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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

Miles de fieles visitan a la Virgen de la Fuensanta en su 
Santuario 
Diversas cofradías celebraron actos en honor de sus titulares marianas 

F. MELLADO 

El Santuario de la Virgen de la Fuensanta fue ayer un hervidero de cordobeses que durante el día 
honraron con su visita a la Patrona de la ciudad. 

Durante la jornada, miles de fieles visitaron a la pequeña imagen que no se encontraba en su camarín 
sino en el paso donde el domingo protagonizó la procesión por las calles de la ciudad. 

Con el Santuario repleto de fieles, a las 10.30 horas de la mañana daba comienzo una solemne 
eucaristía presidida por el obispo de la diócesis, Demetrio Fernández, y concelebrada por el Cabildo 
Catedral. 

El prelado felicitó en su homilía a la Agrupación de Cofradías, que ha hecho que poco a poco "esta 
fiesta sea cada vez más de la Virgen". También invitó a los presentes a "ver con los ojos de María a 
todos sus hijos del mundo entero y a acudir a Ella cada día y rezarle". 

Asimismo, el obispo hizo un llamamiento a responder a la propuesta de acogida del Papa, pidiendo a 
los cordobeses que "abran sus corazones y las puertas de sus casas a todos aquellos refugiados que 
lo necesitan". 

La celebración, donde no hubo representación del gobierno municipal, contó con la participación de la 
coral Nuestra Señora de la Fuensanta. 

Las eucaristías en honor de la Virgen se sucedieron a lo largo del día, así por la tarde dio comienzo la 
novena que se prolongará hasta el día 16 de septiembre a las 20.00 horas. 

Por otra parte, diversas cofradías celebraron cultos en honor de la Virgen, tal es el caso de la 
hermandad de La Estrella, cuya titular recorrió en rosario de la aurora las calles de la Huerta de la 
Reina. También celebró besamanos la Virgen del Socorro en su ermita y la Virgen de la Piedad en 
María Auxiliadora. Ya por la tarde, en San Lorenzo la hermandad de la Virgen de Villaviciosa celebró 
fiesta de regla. 
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PROVINCIA 

Fervor y participación en las fiestas marianas 
Ayer culminaron las celebraciones patronales en numerosos pueblos de la provincia 
Procesiones de distintas advocaciones de la Virgen, ofrendas florales, música y buen 
ambiente pusieron el broche de oro a la jornada 

Devoción, buen clima y mucha participación fueron ayer las notas dominantes en la culminación de las 
numerosas fiestas que se han vivido en los últimos días en distintos pueblos de la provincia. 

En Cabra la imagen de María Santísima de la Sierra recorrió a hombros de sus costaleros anoche las 
calles de la localidad. Ataviada con su clásico manto dorado para la solemne procesión de esta jornada, 
fue de nuevo acompañada por centenares de fieles y devotos junto a las autoridades civiles y religiosas, 
tras salir de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción y Angeles. La imagen regresó a su 
templo sobre la medianoche, momento en el que se quemó una colección de fuegos artificiales y donde 
estuvo acompañada de música tradicional egabrense interpretada por Manuel Molina, Rubén Fornell y 



Juan Manuel Escalera, poniéndose fin a las fiestas que en su honor se han venido celebrando desde 
el pasado 3 de septiembre. 

Palma del Río celebró la festividad de la Virgen de Belén, día grande de las fiestas. Numerosos fieles 
acompañaron la procesión de la patrona de la localidad, que fue recibida por fieles y hermandades en 
varios puntos del recorrido con una lluvia de pétalos de flores. 

Cañete de las Torres, Villa del Río y Villafranca celebraron ayer los días grandes de sus patronas, 
todas ellas coronadas. La Virgen del Campo, la Virgen de la Estrella y la Virgen de los Remedios, 
respectivamente, realizaron la salida procesional desde sus parroquias. La cofradía del Campo celebró 
además por la mañana la ofrenda floral y por la noche volvió a la ermita Madre de Dios, donde hoy 
miércoles se le hará una misa concelebrada. La de los Remedios celebró su ofrenda floral pasada la 
medianoche del lunes y la Virgen de la Estrella fue bajada el lunes desde su ermita y ayer fue la 
procesión. En la aldea bujalanceña de Morente también se celebró anoche la procesión de la Virgen 
del Valle Rico, que estuvo acompañada, como cada año, por numerosos fieles. 

La Virgen de la Salud recorrió las calles de Posadas acompañada por una multitud de malenos y 
visitantes, que han regresado al pueblo un año más con motivo de las fiestas. En Belmez la procesión 
de la Virgen de los Remedios salió la noche del pasado lunes. 
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SOCIEDAD 

El Papa implanta una nueva nulidad del matrimonio 
rápida y gratuita 
El obispo podrá resolver los casos más claros y valdrá una sola instancia en la resolución 
final. El procedimiento, que será abreviado, debe estar resuelto dentro de un plazo inferior 
a un mes 

ROSSEND DOMENECH 

El responsable de dictar la nulidad de un matrimonio será el obispo de cada diócesis, que podrá valerse 
de un delegado; existirá un proceso abreviado o exprés para resolver las nulidades más evidentes. 
Además, las sentencias de primer grado serán inmediatamente efectivas y los costes del pleito judicial 
deberán ser gratuitos o mínimos, circunstancia que decidirán las conferencias episcopales. Estas son 
las principales novedades de unos cambios históricos introducidos por el papa Francisco en el derecho 
canónico que no han sufrido ninguna modificación en los últimos tres siglos. 

Los decretos papales establecen que "en cada diócesis el juez de primera instancia es el obispo 
diocesano", que podrá declarar directamente la nulidad de un matrimonio cuando esta "sea evidente". 
Las partes podrán apelar al arzobispo más cercano o al tribunal vaticano de la Rota. En los procesos 
breves y largos la sentencia de primera instancia será inmediatamente efectiva, porque se suprime la 
norma por la que la anulación debía contar con dos sentencias iguales. El obispo podrá valerse de un 
tribunal, del que solo el presidente deberá ser un eclesiástico. Cuando se formule una petición de 
nulidad, el obispo diocesano deberá decidir si se celebra un verdadero proceso o una especie de 
anulación exprés, en cuyo caso se resolverá en un plazo de 30 días, que podrá ampliarse en otros 15. 

El "divorcio católico" --como algunos lo han llegado a denominar, simplificando, la anulación rápida-- 
dependerá de las circunstancias en las que se encuentran los cónyuges. Entre ellas, "la falta de fe; la 
brevedad de la convivencia conyugal, un aborto provocado para impedir la procreación, el 
mantenimiento obstinado de una relación extraconyugal en el momento de casarse o inmediatamente 
después, y la ocultación de la esterilidad, de una enfermedad contagiosa grave, de hijos habidos de 
una relación precedente o de un arresto en prisión". 

VICTIMAS DE VIOLENCIA FISICA También podrán solicitar una anulación rápida quienes hayan 
sufrido "una violencia física para recabar el consenso" --para casarse-- y quienes demuestren que su 
pareja tiene una enfermedad mental. Los demás casos irán por la vía lenta y probablemente serán los 



que tengan algún coste para el solicitante, ya que se deberá salvaguardar, como escribe el Papa, "la 
justa y digna retribución de los empleados de los tribunales". 

Los cambios ofrecen una salida para millones de católicos divorciados y desactivan las controversias 
de los obispos de todo el mundo. Recientemente, el cardenal Gerhard Ludwig Müller, prefecto de la 
Congregación para Doctrina de la Fe, alertó de la posibilidad de que en el Sínodo se produjera un cisma 
entre defensores del matrimonio indisoluble y partidarios de una Iglesia cercana a la socieddad actual. 
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Tasas más abogado, por 3.800 euros 
Los tribunales eclesiáticos cobran estas tasas para tramitar una nulidad matrimonial 

Las personas que presentan una demanda de anulación del matrimonio ante un tribunal eclesiástico 
pagan en la actualidad tasas para su tramitación y resolución. En total, según fuentes jurídicas, dichas 
tasas cuestan alrededor de 1.300 euros. De esta cantidad, unos 900 euros se desembolsan en el 
tribunal de primera instancia --ahora la diócesis--, que se encarga de tramitar dicha demanda, con la 
consiguiente práctica de las pruebas, como la declaración de testigos, y que dicta la primera sentencia. 
Este desembolso cubre no solo los gastos de tramitación ordinarios, sino también y en caso necesario, 
la práctica de informes periciales.  

Carmen Adell, vocal del Colegio de Abogados de Barcelona, asegura que en el 90% de las demandas 
es necesaria la práctica de periciales, sobre todo, de carácter psicológico. Y es que los principales 
argumentos que se esgrimen en una demanda para solicitar la nulidad son la inmadurez o la 
incapacidad para asumir las obligaciones del matrimonio. 

Los otros 400 euros de tasas que deben pagarse corresponden a la segunda instancia, un tribunal 
esclesiático superior a la diócesis que ha de validar obligatoriamente la primera sentencia --este paso 
lo elimina el Papa--. En supuesto de que se recurra la primera sentencia --la segunda solo es ante 
Roma-- también se tiene que desembolsar estos 400 euros. Fuentes judiciales apuntaron que algunas 
diócesis no reclaman esas tasas, aunque lo habitual es que suceda lo contrario. 

