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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Miradas a la familia 
Antonio Gil 
Acaba de celebrarse en Córdoba la XX Semana de la Familia, organizada por la 
diócesis, con la participación de tres ponentes, --Antonio Rouco Varela, Nieves 
González Rico y Demetrio Fernández--, que nos han ofrecido sus tres miradas en 
espléndidas ponencias sobre la esencia de la familia, la importancia de la persona y la 
pastoral que desarrolla la Iglesia, acorde con su doctrina y con las directrices ofrecidas 
por el Papa Francisco. No es necesario decir que la familia está siendo gravemente 
afectada por la crisis y golpeada por el oleaje de una concepción ideológica basada en 
una ruptura antropológica radical que se asienta sobre algunos pilares básicos e 
interrelacionados: el relativismo moral, presentado, entre otras cosas, como "extensión 
de derechos", de nuevos derechos, e inseparable de una concepción del hombre 
como libertad omnímoda y de una ruptura con la tradición; el laicismo, que poco tiene 
que ver con una sana "laicidad" del Estado y de la sociedad; y la ideología de género, 
presentada como "igualdad y no discriminación" pero camuflando o ocultando la carga 
de profundidad y de destrucción humana que comporta. Nuestras familias viven, sin 
duda, la crisis económica, pero esta crisis no está sola. Viene acompañada y 
ahondada por crisis del hombre, de valores y principios morales y de debilitamiento de 
instituciones tan básicas y fundamentales como la familia, la escuela, la universidad, y 
con una falta de recursos que todo ello conlleva. Las tres miradas de los ponentes que 
han participado en la XX Semana de la Familia, celebrada en Córdoba, han 
contemplado la realidad, ciertamente, pero han ofrecido en sus palabras los 
verdaderos caminos a seguir. Una frase del obispo, en su conferencia, puede servir 
como broche final: "La Iglesia tiene ante sí el gran reto de decir lo bonito que es el 
amor humano en el matrimonio, según el plan de Dios". Nada más y nada menos. 
* Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
Las visitas a la Mezquita Catedral aumentan un 10,4% 
REDACCION 
El número de visitas a la Mezquita-Catedral durante el primer trimestre del año 
aumentó en un 10,47% con respecto al mismo periodo del 2014, manteniendo así la 
tendencia ascendente que se viene registrando desde el pasado año. El número de 
visitas en el primer trimestre de este año fue de 301.697 frente a las 273.100 recibidas 
en los tres primeros meses de 2014, según datos facilitados por el Cabildo 
Catedralicio. Además, en marzo también se produjo un incremento del 5% en las 
visitas con respecto al mismo mes del 2014. Así, el pasado mes 135.545 personas 
visitaron el monumento frente a las 128.460 que lo hicieron el año pasado. "Estas 
cifras confirman que el trabajo que desde el Cabildo se viene realizando para potenciar 
la oferta turística está dando su fruto", destaca el presidente del Cabildo, Manuel 
Pérez. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Colectivos sociales denunciarán las inmatriculaciones de la Iglesia en Europa 
CORDÓPOLIS  
Las plataformas en defensa de los derechos públicos sobre el patrimonio van a acudir 
a a instancias europeas para denunciar las inmatriculaciones de la Iglesia. Los 
colectivos asumen como un un triunfo de la ciudadanía que el gobierno haya derogado 
la reforma de la Ley hipotecaria que permitía a la Iglesia católica para registrar 
inmuebles como si fuera una administración pública. Pero la plataforma Mezquita 
Catedral, Patrimonio de Todos, la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, 
Europa Laica, Redes Cristianas y Comunidades 
Cristianas Populares, lamentan que la derogación no tenga efecto retroactivo. “Se 
consiente la usurpación ya realizada de miles de bienes de toda índole, con especial 
gravedad los de naturaleza pública y pertenecientes al patrimonio cultural, 
arquitectónico e histórico-artístico del Estado”. 
