Carrera Oficial con 114 palcos y 2.000 sillas más de pago 
MANUEL J. ALBERT  
El nuevo itinerario para la Semana Santa que estudian las cofradías de Córdoba implicaría 
una mayor recaudación económica al pasar de 286 a 400 los palcos (114 más) y de 1.500 
a 3.500 las sillas de pago (2.000 más). Así lo indica el estudio de viabilidad de la nueva 
Carrera Oficial de Semana Santa de Córdoba, encargado por la Vocalía de Estación de 
Penitencia de la Agrupación de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, que concluye 
que implicaría la creación de más palcos de pago con lo cual aumentaría notablemente la 
recaudación económica. Los cofrades opinan que la nueva ruta supone “una mejora del 
servicio a los usuarios de sillas y palcos al estar cerrado todo el recinto, pudiendo acceder 
solo los abonados y los vecinos de la zona”. 
Tras la celebración de la pasada Semana Santa, la Agrupación de Hermandades y 
Cofradías recabó la opinión de las distintas hermandades sobre la posibilidad de un 
cambio de ubicación de la actual Carrera Oficial. De las 32 hermandades que fueron 
consultadas, la totalidad de las mismas dijeron que era inviable mantener dos carreras 
oficiales, la actual y otra en la Santa Iglesia Catedral. 29 hermandades se mostraron a 
favor de que la Carrera Oficial discurriese por la Mezquita Catedral, mientras que un total 
de tres se manifestaron, en cambio, a favor de mantener la actual carrera oficial que 
discurre por las calles del centro de la ciudad. 
En cuanto al discurrir de las hermandades por los alrededores de la Catedral y teniendo 
en cuenta cantidad de nazarenos, número de pasos, medidas de estos y longitud total de 
los cortejos, el estudio afirma que, haciendo algunos cambios de posición actual en un 
número muy reducido de hermandades, sería perfectamente viable. 
En el aspecto estético, desde la Vocalía de Estación de Penitencia se contempla que el 
impacto visual del transcurrir de las cofradías por el casco histórico de la ciudad 
proporcionaría un “marco único por tratarse de monumentos y calles que ostentan la 
calificación de Patrimonio de la Humanidad, constituyendo un aliciente más para el 
turismo en Córdoba”. 
Zonas peatonales 
De acuerdo con este estudio de viabilidad, la nueva Carrera Oficial discurriría por zonas 
peatonales en su totalidad, con pocas viviendas y negocios susceptibles de sufrir posibles 
incomodidades, lo que, según defiende la Asociación, ha sido valorado muy 
positivamente desde el Ayuntamiento. 
El estudio presentado ofrece “zonas de evacuación”, tanto desde la zona centro de la 
ciudad como desde la Catedral, ya que no utilizaría calles de la Judería como Deanes o 
Blanco Belmonte para el paso de las cofradías sino Ronda de Isasa, Paseo de la Ribera, 
Torrijos, Cardenal González, Lucano y San Fernando, “evitando con su uso 
aglomeraciones de público en calles estrechas. En este punto pensamos que contaremos 
con el apoyo de Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil”. 

 
Volver arriba 

 



EL DÍA 
LOCAL 
Las cofradías niegan que la manifestación de fe de la Fuensanta sea en apoyo al 
obispo 
EL DÍA  
La Agrupación de Cofradías de Córdoba expresó ayer su "desacuerdo" con que se 
relacione su llamada a una "manifestación masiva de fe" con el apoyo al obispo de la 
Diócesis, Demetrio Fernández, tras sus declaraciones sobre los gais. Según 
comunicaron ayer las hermandades en su web, la carta enviada a los hermanos 
mayores para que asistan la próxima semana a la procesión de Nuestra Señora de la 
Fuensanta ha tenido una "errónea interpretación".  
 
En dicha carta, se anima a participar en la procesión a las hermandades y a los cofrades 
en general, con una llamada a la unión que "todos debemos manifestar ante las 
circunstancias adversas" que se dan en la actualidad para cristianos y cofrades en todo 
el mundo.  
 
 
"En ningún momento, esta Agrupación ha planteado la procesión como una concentración 
de apoyo a nuestro obispo", señala el comunicado, en el que, no obstante, la Agrupación 
subraya su "más firme apoyo" al prelado, quien calificó la ideología de género como 
"bomba atómica". 