A esos 1.300 euros de tasas, debe sumarse los honorarios del abogado. El mercado es libre y los 
letrados pueden cobrar lo que consideren, aunque la media por una proceso de nulidad esclesiástica 
ronda los 2.500 euros. En los supuestos de precariedad económica, se puede solicitar el beneficio de 
la justicia gratuita, como en la jurisdicción civil.  
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Declaran responsable al Arzobispado de Granada 
El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, que investiga el caso sobre supuestos abusos 
sexuales cometidos presuntamente por varios sacerdotes del llamado grupo de Los Romanones , 
acordó declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado de Granada en relación con estos 
hechos. 

El juez considera que "no cabe duda de que los imputados, especialmente al padre Román M.V.C., 
aprovechando la condición de monaguillo de la víctima", contaba con gran "ascendencia" sobre él, 
invitándole a dormir y "a participar en actos comunales del grupo" sacerdotal.  
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El DÍA DE CÓRDOBA 
LOCAL 

El Ayuntamiento quiere más participación 
vecinal en la Velá 
El equipo de gobierno municipal, la oposición y el colectivo de vecinos destacan el 
"éxito" de la última edición de la fiesta 
F. J. CANTADOR 

La edición de la Velá de la Fuensanta 2015, la primera organizada por el cogobierno municipal del 
PSOE e IU, llegó ayer a su fin. El balance que hace de esta última edición el Ayuntamiento es 
satisfactorio. "Estamos satisfechos y muy contentos con el resultado de este año, un gran resultado 
gracias a la aportación de los vecinos", destacó ayer a El Día la concejal delegada de Fomento del 
Desarrollo Económico y Promoción de la Ciudad, Carmen González, quien aseguró que desde el 
Ayuntamiento pretenden que esa colaboración y participación ciudadana en el diseño de la fiesta sea 
mayor en la próxima edición. "Queremos, para ello, recabar nuevas propuestas vecinales, que 
trataremos de hacer realidad en la próxima edición; abrir un proceso más participativo para la Velá de 
2016", resaltó, para destacar que, en esta edición, "algunas de las actividades, como, por ejemplo, la 
VII Ruta del Caimán, organizada por el Club de Piragüismo, o el campeonato de dominó, en el que se 
inscribieron al final más de medio centenar de parejas, han supuesto un éxito impresionante", recalcó 
González. La concejal no olvidó reseñar que otro momento de gran éxito de la Velá fue el del pregón 
de Carmen León -portavoz durante muchos años de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las 
Mujeres-. "La plaza estaba llenísima de gente muy diversa y eso es muy importante", apostilló 
González. También se refirieron al éxito del pregón el presidente del Consejo Distrito Sureste, Enrique 
Rodríguez, y el viceportavoz de grupo municipal popular Salvador Fuentes. Ambos destacaron el 
acierto a la hora de la elección de la pregonera y además coincidieron con la concejal en que la última 
Velá ha sido un éxito.  

La edil tampoco olvidó insistir en que gran parte del éxito de la edición de 2015 se debe al trabajo 
realizado por las asociaciones vecinales de San José Obrero y Virgen de Linares.  

"Ojalá que esto que se ha querido hacer de incrementar la participación ciudadana en la última edición 
de la Velá de la Fuensanta, se haga también en el resto de cosas que tenemos en el Distrito Sureste", 
incidió el presidente de este distrito vecinal.  

Tanto Rodríguez como González hicieron especial hincapié en que ha habido poco tiempo para 
preparar la presente edición, ya que el actual equipo de gobierno empezó a dirigir el Ayuntamiento de 
Córdoba a mediados del pasado mes de junio. "El trabajo de los colectivos en beneficio de la Velá 
tiene sentido y es importante tanto encuanto se ponga en valor esa labor de cooperación de mucha 
gente", recalcó el presidente del Consejo de Distrito Sureste, quien añadió que "no ha habido 
prácticamente tiempo para que la participación ciudadana haya sido más importante". Rodríguez indicó 
que ve sintonía en ese trabajo conjunto con un ejemplo. "Hemos puesto voluntad y conseguido que el 
cartel de este año fuera la propuesta que el Consejo de Distrito Sureste le había hecho al anterior 
equipo de gobierno del PP y que la entonces concejal responsable de la Velá de la Fuensanta, Amelia 
Caracuel, nos echó para atrás", dijo.  

Fuentes, por su parte, destacó también la labor vecinal y la de la Agrupación de Hermandades y 
Cofradías de Córdoba para que los actos de la Velá hayan sido un éxito. "El esfuerzo que han realizado 
tanto los vecinos como la Agrupación ha posibilitado que ese barrio con tanta solera, como el de la 
Fuensanta, tenga su Velá, una de las fiestas más importantes de la ciudad", recalcó. El viceportavoz 
del grupo municipal del Partido Popular insistió en que, "tras la última edición de la Velá, debemos de 
hacer autocrítica para intentar que el año que viene intentemos no crear polémicas, que lo único que 
hacen es empañar una fiesta tan importante", incidió. Fuentes se refería a la no asistencia de miembros 
del actual equipo de gobierno municipal en representación del Ayuntamiento a las celebraciones 
religiosas de la Velá.  
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El Rescatado celebrará una salida 
extraordinaria en 2016 
La Hermandad con sede en los Padres de Gracia organiza actos especiales por su 75 
aniversario 
EL DÍA 

El próximo año 2016 será muy especial para la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
Rescatado y María Santísima de la Amargura. La asamblea general celebrada recientemente aprobó 
una salida extraordinaria con motivo del 75 aniversario de la agrupación, según informó ayer la cofradía 
en la red social Twitter. La fecha de la procesión que conmemorará tal efeméride aún no se ha 
desvelado.  

La cofradía de Nuestros Padres de Gracia, por otra parte, ha puesto en marcha una campaña para 
solicitar la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad por parte del Ayuntamiento. En la página web 
de la cofradía, los devotos pueden descargarse un impreso que, una vez rellenado, se remitirá al 
Consistorio. El Rescatado es una de las imágenes de pasión con más devoción en la ciudad y su salida 
procesional cada Domingo de Ramos atrae a miles de personas, sobre todo en torno a su salida en el 
Alpargate.  

La actual hermandad nació en 1941 impulsada por Francisco Fernández de Córdoba, José García de 
Vinuesa, Eusebio Cañas, Emilio Martínez y Manuel Ruiz, que el 2 de agosto de aquel año remitieron 
una carta al obispo solicitaron su creación. La fundación llegaría semanas más tarde, el 20 de agosto. 
Su primer objetivo fue incorporarse a los desfiles de la Semana Santa, lo que se hizo una realidad el 
2 de abril de 1942, cuando salió el Jueves Santo. Fue en 1944, cuando se constituyó la Agrupación de 
Cofradías, cuando el Rescatado empezó a salir el Domingo de Ramos. 
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PROVINCIA 

La procesión de la Virgen de la Sierra clausura 
las Fiestas de Septiembre 
La patrona, con el manto de coronación, es recibida por miles de personas en una 
noche en la que el cielo dio al fin una tregua 
ANTONIO J. ROLDÁN 

Todo se cumplió según el guión previsto. De una forma brillante, los egabrenses despidieron ayer sus 
fiestas mayores. Un colofón cuya protagonista es la Virgen de la Sierra, patrona de esta localidad, a 
cuyo alrededor se sucedieron todos los actos religiosos con motivo de su onomástica. Es una jornada 
entrañable en la que se felicita a todas aquellas mujeres que llevan su nombre, heredado de abuelas 
a nietas, y que sigue perdurando pese a las modas.  

Con puntualidad exquisita se inició la tradicional diana a cargo de la Banda de Música de Cabra, un 
pasacalles de amplio recorrido que anunció como cada año el despertar del día grande de las fiestas. 
Concluyó a los pies de la Señora, exuberante en su altar marmóreo de la Asunción y Ángeles, donde 
minutos después empezaría la función solemne del Día de la Sierra, como popularmente se conoce a 
cada 8 de septiembre.  

El tiempo, que se ocupó de pasar por agua los festejos con sus inoportunas irrupciones en forma de 
tormenta del 5 al 7, se portó por fin y permitió que el ambiente fuera de gala en el real de la feria. 
Paseos de caballos, música en vivo, trajes de flamenca... Todos los aderezos de cualquier fiesta del 
entorno definitivamente pudieron conjugarse sin tener sobre las cabezas la amenaza de la lluvia. El 
ambiente se trasladó a las calles del centro, pero ya vestido de gala.  

Con la rigurosidad y el respeto que mandaba la ocasión, a las 20:30 arrancó el cortejo procesional de 
María Santísima de la Sierra. Ataviada con su manto de coronación, se paseó entre la admiración y el 



fervor más profundos de su pueblo, que desde la acera la veía transitar escoltada por más de un millar 
de varas de nardos apiñadas en las cuatro esquinas de su paso.  

Momentos de emoción a su llegada al Centro Filarmónico, donde esta centenaria formación le dedicó 
la interpretación de la popular plegaria Amorosa madre, bellísima banda sonora de cada 8 de 
septiembre. También se le cantó la Salve popular en la plaza de España, imbuida entre un mar de 
personas que guardaron un silencio sepulcral, sólo roto por las respuestas que marca esta ancestral 
oración hecha música.  

