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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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LA VOZ DE CÓRDOBA 
CULTURA 

Un paseo por la Mezquita Catedral para conocer su iconografía más enigmática 
La profesora Paloma López-Sidro realiza una visita guiada para conocer estos seres fantásticos 

Los arqueólogos de la Mezquita Catedral piden «argumentación científica y dejar de 
lado la ideología» 

Aportan nuevos datos sobre el complejo episcopal tardoantiguo ubicado bajo el Patio de los 
Naranjos 
 
 

ABC CÓRDOBA 
PASIÓN EN CÓRDOBA 

EL SACERDOTE EN LOS CULTOS DE LAS HERMANDADES DE CÓRDOBA: «LA 
RESPUESTA ME LLENA DE ESPERANZA» 

Juan José Romero Coleto habla de cómo prepara la predicación y qué recibe de los cofrades 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
MÚSICA 

La Camerata Gala y el Coro de Ópera de Córdoba llevan el 'Réquiem' de Mozart a 
la iglesia de la Magdalena 

Las formaciones ofrecerán dos conciertos los días 25 y 26 de marzo, con las entradas ya a la 
venta 
 
 

CORDOPOLIS 
CULTURA 

'The Guardian' compara la cristianización de la Mezquita Catedral de Córdoba con 
la islamización de Santa Sofía en Estambul 

El ensayista británico de origen indio Kenan Malik compara la propuesta de la iglesia para combatir 
el “reduccionismo islámico” del monumento cordobés con la decisión del gobierno de Turquía de 
volver a convertir en Mezquita la antigua catedral ortodoxa y católica 
 
 

EL DEBATE 
CULTURA 

Europa necesita una nueva aceptación de sí misma 
Para sobrevivir, Europa necesita una nueva aceptación de sí misma, que sea a la par crítica y 
humilde, que haga justicia a sus raíces, profundamente cristianas 

RELIGIÓN 
Las nueve razones por las que los cristianos no abandonan la Iglesia según 
Benedicto XVI 

«¿Cómo justificar la permanencia en la Iglesia, a pesar de todos los errores que responden a una 
institución humana?», se pregunta Joseph Ratzinger 
 
 

ALFA Y OMEGA 
VATICANO 

Los españoles Omella y Vérgez entran en el Consejo de Cardenales 
En la renovación, cesa en su mandato el cardenal alemán Reinhard Marx, además de los 
cardenales Maradiaga y Bertello, ambos por motivos de edad 
 

 
 
 
 
 

https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/cultura/20230308/paseo-mezquita-catedral-conocer-iconografia-mas-enigmatica_98919.html
https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/cultura/20230308/arqueologos-mezquita-catedral-piden-argumentacion-cientifica-dejar-lado-ideologia_98986.html
https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/cultura/20230308/arqueologos-mezquita-catedral-piden-argumentacion-cientifica-dejar-lado-ideologia_98986.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sacerdote-cultos-hermandades-cordoba-respuesta-llena-esperanza-20230308061531-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sacerdote-cultos-hermandades-cordoba-respuesta-llena-esperanza-20230308061531-nts.html
https://www.eldiadecordoba.es/ocio/camerata-gala-coro-opera-requiem-mozart_0_1772525040.html
https://www.eldiadecordoba.es/ocio/camerata-gala-coro-opera-requiem-mozart_0_1772525040.html
https://cordopolis.eldiario.es/cultura/patrimonio/the-guardian-compara-cristianizacion-mezquita-catedral-cordoba-islamizacion-santa-sofia-estambul_1_10011014.html
https://cordopolis.eldiario.es/cultura/patrimonio/the-guardian-compara-cristianizacion-mezquita-catedral-cordoba-islamizacion-santa-sofia-estambul_1_10011014.html
https://www.eldebate.com/cultura/20230304/europa-necesita-nueva-aceptacion-si-misma_97704.html
https://www.eldebate.com/religion/iglesia/20230308/9-razones-no-avergonzarse-iglesia-no-abandonarla_98647.html
https://www.eldebate.com/religion/iglesia/20230308/9-razones-no-avergonzarse-iglesia-no-abandonarla_98647.html
https://alfayomega.es/los-cardenales-espanoles-omella-y-vergez-entran-en-el-consejo-de-cardenales/


LA SEXTA 
Así defiende un médico cristiano la eutanasia: "Lo más importante de mis creencias 
religiosas es la compasión" 

Jesús Medina, médico geriatra, se muestra a favor de la Ley de la Eutanasia porque "busca que la 
persona enferma, en este caso, sea autónoma y decida por sí misma" y señala que "la Iglesia 
debería ser la Iglesia de la compasión". 
 

VATICAN NEWS 
El Papa: El mundo será mejor si entre hombres y mujeres hay igualdad en la 
diversidad 

Publicamos el prefacio del Papa Francisco al volumen "Más liderazgo femenino para un mundo 
mejor: el cuidado como motor de nuestra casa común", editado por Anna Maria Tarantola, 
publicado por "Vita e Pensiero". El texto es fruto de una investigación promovida conjuntamente 
por la Fundación Centesimus Annus Pro Pontifice y la Alianza Estratégica de Universidades 
Católicas de Investigación (Sacru). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/asi-defiende-medico-cristiano-eutanasia-mas-importante-mis-creencias-religiosas-compasion_202303076407b70e0308f800016c5143.html
https://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/asi-defiende-medico-cristiano-eutanasia-mas-importante-mis-creencias-religiosas-compasion_202303076407b70e0308f800016c5143.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2023-03/el-papa-el-mundo-sera-mejor-si-entre-hombres-y-mujeres-hay-igual.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2023-03/el-papa-el-mundo-sera-mejor-si-entre-hombres-y-mujeres-hay-igual.html

