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Desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Córdoba le 
ofrecemos el Dossier de Prensa elaborado con informaciones y artículos publicados en 
los siguientes periódicos: 
 
www.diariocordoba.com 

www.cordopolis.es 

www.elpais.es 

www.lavozdecordoba.es 

www.larazon.es 

www.elmundo.es 

www.abc.es 

www.eldiadecordoba.com 

www.vaticannews.va 
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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

El obispo de Córdoba señala que la "liberación sexual" somete al hombre a una 
"esclavitud" ajena al "verdadero amor" 

Demetrio Fernández asegura que "la sexualidad es un don de Dios y no un capricho de las 
pasiones" 
 

SOCIEDAD 
Las personas atendidas por Cáritas por la crisis sanitaria crecen un 57% 

Insta al derecho a la supervivencia material y al de la inclusión social. Afirma que la pandemia «ha 
anulado» en dos meses el efecto de la recuperación 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

El obispo de Córdoba dice que la "liberación sexual" somete al hombre a una 
"esclavitud" ajena al "verdadero amor" 

Demetrio Fernández alaba la figura de San Pelagio que "retenido en la corte cordobesa, a sus 14 
años no consintió los halagos y propuestas de abuso sexual que el califa" le hizo 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 

RELIGIÓN Y COFRADÍAS 
San Pelagio y dos nuevos sacerdotes 

A continuación, les reproducimos la carta semanal del obispo de Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández 
 

Así es el simbólico cartel del Carmen de San Cayetano 
El cartel plasma con unos cánones tradicionales una obra contemporánea que además es 
publicitaria y permite llegar este anuncio a gran cantidad de público 
 

OCIO Y SOCIEDAD 

“No solo tenemos la suerte de estar en manos del mejor personal sanitario, sino 
también de los mejores corazones” 

Cáritas Diocesana de Córdoba muestra su gratitud al equipo de la UCI del Hospital Universitario 
Reina Sofía y de Coordinación de Trasplantes 
 
 

CORDOPOLIS 

SOCIEDAD 
El obispo señala que la “liberación sexual” somete al hombre a una “esclavitud” 
ajena al “verdadero amor” 

Demetrio Fernández pone como ejemplo a San Pelagio, pues es un "mártir de la castidad" 
 
 

ECCLESIA 

REVISTA 
Atravesando muros impenetrables 

La Pastoral Penitenciaria tuvo que dejar de lado las visitas a las prisiones durante las semanas 
más duras del confinamiento 
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EUROPA PRESS 

ANDALUCÍA 
Obispo de Córdoba: La "liberación sexual" somete al hombre a una "esclavitud" 
ajena al "verdadero amor" 

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha advertido de que "nuestro tiempo alardea de 
liberación en el campo afectivo sexual y, por el contrario, somete al hombre (varón y mujer) cada 
vez más a la esclavitud de una sexualidad que no expresa el verdadero amor" 
 
 

LA NOCIÓN 

SOCIEDAD 
 El obispo de Córdoba señala que la “liberación sexual” somete al hombre a una 
“esclavitud” ajena al “verdadero amor”  

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha advertido de que "nuestro tiempo alardea de 
liberación en el campo afectivo sexual y, por el contrario, somete al hombre (varón y mujer) cada 
vez más a la esclavitud de una sexualidad que no expresa el verdadero amor" 
 
 

AGENCIA SIC 

CARTAS PASTORALES 
San Pelagio y dos nuevos sacerdotes 

Monseñor Demetrio Fernández 
 

Dos nuevos presbíteros para la diócesis de Córdoba 
Javier Solaz y Mario González están a pocos días de su ordenación sacerdotal. Será el sábado, 27 
de junio, en la Santa Iglesia Catedral cuando ambos reciban, de manos del obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fernández, el sacramento del orden 
 
 

TELEPRENSA 

CARTAS PASTORALES 
 El obispo señala que la "liberación sexual" somete al hombre a una "esclavitud" 
ajena al "verdadero amor" 

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha advertido de que "nuestro tiempo alardea de 
liberación en el campo afectivo sexual y, por el contrario, somete al hombre (varón y mujer) cada 
vez más a la esclavitud de una sexualidad que no expresa el verdadero amor" 
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