
La historia reciente de las cofra-
días ha estado plagada de desen-
cuentros con la autoridad eclesiás-
tica, lo que pudo provocar un dis-
tanciamiento artificial, teniendo en
cuanta que las hermandades, por
su naturaleza, fines y objetivos, son
iglesia. En los últimos años han
sido numerosas las veces que el
obispado ha tenido que intervenir
en una cofradía para tratar de po-
ner paz interna, sobre todo ante
procesos electorales convulsos. La
diócesis utiliza esta medida como
último recurso. Es más, en palabras
del vicario general, José Ferrary, es
un «contrasentido» la imposición
de gestoras que suplan a los órga-
nos de decisión habituales. Ayer
defendió la autonomía de las cor-
poraciones, «aunque deba existir
una autoridad», así como su fun-
ción dentro de la iglesia.

Ferrary participó ayer en una
mesa redonda junto a Jesús sabo-
rido, ex presidente de la Agrupación
de Cofradías, integrada en las jor-
nadas Verano de Pasión, que or-
ganiza la Fundación Universitaria
Española en el hotel AC Málaga Pa-
lacio. Iglesia y cofradías. ¿Diálogo
y/o conflicto?, moderada por el di-
rector del curso, el profesor de la
Complutense Braulio Díaz sam-
pedro. El vicario dejó claro que no
compartía el título de la convoca-
toria, «ya que no se puede hablar de
iglesia y cofradías como entidades
independientes», señaló. «Las co-
fradías son iglesia viva, y más aún
en Andalucía», dijo Ferrary, que re-
conocío que «algunos compañeros
curas tienen que hacer un esfuer-
zo por entender» esta realidad. 

salió a la palestra el nombre de
ramón Buxarrais, obispo de Má-
laga de origen catalán, «que supo
rectificar» después de unos pri-

meros años en los que mostró su re-
chazo ante el fenómeno cofrade.

El vicario general insistió en que
«no existe una clasificación de fie-
les porque solo hay un tipo de fiel:
el bautizado». También señaló que
para ingresar como hermano en
una cofradía debería ser requisito
indispensable presentar la partida
de bautismo. sí reconoció Ferrary
los distintos carismas que existen en
el seno de la iglesia y la diversidad
funcional de las distintas asocia-
ciones que la integran. Las cofradías
son una de ellas. Los cofrades for-
man parte de estas asociaciones
públicas de fieles, «que cuando
salen a la calle, organizan un culto

o llevan una foto de su titular en la
cartera dan público testimonio de
su fe», añadió Ferrary, que consi-
dera que intentar relegar las cre-
encias religiosas al ámbito de lo pri-
vado es un error. 

Abogó por el entendimiento y
por resolver los «trapos sucios den-
tro de la hermandad» y animó a los
cofrades a eludir «las guerras civi-
les internas» para evitar la disper-
sión de fuerzas en una sociedad «en
la que no todos nos entienden».

Con anterioridad, Jesús sabori-
do señaló que el conflicto surge
«cuando el diálogo escasea» y coin-
cidió en calificar las intervenciones
episcopales como «lo peor que le
puede pasar a una cofradía». Utili-
zó textos del Papa Francisco, in-
cluso cuando aún era cardenal,
para subrayar que la piedad po-
pular es un «tesoro que tiene la igle-
sia». También defendió el marco es-
tatutario propio de las cofradías.

El vicario defiende la autonomía de
las cofradías y su función en la Iglesia

José Ferrary dice que es un «contrasentido» que el Obispado tenga que intervenir una hermandad

José Ferrary, Braulio Díaz Sampedro y Jesús Saborido, al terminar la mesa redonda ayer. I. A. C.

«Algunos compañeros tienen
que hacer un esfuerzo por
entender que las cofradías son
Iglesia viva y más en Andalucía»

Un grupo de extrabajadores de
isofotón se manifestó ayer ante las
puertas de la Delegación de go-
bierno de la Junta de Andalucía, en
la Alameda Principal, para recla-
mar el cobro de sus indemniza-
ciones y de las nóminas de mayo y
algunos días de junio que todavía
les adeuda la empresa, actual-
mente en concurso de acreedores.