La procesión tuvo como colofón un novedoso espectáculo piromusical en el que los músicos Manuel 
Molina, Rubén Fornell y Juan Manuel Escalera supieron fusionar en una imponente banda sonora 
temas muy representativos de la tradición egabrense para sincronizarlos con una colorista colección 
de fuegos artificiales. Una sonora ovación sirvió para recompensar este gran trabajo que fue del gusto 
del público.  

Calle Mayor arriba, la Virgen se despidió de su pueblo. En la parroquia de la Asunción aguardará los 
grandes acontecimientos que servirán de culmen al Año Jubilar Mariano, como la procesión magna del 
próximo día 19 o la eucaristía de clausura del jubileo, que será oficiada por el obispo de Córdoba, 
Demetrio Fernández, el 10 de octubre.  
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El reencuentro con la Virgen del Valle 
Después de un lustro de espera, miles de personas reciben con emoción a la patrona 
en su colorido peregrinaje hasta la parroquia de la Asunción 
JUAN RUZ 

Aún no había amanecido cuando cientos de santaellanos enfilaban el camino del Valle. Con la mirada 
buscaban la pequeña ermita de la patrona, que como cada 8 de septiembre se viste de gala. Ayer, sin 
embargo, era especial, porque, como dicta el calendario, la Virgen del Valle salió en procesión, algo 
reservado para los años que acaban en 0 o en 5, cumpliendo así la tradición de que la Señora desfile 
por las calles de la localidad una vez cada cinco años. Había nervios porque la tormenta de la tarde 
anterior hacía presagiar un día lluvioso. Pero los rayos del sol comenzaron a brillar pronto, sólo tapados 
por algunas nubes pasajeras.  

La temprana misa dio paso al momento más esperado y la Virgen salió del templo camino de Santaella. 
Los "vivas" no cesaron desde primera hora y miles de personas arroparon a la patrona en su lenta 
subida hasta las Tres Cruces. Cada vez eran más los devotos que querían acercarse al paso, fieles 
venidos de toda la campiña y santaellanos emigrados hace años que no olvidan las tradiciones y cada 
8 de septiembre regresan al lugar donde crecieron.  

Caballistas, carruajes y mujeres vestidas de flamenca dejaban claro que era un día de fiesta grande, 
de emotividad y sentimientos. De acordarse de los que ya no están y de plegarias a la Virgen. La 
alegría se fue desbordando por todo el camino porque la señora del Valle ya estaba en el pueblo.  

La Virgen vestía un precioso manto en tono salmón elaborado por Cándida Arroyo, fallecida 
recientemente y cuyo recuerdo estuvo muy presente en el recorrido. El calor apretó por momentos y la 
llegada a la plaza Mayor se convirtió en un masivo recibimiento, uno más, a la Señora. Los caballistas 
y amazonas esperaban perfectamente alineados, mientras que los devotos aguardaban la subida del 
paso por el Arco de la Villa, de gran belleza.  

Una vez en la parroquia de la Asunción, el histórico templo se convirtió en un centro de peregrinación 
para honrar a la patrona. Y si inolvidable fue la llegada de la Virgen, no menos emocionante resultó su 
regreso al atardecer. El sentimiento de haber acompañado a la patrona se mezclaba con la tristeza de 
que hasta dentro de un lustro no volverá a vivirse una jornada similar. Aún así los cantos y vivas fueron 
constantes y la llegada del paso de nuevo a su ermita, ya de noche, dejó una estampa única, de una 
belleza casi inigualable.  
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ANDALUCÍA 

El juez señala al Arzobispado como 
responsable civil en el caso de los Romanones 
El instructor del escándalo de abusos sexuales en una parroquia de Granada resalta 
que se produjeron por la condición de sacerdotes de los imputados y que la Iglesia no 
ejerció su vigilancia.  
G.S.M 

El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, vuelve a estar en el ojo del huracán por el caso 
Romanones. El Juzgado de Instrucción 4 de Granada declaró ayer la responsabilidad civil subsidiaria 
del Arzobispado en relación al caso de los presuntos abusos sexuales cometidos por sacerdotes de 
esta diócesis. En el auto, el magistrado Antonio Moreno considera que los hechos denunciados se 
produjeron por la condición de sacerdotes de los imputados, y que como tales dependen directamente 
del Arzobispado de Granada.  

El auto apunta que "precisamente los hechos se producen por la condición de sacerdotes de los 
imputados, y por el reclutamiento y aprovechamiento como monaguillo de la víctima o víctimas en la 
sede y casa parroquial de San Juan María Vianney". De hecho, el escrito recuerda que el grupo de 
sacerdotes y laicos adultos cometió presuntamente los hechos "sobre menores especialmente 
vulnerables, captados para y en la sede parroquial".  

El fallo del juez Moreno, que recoge jurisprudencia del Tribunal Supremo y protocolo de la propia Iglesia 
Católica -cita expresamente la carta del Papa Francisco a los presidentes de las Conferencias 
Episcopales en la que aseguraba que el "corresponde al obispo diocesano y a sus superiores mayores 
la tarea de verificar que en las parroquias y en otras instituciones de la Iglesia se garantice la seguridad 
de los menores y los adultos vulnerables"-, considera que se cumplen todos los requisitos para la 
declaración de responsabilidad civil del Arzobispado "por culpa in eligendo como in vigilando y por el 
lugar del que parten en relación de causalidad los actos de índole sexual".  

El auto es bastante claro: el Arzobispado, a través de su máximo representante, "habría incumplido 
con los actos de vigilancia, policía o seguimiento necesarios" para evitar los abusos por parte de un 
grupo de sacerdotes "muy conocido" en una ciudad como Granada y que se encontraba "bajo su 
autoridad".  

El juez Moreno reconoce que la mayoría de los actos denunciados se realizaron en casa de los 
sacerdotes, pero insiste en que los hechos se produjeron por su en relación a su condición de 
sacerdotes. "No cabe duda de que los imputados [entre los que se encuentran diez sacerdotes y dos 
seglares], y especialmente el padre Roman, "cabeza visible del grupo de sacerdotes y cura-párroco" 
de la víctima, se "aprovecharon" de su condición como monaguillo en la iglesia de San Juan María 
Vianney y de su "ascendencia" sobre el denunciante, "invitándole a dormir en su casa y a participar en 
actos comunales del grupo, precisamente prevaliéndose de su condición de sacerdote y párroco".  

Estos son los argumentos de los que se ha valido el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada 
para declarar la responsabilidad civil del Arzobispado, cuya cuantía se determinará "en el momento 
procesal oportuno". Contra esta resolución cabe recurso de reforma, que tendrá que ser interpuesto 
en el plazo de tres días.  

La acusación particular en la causa había solicitado en dos ocasiones la declaración de responsabilidad 
civil subsidiaria del Arzobipado para que sea responsables de las posibles indemnizaciones que se 
acuerden en caso de condena. En su momento esta petición no fue atendida por el juzgado a la espera 
de que se practicaran el resto de las diligencias. De hecho, en el auto del Juzgado de Instrucción 4 se 
apunta que la decisión llega "una vez que ha sido recibida la documentación eclesiástica reclamada". 
El abogado del primer denunciante, conocido por el nombre ficticio de 'Daniel', también solicitó en su 
momento que el juzgado llame a declarar como testigo al arzobispo, una solicitud que de momento no 
ha sido acogida.  
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El Papa simplifica y agiliza la nulidad del 
matrimonio eclesiástico 
La refoma aprobada por el Pontífice introduce la sentencia única y la decisión directa 
del obispo en los casos más claros. 
EFE 

El trámite de nulidad del matrimonio eclesiástico será más ágil, simple y económico con la reforma 
aprobada por el papa Francisco, anunciada este martes y que introduce la sentencia única y la 
decisión directa del obispo en los casos más claros.  

El Vaticano presentó los dos Motu Proprio (documentos papales) llamados Mitis Iudex Dominus Iesus 
y Mitis et misericors Iesus, en los que se explica la reforma para las causas de declaración de la 
nulidad matrimonial tanto en el código de derecho canónico y en el código de los cánones de las 
Iglesias orientales. El Papa destaca en sus documentos la introducción de un proceso breve de nulidad, 
"para acercarse a los fieles que se alejan ante las estructuras jurídicas de la Iglesia a causa de 
las distancias física o moral". 

Las reformas responden a las respuestas de la comisión que creó el papa el año pasado, presidida por 
Pio Vito Pinto, decano del Tribunal de la Rota Romana, para que simplificasen los trámites del proceso 
de nulidad matrimonial. Aunque Francisco puntualiza que queda firme "el principio de que el 
matrimonio católico es indisoluble", explica que "la caridad y la misericordia exigen que la misma 
Iglesia como madre se haga cercana a los hijos que se sienten separados". En el Sínodo de los 
obispos celebrado en octubre del año pasado se pidió y aprobó por mayoría procesos más rápidos y 
accesibles, recuerda el papa, y por ello ha querido "dar disposiciones que no favorezcan la nulidad, 
pero sí aceleren los procesos, y con justa sencillez".  

La principal novedad es la introducción de una sola sentencia a favor de la nulidad ejecutiva, "y que 
no sea necesario una doble decisión a favor de la nulidad del matrimonio". Hasta ahora, el 
Derecho Canónico exigía que cada causa fuese analizada por dos tribunales en instancias sucesivas, 
por lo que tras terminar una primera fase, un tribunal inmediatamente superior tenía que confirmar la 
de primera instancia para que la sentencia pudiese ser considerada en firme.  