“Ante esta deplorable situación, nos vemos obligados a acudir en los próximos meses 
a instancias europeas, donde la separación Iglesia–Estado es una realidad política 
consolidada y no una ficción, y quizás los partidos mayoritarios tengan menos 
ataduras confesionales y electoralistas que en España”, señala un comunicado. “Esta 
reforma del Gobierno del PP, permitida con la pasividad del PSOE, ha cortado la vía 
directa para que se pudiera declarar la inconstitucionalidad del artículo 206.1 y 
solventar de una vez el problema. Eliminar este privilegio sin resolver cómo recuperar 
los miles de bienes expoliados, además de la indefensión que genera a la ciudadanía, 
tiene un coste social incalculable”, lamentan los colectivos sociales. 
Por otro lado, Cabildo anunció ayer que el número de visitas a la Mezquita-Catedral de 
Córdoba, durante el primer trimestre de 2015, aumentó en un 10,47% con respecto al 
mismo periodo de 2014 manteniendo así la tendencia ascendente que se viene 
registrando desde el pasado año. En este sentido, el número de visitas al templo en el 
primer trimestre de este año fue de 301.697 frente a las 273.100 recibidas en los tres 
primeros meses de 2014. Al margen de las visitas, el Cabildo no ofreció en su nota de 
prensa la traducción económica de estas entradas. Los cordobeses están exentos de 
pagar pero los foráneos -la inmensa mayoría de los visitantes al templo- han de 
abonar ocho euros. Las visitas nocturnas alcanzan los 20 euros por persona. 
Además, en marzo también se produjo un incremento del 5% en las visitas al 
monumento con respecto al mismo mes de 2014. Así, el pasado mes 135.545 
personas visitaron el templo frente a las 128.460 que lo hicieron en marzo de 2014. 
Por horarios, las visitas diurnas se han incrementado en el primer trimestre pasando 
de 267.324 en 2014 a 296.500 este año. Mientras que en el horario nocturno han 
descendido ligeramente. En el primer trimestre, 5.197 personas visitaron la Catedral, 
antigua Mezquita, en el horario nocturno frente a las 5.776 que lo hicieron en el mismo 
periodo de 2014. Con estas cifras continúa la línea ascendente que se viene 
registrando en los últimos meses y que tuvo su punto culminante en 2014 cuando se 
batió el récord de visitantes a la Catedral de Córdoba, antigua Mezquita, con un total 
1.565.017 visitas, un 9,2% más que en 2013. 

 
Volver arriba 

 
 



EL PAIS 
LOCAL 
Cinco colectivos denuncian ante la UE las inmatriculaciones de la Iglesia 
MARGOT MOLINA Sevilla  
Cinco colectivos ciudadanos y comunidades cristianas anunciaron ayer que acudirán 
al Parlamento Europeo para evitar que la reforma de la Ley Hipotecaria, aprobada ya 
por el Congreso de los Diputados, valide las inmatriculaciones [inscripción en el 
Registro de la Propiedad por primera vez] realizadas en España por la Iglesia católica. 
Más de 4.500, entre ellas la de la Mezquita-Catedral de Córdoba. 
“Presentaremos primero una denuncia ante la comisión de peticiones del Parlamento 
Europeo y pediremos el apoyo de los grupos políticos españoles en Bruselas porque 
nuestra pretensión es agotar la vía política antes de iniciar la jurídica”, afirmó ayer una 
representante deMezquita-Catedral, Patrimonio de Todos. 
“La reforma elimina el privilegio que la dictadura franquistaconcedió a la Iglesia 
católica para registrar inmuebles como si fuera una Administración pública, pero 
consiente la usurpación ya realizada de miles de bienes de toda índole, con especial 
gravedad los de naturaleza pública y pertenecientes al patrimonio cultural, 
arquitectónico e histórico-artístico del Estado”, dice un comunicado enviado ayer por 
las plataformas Mezquita-Catedral, Patrimonio de Todos, Defensa del Patrimonio 
Navarro y los colectivos Europa Laica, Redes Cristianas y Comunidades Cristianas 
Populares. 