 
Volver arriba 

 
El traslado de la carrera oficial evita el paso por las calles más conflictivas 
N. SANTOS  
La Agrupación de Hermandades y Cofradías dio a conocer ayer su proyecto de 
traslado de la carrera oficial de la Semana Santa cordobesa de la zona actual, por 
Claudio Marcelo y Las Tendillas, al entorno de la Judería y el interior de la Mezquita-
Catedral. Uno de los aspectos en los que la Agrupación basa su defensa de este cambio 
en los recorridos es la mejora de la movilidad, tanto para el tráfico como para el 
peatón, que conllevaría dicha modificación. Según un estudio elaborado por la 
organización cofrade, se disminuirían los problemas relacionados con la movilidad, 
algo criticado en numerosas ocasiones por vecinos y comerciantes del Centro que casi 
ven paralizada su actividad diaria cuando llega la Semana de Pasión. Por ello, las 
cofradías defendieron que la nueva carrera oficial pasaría únicamente por calles 
peatonales y con pocas viviendas, eso sí, "con negocios susceptibles de sufrir posibles 
incomodidades". Esto último, aseguraron, ha sido uno de los aspectos más valorados 
por el Ayuntamiento.  
 
El mismo proyecto contempla además un recinto cerrado donde se instalarían los 
palcos y sillas, algo que para la Agrupación de Hermandades "mejoraría el servicio" 
al permitir el paso únicamente a abonados y vecinos.  
 
Y si hay algo que durante la Semana Santa creó polémica fueron las aglomeraciones 
creadas en algunas calles de la Judería dada su estrechez y el retraso del paso de las 
hermandades. Ahora, el estudio planteado no contempla el uso de las calles Deanes ni 
Blanco Belmonte para realizar estación de penitencia, sino sustituirlas por otras vías 
bastante más anchas tales como Ronda de Isasa, Paseo de la Ribera, Torrijos, Cardenal 
González, Lucano o San Fernando. En este caso, la Agrupación espera contar con el 



respaldo de la Policía Local y Nacional y Protección Civil. Ya durante la pasada 
Semana Santa, con esa prueba de fuego que supuso llevar a todas las cofradías por el 
entorno de la Mezquita creando así la conocida como carrera oficiosa, se crearon 
algunas acumulaciones de personas que retrasaron el paso de algunas cofradías hasta 
más de una hora.  
 
Tanto en términos de seguridad como de movilidad, desde la Agrupación apuntaron 
que el traslado es "perfectamente viable" si se hacen algunos cambios de posición en 
un número "muy reducido" de hermandades, a pesar de la cantidad de nazarenos y de 
pasos (y de las medidas de estos) que arrojan una gran longitud total a los cortejos.  
 
Uno de los grandes cambios que supondría el traslado de la carrera oficial sería la 
instalación de los palcos y sillas de abonados, que, según el proyecto, se duplicarían. 
Mientras que en el actual recorrido existen 286 palcos y 1.500 asientos, el que 
discurriera por el entorno de la Mezquita-Catedral pasaría a tener 400 palcos y 3.500 
sillas; es decir, se doblaría el número de espacios de pago para contemplar la Semana 
Santa. Este dato es algo que la Agrupación destaca en su estudio al hablar de las 
mejoras "cualitativas y cuantitativas" de su propuestas; con las primeras se refirieron 
al "enriquecimiento espiritual" y con las segundas a un "incremento en los ingresos 
económicos" de forma que "fuese factible para todos los días" de la Semana Santa.  
 
Desde la Agrupación de Cofradías informaron también de que hasta 32 hermandades, 
de 37 que realizan estación de penitencia durante la Semana Santa, rechazaron la 
posibilidad de que existieran dos carreras oficiales, la del Centro y la de la Mezquita; 
de la misma forma que 29 estaban de acuerdo con el traslado y tres preferían mantener 
el actual recorrido de Claudio Marcelo y plaza de Las Tendillas.  
 
Respecto a los recorridos, las entradas en esta nueva carrera oficial se harían por tres 
vías principales: Puente Romano, Ronda de Isasa y Santa Teresa de Jornet-Avenida 
del Alcázar, mientras que la salida para los pasos podría ejecutarse por San Fernando, 
Lucano, Puente de Miraflores o calle Caño Quebrado.  
 
 
Algo de lo que también se ha hablado mucho pero que no queda recogido en el 
proyecto de la Agrupación es el hecho de que algunos pasos no puedan acceder al 
interior del mayor templo de la Diócesis dado su tamaño. Algunas cofradías pusieron 
además como condición sine qua non que el traslado pudiera hacerse exclusivamente 
si todos los pasos entraban en la Mezquita-Catedral. 

 
Volver arriba 
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