Además, la reforma de Francisco introduce el juez único bajo responsabilidad del obispo en el caso de 
que se realice el llamado proceso breve, ya que hasta ahora las causas de nulidad matrimonial se 
enjuiciaban colegiadamente, por un turno de tres jueces. Asimismo, se da la potestad al obispo para 
que se encargue de juzgar "los casos de nulidad más evidentes".  

En la nueva redacción del canon 1763 coma 1 se explica que "en cada una de las diócesis, el juez en 
primera instancia para las causas de nulidad del matrimonio, para las que el derecho no contenga 
excepciones, es el obispo diocesano que puede ejercitar la potestad judicial personalmente o por medio 
de otros, a norma de derecho". El obispo constituirá para sus diócesis el tribunal diocesano para las 
causas de nulidad, agrega la reforma,  

Francisco explica que un juicio breve puede "poner en riesgo el principio del que el matrimonio es 
indisoluble" y por tanto se ha introducido la posibilidad de "apelación" pero directamente a la sede 
metropolitana. Además, el papa insta a que, excepción hecha de la justa y digna retribución de los 
empleados de los tribunales, "se garantice que el procedimiento sea gratuito". También existirá la 
posibilidad de, si se desea, realizar el recurso de apelación a la sede apostólica, es decir al llamado 
Tribunal de la Rota Romana. 
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Urbanismo cambiará la protección de 
Capuchinos para la reforma de la sede de la Paz  
LUIS MIRANDA 

La cofradía afronta obras en su casa de hermandad que mejorarán la 
construcción y redistribuirán el espacio 
La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) abordará en su Consejo Rector la 
tramitación que permitirá a la cofradía de María Santísima de la Paz y Esperanza 
una profunda reforma en su casa de hermandad. Las dependencias de la cofradía se 
integran en el convento de los Padres Capuchinos y dan a la cuesta del Bailío, lo 
que hace que sea un inmueble con una especial protección que ahora tendrá que 
modificarse en la ficha del Plan Especial del Casco Histórico. 
Urbanismo tiene que pronunciarse sobre la elevación del nivel de intervención para 
permitir que la cofradía haga las obras de mejora, que no sólo supondrán una ventaja 
para la hermandad, sino también para todo el conjunto, ya que supondría eliminar 
actuaciones de poca calidad con materiales poco adecuados por otros más 
apropiados para este lugar. Se modificaría así el nivel de protección y por tanto 
también la ficha. En principio no habría problema, porque la propuesta de los 
técnicos es de que se lleve a cabo la aprobación inicial, vistos los objetivos de la 
intervención. La modificación, según los técnicos, también persigue eliminar la 
discrepancia entre el nivel de protección y la realidad construida, que impide 
«satisfacer las demandas de espacio» de la casa de hermandad. 
Dependencias cedidas 

Como explicó el hermano mayor de la cofradía del Miércoles Santo, el espacio en que 
la hermandad tiene su sede está cedido por los Padres Capuchinos mientras la 
hermandad tenga su sede en la iglesia del Santo Ángel. El proyecto implicaría en 
primer lugar sustituir varias dependencias realizadas con materiales poco 
apropiados, como la uralita, que tapa algunas de las salas y espacios de la 
hermandad. En el futuro se harán techos con tejas, lo que además irá en 
consonancia con el entorno de la cuesta del Bailío y de la vecina plaza de 
Capuchinos. El informe de Urbanismo reconoce que el incremento del nivel de 
intervención en el muro de la cuesta del Bailío «supone garantizar la conservación 
de este icono de la imagen de la ciudad», así que se considera favorable la 
modificación. 

Las obras cambiarán los techos de uralita por otros de teja 
El interior de la casa de hermandad sí cambiaría totalmente, ya que tendrá una sala 
de juntas y una nueva forma de exponer el patrimonio de la cofradía. El proyecto, si 
recibe la aprobación inicial de la Gerencia Municipal de Urbanismo, deberá pasar 
a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía para que dé su visto bueno. 
Aunque se tendrán que pronunciar las Administraciones, Enrique Aguilar explicó que 
la intención de la hermandad es comenzar con las obras en junio de 2016. 
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Las campanas que llevan a la Virgen de la 
Fuensanta 
LUIS MIRANDA 

Cientos de personas visitan a la copatrona de Córdoba en el día grande 
en que se recuerda una historia de casi seis siglos 
En estos días todo son susceptibilidades. «No nos convoca ni el caimán, ni las 
campanas, nos convoca la Virgen», decía un hombre a la espera de misa. También 
las tradiciones de la religiosidad popular viven de las formas en parte y de lo que las 
rodea. Hay cordobeses que sólo un día al año visitan el barrio que creció 
alrededor de aquel santuario que hasta no hace tanto campeaba en lo que era 
campo a extramuros de la ciudad y como las calles rectas nuevas a veces son 
confusas, no había más que cerrar los ojos y dejarse guiar por el sonido de las 
campanitas, que aunque no sean fundamentales, también sirven para ser pregoneras 
de Dios, como dice la vieja copla. Las pequeñas manos de los niños movían en el 
aire los instrumentos, de barro los más auténticos y su sonido atraía al santuario. 
Era el día de la Fuensanta y según la tradición no hay que buscarla por calles, sino 
visitarla en casa, porque es el aniversario del nacimiento de la Virgen María y 
recibe allí. Había que hacerlo temprano, a la hora en que las misas ponen la iglesia 
abarrotada de almas. Las flores blancas todavía estaban radiantes, como si no 
hubiese pasado más de un día, y había la fragancia en el patio que muchos escogen 
cada 8 de septiembre para entrar al templo. 
Los jóvenes 

El obispo, Demetrio Fernández, comenzó recordando la procesión del domingo y 
empezó por los jóvenes. «Si todos los jóvenes son como los que acompañaron a 
la Virgen, la devoción a la Virgen de la Fuensanta está garantizada», afirmó, para 
después ensalzar la organización de la Agrupación de Cofradías y la presencia de 
los hermanos mayores en la cita. Según el prelado, la fiesta de la Natividad de la 
Virgen María «es un día para la alegría». «Los que estamos aquí tenemos la alegría 
de habernos encontrado con Cristo y tenemos una Madre», afirmó el prelado, que 
insistió en reclamar la vigencia de la fe cristiana.  

El obispo pidió a los fieles ser solidarios con quienes sufren los 
conflictos 
Siguieron las visitas todo el día y mientras fuera continuaba la fiesta, a espaldas de la 
iglesia, quien quisiera podía conocer exvotos y agradecimientos por curaciones 
que se tuvieron por milagrosas, pequeñas historias de una devoción a la que tantos 
cordobeses se volvieron para buscarla allí donde había brotado una fuente santa. 
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Nuevo plantón del Gobierno municipal a la 
Fuensanta 



l. m. 

Sólo los concejales del PP acuden a la misa solemne en el día de la 
copatrona de Córdoba  
Y a la última, tampoco fue la vencida. El Gobierno municipal tampoco consideró que 
el día de Nuestra Señora de la Fuensanta tuviera que estar presente en el santuario 
en que se rinde culto a la patrona de Córdoba. La misa solemne que ha presidido el 
obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, en la mañana de este martes, no ha 
contado con la asistencia de ningún concejal de PSOE o IU, que ostentan el 
Gobierno desde el pasado junio. 
Siguen así la tónica impuesta tras su toma de posesión, de no respaldar ninguna 
iniciativa de carácter cristiano, aunque tenga tanto arraigo en la ciudad como la 
fiesta en honor de Nuestra Señora de la Fuensanta. Incluso tiene consideración de 
día festivo. Los miembros del Gobierno local tampoco estuvieron presentes en la 
procesión del domingo 7, desde la Catedral hasta su santuario. 
Sí estuvieron presentes miembros del grupo popular, con el portavoz y anterior 
alcalde, José Antonio Nieto, a la cabeza. Junto a él estaban Salvador Fuentes, 
Laura Ruiz, Carmen Sousa y Luis Martín, todos ellos muy próximos al movimiento 
de las cofradías y la religiosidad popular.  
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La provincia saca en procesión a las patronas 
en la Natividad de María 
F. O. / J. P. / A. O. 

Numerosos fieles acompañaron a las imágenes en la Campiña Sur, el 
Alto Guadalquivir y la Subbética 
Con la procesión solemne de Nuestra Señora de la Sierra concluyeron las fiestas 
mayores de Cabra. La Virgen salió a las 20.30 horas del templo en el que permanece 
durante su estancia en la ciudad, la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y 
Ángeles, haciendo bajo su templete de plata un recorrido que varió de lo habitual 
debido a unas obras, pasando en esta ocasión por la calle Teniente Fernández. 
La Señora iba ataviada con el manto estrenado hace diez años con motivo de su 
Coronación Pontificia y el exorno floral a base de centros de nardos y uno central 
de rosas rosadas. Largas filas de devotos con velas formaron parte del cortejo a lo 
largo del recorrido que hizo un alto en la puerta del Centro Filarmónico Egabrense, 
donde su coro dedicó una plegaria acompañada de las coplas en honor a la Virgen. 
En Villa del Río, tuvo lugar la «Bajada», mientras que por la noche se ofició la 
procesión en honor a Nuestra Señora de la Estrella Coronada, que partió de la 
parroquia Inmaculada Concepción y recorrió diversas calles villarrenses, acompañada 
de autoridades municipales y la Agrupación Músico Cultural Puente Romano, 
quemándose los tradicionales fuegos artificiales, al final de la procesión, en la 
parroquia de la Inmaculada Concepción. 