Las asociaciones exigen que se devuelvan los bienes registrados por la Iglesia 
“Estamos convencidos de que la desaparición de este privilegio no significa que los 
miles de bienes usurpados queden convalidados. Es decir, no dejan de ser 
inconstitucionales las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica al amparo del 
precepto franquista. Y, en la mayoría de los casos, practicadas en fraude de ley y 
abuso de derecho al apropiarse de bienes públicos, y en muchísimos casos sin 
condición religiosa como plazas, locales comerciales, viviendas, solares, caminos o 
monumentos de la dimensión de la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla”, 
afirma el comunicado. 
La Ley Hipotecaria española, de 1946 y que acaba de ser reformarda, permitía a la 
Iglesia católica actuar como registrador público inscribiendo a su nombre bienes que 
no están a nombre de nadie. 
“Esta reforma del Gobierno del PP, permitida con la pasividad del PSOE, ha cortado la 
vía directa para que se pudiera declarar la inconstitucionalidad del artículo 206.1 y 
solventar de una vez el problema. Eliminar este privilegio sin resolver cómo recuperar 
los miles de bienes expoliados, además de la indefensión que genera a la ciudadanía, 
tiene un coste social incalculable”, añaden las asociaciones. 
Los colectivos agradecen a los grupos políticos IU, ICV, Compromis, Amaiur y Geroa-
Bai el apoyo que prestaron a la propuesta que presentaron el pasado enero ante el 
Congreso de los Diputados para que se declararan inconstitucionales los artículos que 
permitieron las inmatriculaciones, aunque no consiguieron las 50 firmas de diputados 
necesarias para que su propuesta llegara al Tribunal Constitucional. Las plataformas y 
las asociaciones cristianas critican también la postura del PSOE que no firmó el 
documento. 
“Ante esta deplorable situación, nos vemos obligados a acudir a instancias europeas, 
donde la separación Iglesia–Estado es una realidad política consolidada y no una 
ficción, y quizás los partidos mayoritarios tengan menos ataduras confesionales y 
electoralistas que en España”, concluyen los cinco colectivos. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Las visitas a la Mezquita-Catedral crecen un 10% en el primer trimestre 
P. HINOJOSA  
Continúan las buenas noticias para el turismo de la capital. La cifra de personas 
que han accedido al primer templo de la Diócesis durante los tres primeros meses 
del año ha aumentado un 10% en comparación con el mismo periodo de 2014. Así 
lo informó ayer el Cabildo Catedralicio de Córdoba en un comunicado, en el que 
recordó que, de esta forma, se mantiene la tendencia ascendiente de visitantes 
que vienen registrando la Mezquita-Catedral desde el pasado año. 
Concretamente, según este mismo documento, el número de visitas que ha 
recibido este monumento durante el primer trimestre de 2015 se ha situado en 
301.697, frente a las 273.100 que se alcanzaron en los tres primeros peses del 
año pasado. 
Estas cifras "confirman que el trabajo que desde el Cabildo se viene realizando 
para potenciar la oferta turística está dando su fruto", según destacó el deán 
presidente del Cabildo de la Catedral de Córdoba, Manuel Pérez Moya, quien 
valoró el hecho de que cada vez son más las personas que se acercan a conocer 
este histórico monumento "con el consiguiente impacto que esto tiene para la 
economía local". 
En relación a los datos de marzo, el órgano Catedralicio destacó que se ha 
producido un incremento del 5% en el número de personas que han visitado el 
monumento con respecto al mismo periodo de 2014, ya que mientras que en esta 
etapa se registraron 128.460 visitas, durante el último mes se han alcanzado un 
total de 135.545, lo que supone, además, un aumento del 33,5% en relación a 
febrero de 2015, en el que se contabilizaron 90.200. 
Por horarios, las visitas diurnas también han ascendido en el primer trimestre del 
año, ya que frente a las 267.324 que se registraron en enero, febrero y marzo de 
2014, durante el mismo periodo de 2015 se han alcanzado 296.500. Por su parte, 
el número de personas que han acudido a visitar el primer templo de la Diócesis 
en horario nocturno ha descendido ligeramente de 5.776, cifra que se alcanzó en 
los tres primeros meses de 2014, a 5.197. 
