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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

Archivan el caso 'Maculadas sin Remedio' al "no acreditarse delito contra 
sentimientos religiosos" 

La exposición, que acogió el Palacio de la Merced entre mayo y junio de 2019, generó una gran 
polémica 
 

La Iglesia inmatriculó 399 bienes en Córdoba amparada por la Ley Hipotecaria de 
Aznar 

Además de la Mezquita Catedral, entre lo registrado hay parroquias e iglesias, pero también 
solares, viviendas y fincas 
 

El Cabildo valora que el informe del Gobierno "reconozca" que la inmatriculación de 
la Mezquita-Catedral se hizo conforme a ley 

La institución confía en que se pongan fin a los "ataques y polémicas que se han venido 
sucediendo" en los últimos años 
 

PROVINCIA 
El Congreso Avilista será del 29 de junio al 2 de julio 

El encuentro especializado permite la participación presencial y telemática. El seguimiento online 
puede hacerse a través de la web sanjuandeavilacordoba21.com 

 
 

ABC CÓRDOBA 
CULTURA 

Archivan la causa contra la muestra ‘Maculadas sin remedio’ del Palacio de la 
Merced de Córdoba 

La exposición se basaba en imágenes de vírgenes, y «no ha quedado probado que ofendieran los 
sentimientos de los miembros de una confesión religiosa» 
 

CÓRDOBA 
Estos son los 399 bienes de la Diócesis de Córdoba según el informe de 
inmatriculaciones del Gobierno 

El listado se ciñe, en su mayor parte, a edificios del Obispado ligados al culto 
 

El Gobierno retoma con un informe la polémica de las inmatriculaciones con el foco 
en la Mezquita-Catedral de Córdoba 

Carmen Calvo presenta el texto el Consejo de Ministros, donde figuran 34.000 bienes 
 

El Cabildo afirma que el Gobierno admite que la inmatriculación de la Mezquita es 
«conforme a ley» 

El ente eclesiástico titular del templo y monumento recuerda jurisprudencia e informes que avalan 
su propiedad 
 

Las cofradías de Córdoba, ante el reto de mantener la llama de la vida interna en 
tiempos del Covid 

Hermanos mayores coinciden en la necesidad de cuidar más las heridas anímicas que las 
económicas 
 

La Entrada Triunfal en Jerusalén anuncia en el cartel de Lucena la Semana Santa 
2021 

Juan Pérez Cañete plasmó a la cofradía en su entrada el Domingo de Ramos 
 
 

ALFA Y OMEGA 
ESPAÑA 

El gobierno reconoce la legalidad de las inmatriculaciones 
La Conferencia Episcopal aplaude esta resolución y se ofrece para solventar errores de titularidad 
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EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

El Gobierno cifra en 399 los bienes inmatriculados por la Iglesia en Córdoba 
El Ejecutivo da a conocer el listado oficial de los edificios y fincas que la Iglesia puso a su nombre 
entre 1998 y 2015 y abre la puerta a un aluvión de posibles reclamaciones 
 

La pandemia marca una Cuaresma en Córdoba que arranca con ceniza y Vía 
Crucis 

Las hermandades de la Esperanza, de la Merced, de la Santa Faz, del Huerto y del Santo Sepulcro 
honran a sus titulares con diferentes actos en sus templos 
 

Así será el Vía Crucis de la Agrupación de Cofradías de Córdoba 2021 
El acto se desarrollará este sábado desde las 18:00 en el interior de la Mezquita-Catedral con la 
imagen de Jesús Nazareno, que será trasladado de forma privada por la crisis sanitaria del covid-
19 
 

Archivan el caso 'Maculadas sin Remedio' al "no acreditarse delito contra 
sentimientos religiosos" 

El Juzgado de Instrucción número 1 admitió a trámite en julio de 2019 una querella presentada por 
la Asociación Española de Abogados Cristianos 
 

Córdoba y Montilla acogerán el III Congreso Internacional San Juan de Ávila 
El encuentro, que contará con el presidente de la Conferencia Episcopal, tendrá entre el 29 de 
junio y el 2 de julio 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS  

Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba. “La Iglesia no ha cerrado. Está 
abierta siempre” 

El prelado recibe a La Voz de Córdoba de cara a la Cuaresma y hace balance de un año marcado 
por la pandemia 
 

Un pregón ‘coral’ para las bodas de plata de la Agrupación de Cofradías 
Los pregones a varias voces se están prodigando en los últimos años. Reunir en un mismo acto a 
exaltadores de ocasiones anteriores es la oportunidad que se aprovecha para solemnizar una 
efemérides 
 

ACTUALIDAD 
El informe de Moncloa no encuentra irregularidades en las inmatriculaciones de la 
Iglesia 

El documento, supervisado por la vicepresidenta Carmen Calvo, concluye que “no puede afirmarse 
que los bienes inscritos a favor de la Iglesia carecieran de título material de adquisición" 
 
 

COPE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Córdoba y Montilla acogerán el III Congreso Internacional Avilista, organizado por el 
Obispado y el Cabildo 

Este encuentro especializado permitirá la participación presencial y telemática y, para ello, el 
seguimiento 'on line' podrá hacerse a través de la web 'sanjuandeavilacordoba21.com 
 

La Fundación Diocesana Santos Mártires pone en marcha las XVI Jornadas de 
Orientación Académica 

El objetivo es es acercar a los estudiantes de Bachillerato de sus centros a diferentes experiencias 
profesionales, de la mano de sus protagonistas 
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LA RAZÓN 
ANDALUCÍA 

El Cabildo Catedral de Córdoba valora que se reconozca la legalidad de la 
inmatriculación de la Mezquita 

“No puede afirmarse que los bienes o derechos reales inscritos a favor de la Iglesia carecieran de 
título material de adquisición”, asegura 
 
 

SER 
CÓRDOBA 

"Espero que la Mezquita vuelva a la titularidad pública" 
El ponente de la Proposición No de Ley, el diputado socialista por Córdoba, Antonio Hurtado, cree 
que "se ha dado un paso muy importante en aras a la transparencia que debe tener continuidad" 
 

El Cabildo Catedral: "El Gobierno reconoce que la inmatriculación de la Mezquita se 
hizo conforme a la ley" 

La Iglesia Católica argumenta que la titularidad eclesiástica ha sido reconocidad en varios fallos 
judiciales tras la polémica sobre la inmatriculación del monumento 
 

El Gobierno envía al Congreso la lista de propiedades inmatriculadas de la Iglesia 
durante casi dos décadas 

Se inmatricularon a favor de la Iglesia Católica un total de 34.961 fincas del 1 de enero de 1998 a 
2015 
 
 

VIDA NUEVA 
CÓRDOBA 

La Mezquita-Catedral de Córdoba perdió 9 millones de euros en 2020 
En julio firmó dos pólizas de crédito por valor de 10 millones para afrontar pagos 
 

Giménez Barriocanal: “El informe de las inmatriculaciones da seguridad jurídica a la 
Iglesia” 

El informe estudiado por el Consejo de Ministros avala que “el proceso se ha hecho conforme a la 
ley”, según el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal 
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