Igualmente, en Cañete, se celebró la ofrenda floral al monumento de María Santísima 
del Campo Coronada, Patrona y alcaldesa perpetua del municipio. Por otra parte, los 
villafranqueños celebran sus fiestas en honor a la Virgen de los Remedios 
Coronada, mientras que el municipio de Adamuz celebró su romería de la Virgen del 
Sol.  
En la Campiña Sur 

Entre tanto, los vecinos de Santaella celebraron con grandeza la fiesta de su Patrona, 
María Santísima del Valle. La imagen recorrió las calles de la población desde 
primera hora de la mañana. Algo que sólo sucede cada cinco años. Por eso, los 
momentos de emoción fueron muy intensos, tanto en la ida hacia la Parroquia de la 
Asunción como en la vuelta, ya por la tarde, hacia su santuario. 
Del mismo modo, en Aguilar se vivió la fiesta grande en honor de Santa María del 
Soterraño, su Patrona. Al mediodía fue la Función Principal de los cultos. Por la tarde 
se realizó la procesión que dejó el inconfundible aroma de nardos de cada 8 de 
septiembre. 
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La sociedad cordobesa se prepara para la 
acogida de refugiados sirios 
Virginia Aguayo 

Oenegés perfilan la asistencia ante la demanda creciente 
Europa se prepara para recibir a un gran número de refugiados sirios que huyen de 
la situación originada en su país. Córdoba se suma a ello y también se convierte en 
lugar de destino para los miles de sirios que pretenden escapar de la guerra en su 
país e inician un largo camino hasta llegar al continente europeo. Para ello, las 
distintas organizaciones no gubernamentales (ONG) de la ciudad ya tienen 
establecidas distintas actuaciones y procedimientos para atender su llegada y 
hacerles posibles su integración. 
Es el caso, por ejemplo, de Cruz Roja, entidad que ya ha comenzado a realizar un 
llamamiento a través de las redes sociales y distintos medios informativos para todos 
aquellos ciudadanos que quieran colaborar y prestar su ayuda para la acogida de los 
refugiados porque la organización asegura que «son muchas las personas que ya 
han llamado y se está interesando por internet o por teléfono para preguntar por las 
distintas formas de acogida a familias o donaciones tanto de material como de 
alimentos». 
Y es que más de un millar de personas de nacionalidad siria han estado ya en los 
centros de inmigrantes que Cruz Roja tiene en los municipios de Baena y Puente Genil 
entre los meses de enero a julio, aunque la cifra ha aumentado en las últimas 
semanas. 



Obispado 

Por este motivo, Cruz Roja ha lanzado un llamamiento ciudadano para la recogida de 
donativos económicos, para lo que ha abierto distintos canales a través de varias 
entidades financieras y páginas web, además de por teléfono. 
Por su parte, también fuentes del Obispado han explicado que la disponibilidad es 
máxima y para ello en el consejo episcopal que se celebrará en los próximos días se 
estudiará las actuaciones que se llevarán a cabo. Asimismo, el obispo de Córdoba, 
Demetrio Fernández, ha destacado que un gran número de familias han mostrado 
ya su interés en ayudar a los refugiados sirios y colaborar en todo lo que sea preciso. 
De otro lado, el presidente del Banco de Alimentos Medina Azahara, Carlos Eslava, 
ha explicado que esta organización se dedica a abastecer alimentos a las distintas 
asociaciones demandantes.  
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El Papa ordena que los procesos de nulidad 
matrimonial sean gratuitos y rápidos 
juan vicente boo / corresponsal en el vaticano  

La primera sentencia será ejecutiva, y los casos claros los resolverá 
directamente el obispo  
Sin cambiar en absoluto los principios sobre la validez o nulidad de un matrimonio, 
el Papa Francisco ha cambiado vigorosamente los procesos para verificarla, 
ordenando que sean gratuitos y rápidos, con participación directa y definitiva del 
obispo en los casos más claros. Los cambios entran en vigor el próximo 8 de 
diciembre.  
La reforma del Título VI del código de Derecho Canónico establece que la primera 
sentencia sea ya ejecutiva si no hay recurso de ninguna de las partes, eximiendo por 
tanto del recurso obligatorio a un segundo tribunal, exigido hasta ahora. 
Los nuevos cánones otorgan responsabilidad directa al obispo diocesano, que 
será juez único en los casos más claros de constatación de la nulidad de un 
matrimonio.  
El plazo para la primera audiencia, que puede ser también la última si las dos partes 
están de acuerdo, será de treinta días a  
Los promotores de una causa podrán hacer aportaciones voluntarias 
partir de la presentación de la demanda de nulidad. Si la demanda es presentada por 
sólo uno de los cónyuges, se entiende que el otro no se opone si ignora las dos 
convocatorias para presentar su punto de vista.  
Naturalmente, todo esto se refiere al examen de la validez del vínculo religioso, y no 
exime de ninguna responsabilidad ni proceso civil que establezcan las leyes de cada 
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país. En el caso de sentencia de nulidad del vínculo religioso se deben recordar las 
«obligaciones morales y también civiles» que subsisten en cualquier caso. 
El Papa solicita a las conferencias episcopales que «dejando a salvo la retribución 
justa y digna de los jueces y funcionarios de los tribunales, se asegure la gratuidad 
del proceso para que la Iglesia, mostrándose a los fieles como madre generosa en 
una materia tan relacionada con la salvación de las almas manifieste el amor gratuito 
de Cristo, por el cual todos hemos sido salvados». 
Un proceso gratuito  

Esto significa que los promotores de una causa podrán hacer aportaciones 
voluntarias y que la diócesis puede aceptar donativos para el funcionamiento de los 
tribunales, pero el procedimiento en sí debe ser gratuito. 
El presidente de la comisión de reforma y decano del Tribunal de la Rota Romana, Pio 
Vito Pinto, precisó que «el deseo del Papa es claro, aunque no lo impone a las 
conferencias episcopales; lo deja a la sensibilidad pastoral. La adaptación requerirá 
un tiempo. En la Rota Romana, el 70 o el 80 por ciento de los casos son ya gratuitos». 
Los casos más sencillos y claros los juzgará directamente el obispo o un juez único 
en el que delegue. Los más complejos serán estudiados por un tribunal de tres 
jueces de los cuales el presidente debe ser sacerdote, mientras que los otros dos 
pueden ser laicos. 
En una línea de colegialidad episcopal, los recursos no pasan automáticamente de 
la diócesis a Roma, sino a la sede arzobispal metropolitana. A su vez, las sentencias 
de una sede metropolitana pueden recurrirse ante la diócesis sufragánea presidida 
por el obispo más antiguo. 
Actualmente la duración de los procesos es muy distinta según los países, pero 
suelen durar de dos a cinco años, y algunos hasta diez. Las nuevas normas 
indican que el proceso de primera instancia debe estar terminado en un año y el de 
recurso, si lo hay, en seis meses. 
El documento –denominado técnicamente «motu proprio», es decir, a «iniciativa 
suya»– del Papa Francisco lleva por título «El Señor Jesús, Juez clemente», y subraya 
que «la preocupación por la salvación de las almas es el fin supremo de las 
instituciones, de las leyes y del derecho». Responde a la necesidad de evitar que, 
ante la complejidad y los costes de un proceso, los católicos se abstengan de verificar 
la validez de un matrimonio y lo rompan sin más por la vía de los hechos. 
El texto subraya que «no se debe favorecer la nulidad de los matrimonios, sino la 
celeridad de los procesos». La iglesia no anula matrimonios sino que constata que 
fueron siempre nulos o se han vuelto nulos por motivos graves.  
Entre los motivos para presentar una demanda de nulidad por la vía breve el 
documento menciona explícitamente «la falta de fe que lleva a  
Entre los motivos figura el ocultamiento de una enfermedad contagiosa 
o los hijos nacidos de una relación anterior 
simular el consenso» en la boda, «la brevedad de la convivencia conyugal», «el aborto 
para impedir la procreación», «una relación extraconyugal en la época de la boda o 
inmediatamente sucesiva», así como el «ocultamiento de la esterilidad», de «una 
enfermedad contagiosa» o de «hijos nacidos de una relación anterior». Incluye 
también causas que pueden disminuir la libertad en el consenso como «un embarazo 
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imprevisto» o «la violencia física para arrancar el consenso», la «falta de uso de 
razón», etc. 
El Papa menciona que las nuevas normas responden al deseo manifestado por los 
padres sinodales en el primer Sínodo de la Familia, celebrado en octubre del 2014, y 
añade que, además de nombrar una comisión de juristas de primera fila encargada de 
proponerle reformas, ha escuchado también las opiniones de otros expertos para que 
el cambio de las normas facilite la tranquilidad de las conciencias al mismo tiempo 
que mantiene el principio de indisolubilidad del matrimonio. 
 

