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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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ABC CÓRDOBA 
ANDALUCÍA 

La Asamblea de Obispos del Sur advierte contra los efectos de la ley trans, 
«contraria a la ley natural» 

La institución también carga contra la nueva normativa de aborto que pretende aprobar el Gobierno 
central 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
SOCIEDAD 

Francisco pone la pornografía en su mirilla: "Es un vicio también de curas y 
monjas" 

El papa expresa que "el diablo entra por ahí" y llama a deshacerse de la tentación del porno en los 
móviles 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

Las claves de la asamblea de los Obispos del Sur 
Ha participado por primera vez monseñor José María Gil Tamayo, que recientemente ha tomado 
posesión como arzobispo coadjutor de Granada 
 
 

COPE  
ESPAÑA 

Los obispos andaluces avisan que la Ley Trans "cuestiona radicalmente la 
identidad sexual de las personas" 

En la reunión de los obispos del Sur de España han denunciado que "impone arbitrariamente una 
concepción antropológica contraria a la ley natural" 
 

ANDALUCÍA 

Inaugurada la Academia de Historia de la Iglesia en Andalucía, con sede en 
la Abadía del Sacromonte 

Con la asistencia de los Obispos del Sur de España, que han celebrado los días 25 y 26 de 
octubre su Asamblea Ordinaria 
 
 

VIDA NUEVA  
ESPAÑA 

Los obispos de Andalucía, contra la ley trans: “Es contraria a la ley natural” 
Los prelados subrayan que “la Iglesia acoge en su seno a las personas que sufren confusión en su 
identidad y solicitan acompañamiento” 
 
 

RELIGIÓN DIGITAL 
ESPAÑA 

 Los obispos andaluces arremeten contra la ley Trans, que ven "contraria a 
la ley natural" 

Aunque acogen "a los que sufren confusión en su identidad y solicitan acompañamiento"  
  
 
 
 

 
 

  

https://sevilla.abc.es/andalucia/asamblea-obispos-advierte-efectos-ley-trans-contraria-20221026170934-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/asamblea-obispos-advierte-efectos-ley-trans-contraria-20221026170934-nts.html
https://www.eldiadecordoba.es/sociedad/papa-francisco-pornografia-vicio-sacerdotes-monjas_0_1732927740.html
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https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/10/27/obispos-6/
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https://www.cope.es/emisoras/andalucia/granada-provincia/granada/noticias/inaugurada-academia-historia-iglesia-andalucia-con-sede-abadia-del-sacromonte-20221026_2364040
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https://www.vidanuevadigital.com/2022/10/26/los-obispos-de-andalucia-contra-la-ley-trans-es-contraria-a-la-ley-natural/
https://www.religiondigital.org/diocesis/obispos-andaluces-arremeten-ley-Trans-contraria-aborto-espana-gobierno_0_2499949996.html
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