Con estos números, según puntualizaron desde el Cabildo Catedralicio de 
Córdoba, se confirma la línea positiva de turistas que ha registrado la Mezquita-
Catedral en los últimos meses -en febrero las visitas también volvieron a aumentar 
un 11,2%- y que tuvo su punto culminante en 2014, año en el que se batió el 
récord de visitantes con una cifra que superó el millón y medio, lo que supuso un 
aumento del 9,2% en relación a 2013. De esta forma, el monumento se consolida 
cada día más como el mayor atractivo turístico de la ciudad -y uno de los 
principales de Andalucía- y el espacio más visitado de toda la provincia. 
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El obispo dice que países de Occidente "amordazan" a los cristianos 
E. P.  
El obispo, Demetrio Fernández, tras recordar el "genocidio armenio" del pasado 
siglo o la "persecución" y "martirio" que sufrieron los católicos en la España de "los 
años 30", se ha referido a la existencia de "otro tipo de persecución, más 
disimulada", que es "la de amordazar a los cristianos en los países de Occidente, 
los países más desarrollados, relegando la presencia de Dios a lo más íntimo de 
la conciencia y estableciendo una neutralidad laica en la sociedad civil". 
Dicha persecución que estarían sufriendo los cristianos, "solo por ser cristianos", 
tiene como fin, según afirma el obispo en su carta semanal, el "plantear la vida y la 
sociedad como si Dios no existiera o haciendo abstracción de Dios. La confesión 



pública de la fe se permite, pero no el influjo de la fe en la esfera de lo público, ni 
siquiera cuando los cristianos son la inmensa mayoría. No estoy hablando de 
confesionalidad, sino de presencia de lo cristiano en la esfera pública, dentro de una 
sana laicidad positiva". 
"En nuestros días -prosigue en su carta el obispo- esa persecución sangrienta 
continúa en lugares muy distintos: Tierra Santa, Irak, Siria, Libia, Nigeria o Kenia, 
produciendo listas innumerables de mártires, solo por ser cristianos. No pasa una 
semana sin que tengamos nuevas noticias en este sentido", lamenta el obispo en su 
carta. 
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El cardenal Amigo Vallejo exaltará hoy el cincuentenario de la coronación de los 
Dolores 
P. H 
El cardenal y arzobispo emérito de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, exaltará hoy el 
cincuentenario de la coronación canónica de la venerada imagen de la Virgen de 
los Dolores, un acto al que fue invitado por la cofradía servita y al que confirmó su 
asistencia el pasado mes de febrero. La ceremonia de exaltación comenzará hoy a 
partir de las 20:00 en el Salón Liceo del Real Círculo de la Amistad. Carlos Amigo 
mantiene con la hermandad una relación que se remonta a 1999, cuando participó 
en la Catedral en el solemne triduo con el que se conmemoró el III centenario 
fundacional de la corporación del Viernes Santo. Además, como nota anecdótica, 
el arzobispo emérito de Sevilla renueva el papel de su antecesor, el cardenal José 
María Bueno Monreal, que fue quien coronó a la dolorosa servita el 9 de mayo de 
1965. 
La cofradía se encuentra inmersa en los actos de celebración de su Año Jubilar, 
una concesión que brinda la Santa Sede con motivo de una efemérides especial, 
como es el caso de esta cofradía, cuya titular cumple las bodas de oro de su 
coronación canónica. Uno de los eventos más emblemáticos que celebrará la 
hermandad será el de la salida extraordinaria que tiene prevista para el próximo 9 
de mayo desde la Catedral y para la cual ya está ultimando los preparativos. De 
hecho, ya ha fijado el calendario de reparto de papeletas de sitio para finales de la 
próxima semana. 
Durante su traslado al primer templo de la Diócesis, que tendrá lugar el 5 de 
mayo, el cortejo pasará durante la tarde por siete iglesias conventuales en un 
recorrido que se realizará en parihuela. Después, la venerada imagen estará tres 
días expuesta en la Catedral. 
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