Volver arriba 
 

Así serán los procesos de nulidad matrimonial 
tras la reforma del Papa  
abc / madrid  

Deberán resolverse en un plazo máximo de un año y no serán 
necesarias dos sentencias favorables como hasta ahora 
El Papa Francisco acaba de modificar el código de Derecho Canónico para evitar que, 
ante la complejidad y los costes de un proceso de nulidad matrimonial, los católicos 
se abstengan de verificar la validez del sacramento y lo rompan sin más por la vía de 
los hechos. Con su «motu proprio», publicado este martes en el Vaticano, su intención 
no es «favorecer la nulidad de los matrimonios, sino la celeridad de los procesos». 
¿Qué pasos hay que seguir para obtener una nulidad? 
Para inciar una demanda de nulidad hay que acudir al tribunal eclesiástico de la 
diócesis donde se celebró la boda. Allí un perito en derecho canónico hace una 
primera orientación sobre la viabilidad de emprender el procedimiento. No hace falta 
que ambos cónyuges estén de acuerdo en presentar la demanda, basta con la 
determinación de una de las partes. Si es viable, el demandante deberá elegir un 
abogado especialista en derecho matrimonial canónico. 
¿Cuánto durará el proceso con la nueva reforma del Papa? 
El proceso puede durar más o menos tiempo dependiendo del número de testigos, la 
intervención o no de peritos, así como de otras posibles incidencias en el transcurso 
de la causa. Actualmente una causa normal suele tardar en España dos años en 
obtener la doble sentencia conforme requerida hasta ahora por el Derecho. Con la 
reforma introducida por Francisco los tribunales de primera instancia tendrán un plazo 
máximo de un año para declarar nula una unión. Además ya no será necesario recurrir 
a un segundo tribunal –como se exigía hasta ahora– si no hay recurso de ninguna de 
las partes. 
Los nuevos cánones otorgan responsabilidad directa al obispo diocesano, que será 
juez único en los casos más claros de constatación de la nulidad de un matrimonio.  
¿Cuánto costará el proceso a partir de la modificación introducida por 
Francisco? 
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El Papa ha pedido a las conferencias episcopales que se asegure la gratuidad del 
proceso. Esto significa que los promotores de una causa podrán hacer aportaciones 
voluntarias y que la diócesis puede aceptar donativos para el funcionamiento de los 
tribunales, pero el procedimiento en sí debe ser gratuito. 
Actualmente el coste de una nulidad puede variar mucho de acuerdo a la gran cantidad 
de factores que intervienen en el proceso judicial. Las tasas del Tribunal no suelen 
sobrepasar, por lo general los 1.000 euros. Los honorarios de los abogados pueden 
oscilar entre los 2.500 y los 10.000 euros y a ello hay que añadir el coste de las 
pruebas periciales, ya sean psicológicas, médicas, psiquiátricas, que suelen oscilar 
entre los 250 y los 400 euros cada una.  
Los expertos consultados por ABC aseguran que la gratuidad del proceso se puede 
garantizar «en parte», ya que los honorarios de los abogados no dependen de la 
Iglesia.  
Y si la persona no tiene recursos, ¿puede presentar una demanda?  
Para las personas sin recursos ya existe el «patrocinio gratuito». Aunque su 
funcionamiento es desigual en las diócesis, esta figura permite aplicar una reducción 
de hasta el 75% en las tasas judiciales y asignar al demandante un abogado de oficio. 
En la Rota Romana, el 70 o el 80 por ciento de los casos son ya gratuitos, según 
recordó este martes el presidente de la comisión de reforma y decano del Tribunal de 
la Rota Romana, Pio Vito Pinto. 
¿Cuáles son los motivos por los que puede declararse nulo un matrimonio? 
Las causas están fijadas en el código de Derecho Canónico. Las más frecuentes 
suelen ser por incapacidad para asumir las obligaciones del matrimonio y la simulación 
en el consentimiento. En el caso de incapacidad, la mayoría de las demandas que se 
tramitan responden a grave inmadurez o dependencia psicológica de uno de los 
cónyuges al padre, la madre o amigo. Cuando se trata de una simulación en el 
consentimiento, hablamos, por ejemplo, de un cónyuge que en su fuero interno 
excluye alguna de las características esenciales del matrimonio como la fidelidad, la 
indisolubilidad o la procreación. Es decir, se casa pero no con la intención de tener 
hijos y su cónyuge no lo sabe. 
¿En qué casos se puede pedir una nulidad por «la vía breve»? 
Entre los motivos para presentar una demanda de nulidad por la vía breve el 
documento del Papa Francisco menciona explícitamente «la falta de fe que lleva a 
simular el consenso» en la boda, «la brevedad de la convivencia conyugal», «el aborto 
para impedir la procreación», «una relación extraconyugal en la época de la boda o 
inmediatamente sucesiva», así como el «ocultamiento de la esterilidad», de «una 
enfermedad contagiosa» o de «hijos nacidos de una relación anterior». Incluye 
también causas que pueden disminuir la libertad en el consenso como «un embarazo 
imprevisto» o «la violencia física para arrancar el consenso», la «falta de uso de 
razón», etc. 
Una vez obtenida la nulidad, ¿se puede contraer matrimonio? 
Una vez obtenida la sentencia favorable se notifica a las parroquias donde se 
bautizaron los cónyuges para inscribirla declaración de nulidad en los libros 
correspondientes. Después se puede contraer matrimonio por la Iglesia. La gran 
mayoría de las nulidades se pueden convalidar civilmente. 
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Volver arriba 
 

El Arzobispado de Granada, responsable civil 
de los daños por abusos a menores 
efe / granada  

La cuantía de la indemnización se determinará en el momento del juicio, 
sin embargo, el juez ha señalado que la institucuión es responsable por 
el lugar en que se cometieron los delitos 
El Juzgado de Instrucción 4 de Granada ha acordado declarar la responsabilidad 
civil subsidiaria del Arzobispado de Granada en relación al caso de supuestos 
abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes de esa diócesis. 
La cuantía de dicha responsabilidad civil se determinará en el momento procesal 
oportuno, según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
En el auto, el juez Antonio Moreno considera que las personas imputadas, por su 
condición de sacerdotes, dependían directamente del Arzobispado de Granada. 
«Precisamente los hechos se producen por la condición de sacerdotes de los 
imputados, y por el reclutamiento y aprovechamiento como monaguillo de la víctima o 
víctimas en la sede y casa parroquial de la parroquia», agrega el auto. 
Es por todo ello, «por culpa in eligendo como in vigilando y por el lugar del que parten 
en relación de causalidad los actos de índole sexual que se residencian y originan 
desde la parroquia», por lo que se estima que se cumplen todos los presupuestos 
expuestos para la declaración de responsabilidad civil del Arzobispado. 
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EL MUNDO 
ANDALUCÍA 

El juez declara a la Iglesia responsable civil en 
el caso de los abusos sexuales en Granada 

• La cuantía de dicha responsabilidad civil se determinará en el momento 
procesal oportuno  

• Las claves del escándalo de los 'Romanes' de Granada  
RAMÓN RAMOS Granada  

El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ha declarado la responsabilidad civil 
subsidiaria del Arzobispado en el 'caso Romanes', en el que se investigan los 
presuntos abusos sexuales a menores por parte de un grupo de sacerdotes. 
El auto judicial califica con dureza la actitud del arzobispo de Granada, monseñor 
Francisco Javier Martínez, que habría incumplido su deber de "vigilancia, policía o 
seguimiento recomendados tanto por la Santa Sede como por la Conferencia 
Episcopal".  
En un auto de ocho folios que lleva fecha de hoy martes, 9 de septiembre, el 
magistrado Antonio Moreno, titular del Juzgado que investiga los hechos, considera 
que las personas imputadas, que actuaron en su condición de sacerdotes, dependían 
directamente del Arzobispado de Granada. Los imputados, cuatro sacerdotes y un 
seglar profesor de Religión, habrían aprovechado casas parroquiales o sedes de la 
Iglesia para el reclutamiento y aprovechamiento de sus víctimas. La Audiencia 
Provincial de Granada debe dictaminar este mismo mes de septiembre si el grueso de 
los delitos que se les imputan estarían ya prescritos y solo afectarían, por su mayor 
grado de gravedad -abuso sexual continuado-, al sacerdote Román Martínez, que 
ejercía de líder del grupo y da nombra al clan. 
El auto invoca los preceptos legales que afectan a la responsabilidad civil y considera 
que si bien los autores directos serían los curas denunciados "se entiende que el 
resto de sacerdotes y laicos eran conocedores de la situación que se estaba 
produciendo y no hicieron nada por ayudar al menor o por evitarla", lo que permitió la 
persistencia "de estas reprobables conductas" contra el denunciante, de trece años 
de edad cuando habrían comenzado los abusos y al que se dirigió en persona el 
Papa Francisco para pedirle perdón en nombre de la Iglesia y animarle a presentar 
denuncia contra sus presuntos abusadores. 
El magistrado invoca asimismo una sentencia del Tribunal Supremo, en 2004, que 
establece la tendencia de la jurisprudencia de la Sala de lo Penal en cuanto a la culpa 
'in vigilando' como ejes sustanciales de la responsabilidad civil, "de modo que la 
infracción reglamentaria debe se enjuiciada con criterios civiles" y rechaza la 
pretensión de los recurrentes acerca de que la parroquia donde se habrían producido 
los hechos tiene personalidad jurídica propia. En tal sentido, cita las amplias 
facultades de control que el Código de Derecho Canónico concede a los obispos, 
"concebidos como la máxima autoridad en su diócesis".  
Además, refiere la carta del Papa a las conferencias episcopales para la tutela de 
menores, entre otros escrotos internos en el seno de la Iglesia, que establecen que 
"corresponde al obispo diocesano la tarea de verificar que en las parroquias y en otras 
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instituciones de la Iglesia se garantice la seguridad de los menores", según las líneas 
de actuación y criterios con que se dictó el Protocolo de la Conferencia Episcopal 
Española, con fecha de 22 de junio de 2010, en relación a las funciones del arzobispo.  
En consideración de tales preceptos, el auto afirma: "No cabe duda de que los 
imputados, y especialmente R.M., cabeza visible del grupo de sacerdotes imputados 
y cura-párroco de la víctima", aprovecharon la "gran prevalencia" que ejercían sobre 
el menor para invitarle a dormir en la misma cama en la iglesia donde el cura Román 
ejercía como párroco, por lo que se establece una relación de causalidad en los actos 
de índole sexual objeto de la investigación judicial en los que el arzobispo de Granada, 
monseñor Francisco Javier Martínez, "habría incumplido con los actos de vigilancia, 
policía o seguimiento necesarios y recomendados, además, tanto por la Santa sede 
como por la Conferencia Episcopal para evitar la comisión de unos hechos por parte 
de un grupo de sacerdotes, además muy conocido e una ciudad como Granada y en 
el propio Arzobispado y por el arzobispo, por su idiosincrasia propia de vida comunal 
y bajo cuya autoridad se encuentran de forma directa.  
En consecuencia el auto acuerda declarar la responsabilidad civil subsidiaria del 
Arzobispado de Granada en relación con los hechos objeto del procedimiento,en base 
al artículo 120.3 del Código Penal, "y en la cuantía que en el momento procesal 
oportuno y con todos los datos necesarios se determinará". 
 

