
DOSSIER DE PRENSA 
 

miércoles, 15 de abril de 2015 
 

 
 
 
 
 
 

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.20minutos.es 

www.elpais.es 
www.larazon.es 

www.elmundo.es 
www.abc.es 

www.eldiadecordoba.com 
 
 

Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Córdoba  
c/ Torrijos nº 12, 14003 Córdoba 

e-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com 

 

 
 
 

http://www.diariocordoba.com/
http://www.cordopolis.es/
http://www.20minutos.es/
http://www.elpais.es/
http://www.larazon.es/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.eldiadecordoba.com/


DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Nos tocó ¡otra Magna! 
 
LOCAL 
Denuncian al obispo de Córdoba por mantener símbolos franquistas 
 
CULTURA 
Día del Libro en la Biblioteca Diocesana 
 
PDF 
 
CORDÓPOLIS 
LOCAL 
La Iglesia deja sin respuesta la propuesta que le hizo la Junta 
 
Adjudicada la restauración de la puerta barroca de Santa Clara (web) 
 
20 MINUTOS 
NACIONAL 
Denuncian por lo civil y canónico a 15 obispados por símbolos franquistas y la 
tumba de Franco (web) 
 
La reforma de la ley del aborto llega al Congreso con el rechazo de algunos 
diputados del PP (web) 
 
INTERNACIONAL 
Erdogan "condena" al Papa Francisco por sus palabras sobre la matanza de 
armenios (web) 
 
EL PAIS 
OPINIÓN 
La voz de Francisco (web) 
 
NACIONAL 
La izquierda acusa al PP de utilizar a las mujeres “por un puñado de votos” 
(web) 
 
Nuestra Señora la Alcaldesa (web) 
 
LA RAZÓN 
NACIONAL 
El PP no admite la petición de los críticos de volver a la ley del aborto del 85 
(web) 
 
EL MUNDO 
NACIONAL 
Los obispos piden a los diputados que voten 'en conciencia y en coherencia' la 
reforma del aborto (web) 
 
Gil Tamayo: 'La clase de Religión es un derecho constitucional' (web) 
 
ABC 
PDF 
 

http://cordopolis.es/2015/04/14/adjudicada-la-restauracion-de-la-puerta-barroca-de-santa-clara/
http://www.20minutos.es/noticia/2431547/0/denuncian-obispados/canonico-civil-simbologia/franquista-tumba-franco-primo-rivera/%23xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2431547/0/denuncian-obispados/canonico-civil-simbologia/franquista-tumba-franco-primo-rivera/%23xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2430750/0/reforma-ley-aborto/llega-congreso/rechazo-algunos-diputados-pp/%23xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2430750/0/reforma-ley-aborto/llega-congreso/rechazo-algunos-diputados-pp/%23xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2432279/0/erdogan-responde-papa/condena-por-palabras/matanza-armenios-genocidio/%23xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2432279/0/erdogan-responde-papa/condena-por-palabras/matanza-armenios-genocidio/%23xtor=AD-15&xts=467263
http://elpais.com/elpais/2015/04/14/opinion/1429031969_200475.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/04/14/actualidad/1429028294_786353.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/04/14/actualidad/1429037150_780330.html
http://www.larazon.es/sociedad/el-pp-no-admite-la-peticion-de-los-criticos-de-volver-a-la-ley-del-aborto-del-85-HH9449494%23.Ttt1kWugG1pOn18
http://www.elmundo.es/espana/2015/04/14/552cf68e268e3e0f6d8b457e.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/04/14/552cf68e268e3e0f6d8b457e.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/04/14/552d0d2e268e3ef3188b4577.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/04/14/552d0d2e268e3ef3188b4577.html