En la protesta de ayer, los manifes-
tantes se quedaron en ropa inte-
rior para visualizar su desamparo.

isofotón, tras aplicar a finales de
mayo un ErE que supuso el des-
pido de 352 trabajadores, alegó
problemas de insolvencia y falta de
liquidez para abonar las indemni-
zaciones y las últimas nóminas, lo
que dejó a los trabajadores despe-
didos con la única alternativa de
acudir al Fondo de garantía sala-
rial (Fogasa). El portavoz de los ma-
nifestantes, Juan Francisco soler,
señaló que la situación de los ex-
trabajadores es «muy complicada»
y señaló que el colectivo tiene
pensado seguir reclamando sus

derechos en próximas moviliza-
ciones.

«Hay mucha indignación. Ha-
blamos de muchas familias con hi-
jos y con hipotecas que se han

quedado en la calle. Vamos a  se-
guir luchando para reclamar lo
que nos deben», apuntó soler, que
recordó que los trabajadores  tam-
bién han interpuesto a través de vía

sindical y de forma individual las
correspondientes demandas para
que los despidos del ErE de iso-
fotón sean declarados improce-
dentes.

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ MÁLAGA

Exempleados de Isofotón
piden el cobro del finiquito y
de las nóminas pendientes

La empresa alegó falta de
liquidez para pagar a los 352
trabajadores despedidos en el
ERE a inicios de junio



Los extrabajadores de Isofotón, en la protesta de ayer. ARCINIEGA

Si existe un ejemplo paradigmá-
tico de cómo una intervención epis-
copal no sirve a veces para solucio-
nar los problemas internos de una
cofradía ese es el de Zamarrilla,
que cuenta con una junta rectora
desde hace ya siete años. El vicario
general de la diócesis, José Ferrary,
señaló ayer que confía en que el re-
corrido que le queda a esta rectora
«sea corto» y que la hermandad
pueda convocar elecciones pronto.
«Quizás hay cosas que no se han he-
cho adecuadamente durante este
periodo de intervención», recono-
ció Ferrary, que admite que esta si-
tuación de interinidad se ha llegado
a eternizar. I. A. C.MÁLAGA



«Espero que la rectora
tenga corto recorrido»
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El próximo sábado 13 de julio se
celebra la décima cena solidaria
de la Asociación Madre Coraje, un
evento tradicional que tendrá lu-
gar a las 21:00 horas en la finca La
Castilla de Maera en Churriana,
que gratuitamente han cedido
para celebrar este acontecimien-
to, para recaudar fondos.

Todo lo que se recaude duran-
te esta jornada que celebran los
voluntarios y amigo de Madre Co-
raje irá destinado a la financiación
de los proyectos de desarrollo y de
ayuda humanitaria con los que es-
tán comprometidos en beneficio
de los pueblos empobrecidos de
Perú y Mozambique.

El donativo de la velada está fi-
jado en 35 euros por persona para
la que han habilitado una cuenta.
El número de la cuenta corriente,
correspondiente a Unicaja, es 2103
0146 92 0030024683 en la que ha-
brá que indicar como concepto
cena solidaria.

«Actualmente estamos des-
arrollando siete proyectos de for-
talecimiento económico, cinco
de educación, dos de gobernabi-
lidad y dos de medio ambiente,
además enviamos 22 contenedo-
res anuales de ayuda humanitaria.
En Málaga son miles las familias a
las que se está atendiendo en
ropa, zapatos y material de bebé.
El sostenimiento de esta labor de
justicia requiere de enormes es-
fuerzos, sobre todo, en las actua-
les circunstancias de dificultades
económicas a todos los niveles»,
señaló el delegado provincial de la
asociación, José María Laza.

LA OPINIÓN MÁLAGA

Madre Coraje
celebra el día 13
su cena solidaria
para recaudar
fondos

La recaudación irá
destinada para financiar
proyectos de desarrollo y
ayuda humanitaria



O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

5279
No hay datos
1025 €
391 cm2 - 50%

03/07/2013
MALAGA
8