Volver arriba 
 
INTERNACIONAL 

El Papa reforma el proceso de nulidad del 
matrimonio para que sea más simple y gratuito 

• La Iglesia podrá declarar no válida una unión en tan sólo un mes y 
medio  

• Introduce la sentencia única y la intervención directa del obispo en los 
'casos más claros'  
MÒNICA BERNABÉ Corresponsal Roma  

Si usted dijo "sí quiero" ante el altar y después descubrió que su pareja le era infiel 
desde el noviazgo, ya no hace falta que espere hasta que la muerte los separe o una 
eternidad para que un tribunal eclesiástico declare la nulidad matrimonial. El Papa 
Francisco se ha tomado en serio la necesidad de recuperar en la Iglesia a los fieles 
divorciados y ha impulsado una reforma del proceso canónico para acelerar las 
nulidades matrimoniales. Es decir, para hacer más fácil que la Iglesia admita que un 
matrimonio celebrado no es válido. Algo que hasta ahora podía llevar años. 
El Vaticano presentó este martes en Roma dos decretos papales o motus proprio - el 
Mitis Iudex Dominus Iesus para el código de derecho canónico, y el Mitis et 
misericors Iesus, para el de los cánones de las iglesias orientales-, que resumen los 
principales cambios que se llevarán a cabo. Los más destacados son: la introducción 
de la sentencia única y la potestad del obispo para decidir por sí solo en los casos 
de nulidad matrimonial más evidentes. 



El Derecho Canónico establecía hasta ahora que cada causa de nulidad matrimonial 
fuera analizada por dos tribunales en instancias sucesivas, cosa que alargaba 
totalmente el proceso ya que, al terminar una primera fase, un segundo tribunal debía 
ratificar la primera sentencia para que se considerara firme. Ahora esto ya no será 
necesario. El caso ya se podrá dar por cerrado con una única sentencia, aunque eso 
no quitará la posibilidad de apelación, que continuará siendo factible. 
Por otra parte, el obispo dispondrá de potestad para actuar como único juez en los 
casos en que los motivos de nulidad matrimonial sean "más evidentes". Esto 
hará posible que un matrimonio se pueda declarar nulo en tan sólo un mes y 
medio, o máximo un año. Hasta ahora las causas de nulidad matrimonial se 
enjuiciaban colegiadamente, por un turno de tres jueces, procedimiento que 
continuará existiendo y al que también se podrá recurrir. 

Las causas para la nulidad 
¿Pero cuáles son los motivos de nulidad matrimonial más evidentes? El cardenal 
Francesco Coccopalmerio, presidente del Consejo Pontificio para los Textos 
Legislativos y miembro de la comisión especial creada por el Papa para impulsar la 
reforma del proceso de nulidad del matrimonio, necesitó revisar varios documentos 
durante diversos segundos en la rueda de prensa de este martes en el Vaticano, para 
dar una respuesta. Al final soltó: "Ser estéril o tener una enfermedad contagiosa". 
Y añadió: "Evidentemente en estos casos se debe contar con pruebas testimoniales 
o documentales clarísimas". 
"La falta de fe, es decir, que una persona nunca haya pensado en el sentido de la fe 
a la hora de contraer matrimonio". El monseñor Alejandro W. Bunge, miembro 
también de la comisión especial, expuso así otra de las razones que podrían llevar a 
la Iglesia a considerar no válido una unidad matrimonial. Y el padre Federico 
Lombardi, director de la oficina de prensa de la Santa Sede, apuntó, ya al final de la 
rueda de prensa, que otra causa podría ser el hecho de que uno de los dos 
cónyuges no desee tener descendencia y no se lo comunicara a su pareja antes 
de contraer matrimonio. 
De hecho, el Código de Derecho Canónico prevé una lista larguísima de razones para 
considerar un matrimonio no válido, incluida incluso la impotencia, como la 
incapacidad de erección del hombre, o la frigidez de la mujer. Se trataría de sentarse 
y revisarlas una por una. Aun así el Papa Francisco advierte en su documento que se 
mantiene "el principio de que el matrimonio católico es indisoluble". Pero añade: 
"La caridad y la misericordia exigen que la misma Iglesia como madre se haga cercana 
a los hijos que se sienten separados". 
Sea como sea, la reforma impulsada para agilizar los procesos de nulidad matrimonial 
no será fácil. Este martes uno de los miembros de la comisión especial para hacer 
realidad esta reforma, monseñor Dimitros Salachas, reconocía que los obispos, que 
en teoría serán los jueces únicos en estas causas, no habían recibido ningún tipo de 
formación para ello. "No estamos preparados, pero tenemos experiencia de nuestros 
pequeños tribunales", comentaba. 
Otro obstáculo que también se deberá salvar será el del coste del proceso. El pontífice 
también ha sido claro en este punto y ha abogado por su gratuidad. "La gratuidad del 
procedimiento tiene que estar asegurada, porque la Iglesia, mostrándose ante los 
fieles madre generosa, en una materia estrechamente ligada a la salvación de las 
almas, manifieste el amor gratuito de Cristo", afirma en su escrito. El decano del 



Tribunal de la Rota Romana y presidente de la comisión para la simplificación de los 
trámites del proceso de nulidad matrimonial, el monseñor Pio Vito Pinto, recordó este 
martes que, sea como sea, habrá que compensar económicamente de alguna manera 
a los abogados que se hacen cargo de estas causas. 
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EL PAÍS 
ANDALUCÍA 

El juez hace responsable a la Iglesia por el caso 
de abusos en Granada 

El magistrado considera que la parroquia fue lugar de "reclutamiento" de las víctimas 
RAÚL LIMÓN 

El Arzobispado de Granada, y por extensión la Iglesia católica, tendrá que pagar las 
posibles indemnizaciones si finalmente existe una condena por los supuestos abusos 
sexuales a menores por parte de sacerdotes que investiga el Juzgado de Instrucción 4 de 
Granada. El juez considera que, en caso de concretarse las acusaciones, la 
responsabilidad civil subsidiaria recaerá sobre la dirección de la Iglesia católica en 
Granada, por su obligación de elegir y vigilar a los sacerdotes implicados en el 
denominado caso Romanones. 
La cuantía de dicha responsabilidad civil se determinará en el momento procesal 
oportuno, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
En el caso está implicado el sacerdote Román M., jefe del clan imputado por supuestos 
abusos sexuales contra el joven que envió al Papa una carta denunciando lo que había 
sufrido entre los 13 y 18 años, cuando era monaguillo. Otros dos curas y un seglar 
imputados están en libertad con cargos y orden de alejamiento. Los imputados se 
declararon inocentes y atribuyeron la denuncia a intereses espúreos por parte de los dos 
exmonaguillos de la parroquia de San Juan María de Vianney. 
“Precisamente, los hechos se producen por la condición de sacerdotes de los imputados 
y por el reclutamiento y aprovechamiento como monaguillo de la víctima o víctimas en la 
sede y casa parroquial de la parroquia”, argumenta el juez Antonio Moreno en un auto. 
El juez añade en su escrito que la responsabilidad civil del Arzobispado se genera “por 
culpa in eligendo como in vigilando y por el lugar del que parten, en relación de causalidad, 
los actos de índole sexual que se residencian y originan desde la parroquia”. 
El caso comenzó por la denuncia de un joven, ante el Papa y en sede judicial, por 
supuestos abusos sexuales cuando era menor. En el marco de esta investigación, hay 
otras ocho personas que han declarado en sede policial y judicial. La policía registró un 
chalé de Pinos Genil, muy cerca de la capital granadina, donde se llevó varios 
ordenadores cuyos datos habían sido borrados. 
El Tribunal Supremo condenó en 2007 al Arzobispado de Madrid como responsable civil 
subsidiario en el caso del cura pederasta del barrio madrileño de Aluche. 
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SOCIEDAD 