EL DÍA 
PDF 



DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Nos tocó ¡otra Magna! 
Parece que la Iglesia, con el obispo a la cabeza y las hermandades, le ha tomado 
gusto a las "magnas". Primero fue la denominada Vía Crucis de la Fe , ahora, la 
próxima Magna Mariana y como no hay dos sin tres, ya habrá otro titulillo en cartera 
que esté en proyecto, siempre claro está con el Magna por delante. Luego vendrán 
vendiéndonos el producto con este "magno" acontecimiento atrae a tantos y tantos 
turistas, que según estimaciones cada uno se gastaran tanto más cuanto, el cuento de 
la lechera. Y como las vacas están anoréxicas y no producen nada, cualquier 
acontecimiento que de antemano se proclama beneficioso para la economía es 
aireado y bien venido, aunque al final todo se reduzca al vendedor ambulante de pipas 
y bebidas enlatadas, sin valorar costos. Comprendo que el mundo cofrade quiera 
festejar acontecimientos, pero de ahí a que cada día con más frecuencia incidan en los 
25, 50 o 75 aniversario de tal o cual evento, llámese una coronación, refundación, 
cambio de imágenes o traslado de sedes, yo diría que casi va quedando en 
cumpleaños. Unas celebraciones con más boato, paso incluido, banda de música e 
incluso traslado a la Mezquita-Catedral, otros más de andar por el barrio, un rosario de 
la aurora, con grupo de acompañamiento musical de coro. ¡Genial!, los tiempos han 
cambiado. Recuerdo antaño, que todo se reducía a unos cultos internos y al montaje 
de pasos para los "desfiles" de Semana Santa, algunos como Animas en el pórtico de 
San Lorenzo, y al regreso desmontaban el paso, para que Calvario montara el suyo 
para el Miércoles Santo. Si llovía, y se hacía imposible desfilar, que no hacer estación 
de penitencia, de nombre más reciente, no había disgustos, ni llantos en que 
hermanos y costaleros, e incluso ciudadanos de a pie, se unan en un lamento y penar. 
Cosa que se aplaca pasando a la taberna más cercana, para con un vino, ya más 
relajados, hablar del fastidio del tiempo. Con todo esto, siempre deseo lo mejor para 
Córdoba, que es mi tierra, solo pienso que haya moderación en tantos festejos 
seudoreligiosos, que no lo pido, ya que no soy nadie para pedir nada, pero cuando se 
hacen rutinarios pierden el leitmotivde gran acontecimiento. 
Antonio Castilla Navarro 
Madrid 
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LOCAL 
Denuncian al obispo de Córdoba por mantener símbolos franquistas 
P.C.A. 
Un abogado con despacho en Madrid denunció ayer al obispo de Córdoba, Demetrio 
Fernández, y otros catorce prelados de diferentes ciudades por mantener símbolos 
franquistas en sus diócesis. De este modo, coincidiendo con el aniversario de la 
segunda República, Eduardo Ranz dirigió sendos escritos al juzgado de Instrucción y 
al Obispado de Córdoba, en los que solicita que se retiren dos placas de la Mezquita 
Catedral y una cruz de los caídos (ubicada en la plaza de la Constitución), al entender 
que son "un manifiesto incumplimiento" de la Ley de la Memoria Histórica. Ranz 
explicó que ha trabajado en la exhumación de fosas comunes y "al hablar con víctimas 
me decían que, encima, tenían que soportar la humillación" de encontrar elementos de 
exaltación de la guerra civil o la dictadura. Por su parte, al ser consultado por esta 
iniciativa el obispo de Córdoba manifestó que "yo no entro en eso" e interrumpió la 
llamada sin ofrecer más aclaraciones. 
La denuncia planteada ante el juzgado recoge distintos pronunciamientos judiciales 
que respaldan la retirada de esta simbología e imputa a Demetrio Fernández un delito 
contra la independencia del Estado (penado con entre 1 y 3 años de cárcel), porque 
entiende que "es dependiente de las instrucciones de la ciudad del Vaticano", un 
Estado extranjero. En la misma línea, el escrito enviado al Obispado recoge distintas 



alegaciones canónicas y precisa que "con la inacción se produce una manifiesta 
vulneración de las obligaciones y derechos de todos los fieles". Este abogado también 
advierte de que si no obtiene respuesta, acudirá "al romano Pontífice y a la Curia 
Romana", y solicitará que dictamine "decreto de remoción (privación del cargo) de 
Demetrio Fernández". 

 
Volver arriba 

 
CULTURA 
Día del Libro en la Biblioteca Diocesana 
CON MOTIVO del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, que se celebra 
el 23 de abril, la Biblioteca Diocesana prepara una jornada de puertas abiertas con un 
horario ininterrumpido de 10.00 a 19.30 horas. Habrá un stand de intercambio de libros 
gratis en el cual se pondrán a disposición de todos textos expurgados del fondo de la 
Biblioteca Diocesana de Córdoba. Se desarrollarán también talleres. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
La Iglesia deja sin respuesta la propuesta que le hizo la Junta 
ALFONSO ALBA 
El día de Nochebuena de 2014, el entonces consejero de Turismo, Rafael Rodríguez, 
se reunió en Córdoba con los responsables del Cabildo Catedralicio. La principal 
conclusión de la reunión fue la propuesta que el Gobierno andaluz hacía a los 
responsables de la Iglesia en Córdoba: una gestión conjunta de la Mezquita Catedral. 
En la cita, cordial según aseguraron todas las partes, se marcó un plazo para la 
respuesta: tres meses. A finales de marzo, la Diócesis debería haber contestado. Pero 
no lo ha hecho. 
Fuentes del Gobierno andaluz han asegurado a este periódico que no consta en 
ningún registro autonómico la entrada de la respuesta documental del Cabildo de 
Córdoba. Tampoco lo habrían hecho ni en la Delegación Provincial de Turismo ni 
tampoco en la propia Consejería, que desconocen el motivo por el que todavía no hay 
respuesta. Desde la Consejería de Turismo, no obstante, eluden pronunciarse aún 
sobre el asunto. 
En estos tres meses, ha habido muchos cambios en la Junta de Andalucía. El 
principal, que la Consejería de Turismo ya no es de Izquierda Unida y que ha habido 
elecciones autonómicas. De hecho, el gobierno andaluz está aún en funciones a la 
espera de que el Parlamento alcance un acuerdo esta misma semana y se pueda 
constituir. No obstante, el compromiso sigue siendo el mismo y la respuesta, señalan 
otras fuentes, debería haberse dirigido a la Consejería pese a la convocatoria de 
elecciones. De hecho, a la reunión con el Cabildo asistió al entonces delegada del 
Gobierno de la Junta en Córdoba, Isabel Ambrosio. 
La propuesta de la Junta de Andalucía pasa por que este órgano de gestión conjunta 
tenga capacidad “de decisión”, según precisó el exconsejero, Rafael Rodríguez. Esta 
capacidad se refiere sobre todos los ámbitos relacionados con la Mezquita Catedral, el 
cultural, el turístico, el económico y también el religioso. En este sentido, el consejero 
precisó que el uso litúrgico del monumento no se cuestiona. De hecho, cuantificó que 
actualmente la Mezquita Catedral tiene “un 10% de uso litúrgico”, repartido por espacio 
y por tiempo. El resto es una explotación turística y cultural. “Nos preocupa la gestión 
del 90% restante”, insistió Rafael Rodríguez, a la salida de una reunión que se celebró 
en las oficinas del Cabildo Catedralicio, no en el Obispado. 
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