El Papa anuncia que la anulación matrimonial 
será gratuita 

Los dos decretos publicados simplifican el proceso de anulación del sacramento 

• El Papa reforma por decreto la anulación del matrimonio católico  
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PABLO ORDAZ 

Hasta ahora, obtener la nulidad de un matrimonio católico solía costar una eternidad y 
una fortuna. El papa Francisco ha dispuesto por decreto que, a partir del 8 de diciembre, 
el proceso sea gratuito, más ágil y dure entre 90 días y un año, salvo complicaciones 
especiales. Se trata de otra de las reformas ya características de Jorge Mario Bergoglio, 
por cuanto no cambia la esencia —la Iglesia sigue considerando el matrimonio 
indisoluble— pero sí busca la manera de acercar la doctrina católica a los problemas 
actuales de los cristianos. 
De hecho, el Papa explica que su iniciativa parte de “la presión reformista de un enorme 
número de fieles” que se estaba alejando de “las estructuras jurídicas de la Iglesia 
[católica] a causa de la distancia física y moral”. Jorge Mario Bergoglio, que en octubre de 
2014 ya había criticado con dureza el sistema aplicado hasta ahora para las nulidades 
matrimonilaes por lento, pesado y caro, encargó a un grupo de expertos una reforma del 
derecho canónico que acaba de ser puesta en marcha mediante la publicación de dos 
motu proprio o decretos papales —uno para el código latino y otro para el oriental—. 
Entre las principales novedades, la reforma establece que la declaración de nulidad sea 
posible después de “una sola sentencia” —en vez de dos como hasta ahora—, firmada 
por “un juez único bajo la responsabilidad del obispo” y como consecuencia de “un 
proceso más breve”, sobre todo en los casos, advierte Francisco, “en los que la nulidad 
del matrimonio sea más evidente”. Sobre el coste económico, el Papa no hace más que 
cumplir un deseo anunciado hace 10 meses: “La Iglesia tiene que tener generosidad para 
hacer justicia gratuitamente”. 
En el decreto papal se advierte de que "la gratuidad del procedimiento tiene que ser 
asegurada, porque la Iglesia, mostrándose ante los fieles madre generosa, en una materia 
tan estrechamente ligada a la salvación de las almas, manifieste el amor gratuito de 
Cristo”. A partir de diciembre, las diócesis tendrán que hacerse cargo del coste de los 
procesos. 
La reforma, además de la sentencia única y del juez único —medidas que ya de por sí 
simplifican el proceso—, establece una mayor implicación de los obispos. En primer lugar, 
para que se encarguen de juzgar los casos más evidentes y por tanto más breves. Y, 
sobre todo, para que “tanto en las grandes como en las pequeñas diócesis ofrezcan un 
signo de la conversión de las estructuras eclesiásticas, y no delegue completamente a la 
administración de la curia la función judicial en materia matrimonial”. 
El Papa quiere que los obispos se conviertan en cómplices activos de su papado y bajen 
del palacio arzobispal a enfrentarse con los problemas reales de la gente. De ahí que, 
también en el texto, Bergoglio haya querido dejar claro ante propios y extraños que su 
reforma no pretende “favorecer la nulidad de los matrimonios, sino la celeridad de los 
procesos”, para que “el corazón de los fieles que esperan la aclaración de su propio estado 
no sea largamente oprimido por la oscuridad de la duda”. 
En las últimas semanas, las palabras y las acciones de Francisco han estado 
encaminadas precisamente a una actitud más comprensiva hacia los cristianos en 
dificultades, ya se trate de los divorciados vueltos a casar o de las mujeres que decidieron 
abortar. El primer día de septiembre, Francisco anunció que durante la celebración del 
jubileo de la Misericordia —desde el próximo 8 de diciembre al 20 de noviembre de 2016— 
todos los sacerdotes tendrán la facultad de absolver a las mujeres que hayan cometido 
“el pecado del aborto”, porque “el perdón de Dios no se puede negar a todo el que se 
haya arrepentido” y “muchas de ellas llevan en su corazón una cicatriz por esa elección 
sufrida y dolorosa”. 
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Según la doctrina católica, el aborto es un pecado muy grave que comporta la excomunión 
y que solo se puede absolver por orden de un obispo o del propio papa. Nada hace pensar 
que la Iglesia vaya a cambiar su actitud ante el aborto, el divorcio o el matrimonio entre 
personas del mismo sexo. Las reformas del papa Francisco tienen más que ver con la 
actitud que con el fondo. 
Las reglas por las que se deben regir los católicos seguirán siendo las mismas, pero 
quienes las infrinjan —en palabras del Papa— seguirán teniendo la puerta abierta: “Veo 
con claridad que lo que la Iglesia necesita con mayor urgencia hoy es una capacidad de 
curar heridas y dar calor a los corazones de los fieles, cercanía, proximidad. Veo a la 
Iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. ¡Qué inútil es preguntarle a un 
herido si tiene altos el colesterol o el azúcar! Hay que curarle las heridas. Ya hablaremos 
luego del resto. Curar heridas, curar heridas...”. 
  

Casos para un proceso abreviado 
Entre los casos que pueden desembocar en un proceso breve para la anulación del 
matrimonio, el texto papal pone como ejemplo “la brevedad de la convivencia conyugal, 
el aborto buscado para impedir la procreación o la obstinada permanencia en una relación 
extraconyugal durante la boda o un tiempo inmediatamente posterior”. 
También el “ocultamiento doloso de la esterilidad” de alguno de los cónyuges “ o de una 
grave enfermedad contagiosa o de hijos nacidos de una relación anterior o de una 
permanencia en prisión”. Asimismo la utilización de “la violencia física para obtener el 
consentimiento del matrimonio o la falta de uso de razón comprobada por diagnósticos 
médicos”. 
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El Papa reforma por decreto la anulación del 
matrimonio católico 

Jorge Mario Bergoglio había tachado el proceso de lento, pesado y caro 

• El Papa anuncia que la nulidad matrimonial será gratuita  
PABLO ORDAZ 

Hace 10 meses, a principios de octubre de 2014, el papa Francisco criticó con dureza el 
sistema de nulidad matrimonial que aplica la Iglesia, llegándolo a definir como largo, 
pesado, caro y, en algunas ocasiones, corrupto. “¡Cuánta gente espera durante años una 
sentencia!”, dijo entonces Jorge Mario Bergoglio. 
“La Iglesia”, dijo también el Papa hace casi un año, “tiene que tener generosidad para 
hacer justicia gratuitamente”. El alcance exacto de la reforma está contenido en dos “motu 
proprio” (documentos papales) --"Mitis Iudex Dominus Iesus" y "Mitis et misericors 
Iesus”— que se refieren a la reforma de las causas de declaración de nulidad matrimonial 
tanto en el código de derecho canónico como en los cánones de las Iglesias orientales. 
De ahí que, entre los seis expertos que explicarán la iniciativa de Francisco en conferencia 
de prensa, se encuentran, entre otros, monseñor Pio Vito Pinto, decano del tribunal de la 
Rota, y monseñor Dimitrios Salachas, el exarca [en la Iglesia griega, una dignidad 
inmediatamente inferior a la del patriarca] apostólico de Atenas. 
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Ya en octubre de 2014, durante el Sínodo extraordinario sobre la familia, surgieron varias 
propuestas tendentes a acelerar los procesos de nulidad. Un mes después, Jorge Mario 
Bergoglio subrayaba esa necesidad apelando incluso a su experiencia en Buenos Aires: 
“¡Cuánta gente espera durante años una sentencia, que le digan ‘sí, es verdad, tu 
matrimonio es nulo’, o ‘no, tu matrimonio es válido’, pero que sea una palabra justa. 
Algunos procedimientos son tan largos o tan pesados que no favorecen y la gente 
abandona". 
El Papa puso como ejemplo el tribunal interdiocesano de Buenos Aires, que tiene 15 
diócesis y la más alejada se encuentra a 240 kilómetros de la capital de Argentina: "Las 
personas simples y comunes desisten porque tienen que hacer un viaje costoso, perder 
días de trabajo”. Bergoglio recordó que incluso tuvo que actuar ante casos de fraude: 
“Despedí a uno que decía, si me das 10.000 dólares, te doy las dos nulidades, la civil y la 
eclesiástica. ¡Por favor, nada de esto!”. 
La reforma de la nulidad matrimonial se produce justo un mes después de que Francisco, 
adelantándose al Sínodo de la Familia que se celebrará en octubre, advirtiese de que los 
divorciados no están excomulgados y siguen siendo parte de la Iglesia. Jorge Mario 
Bergoglio alertó de las repercusiones que para la comunidad cristiana puede acarrear 
desentenderse de los divorciados: “¿Cómo podemos pedirles a estos padres educar a sus 
hijos en la vida cristiana si están alejados de la vida de la comunidad?”. 
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Francisco desdice a Benedicto XVI 
Bergoglio quiere agilizar y abaratar los procesos de nulidad de los matrimonios católicos 

JUAN G. BEDOYA 

Aunque a veces tarde siglos, el Vaticano suele acabar entrando en razón civil. "Lo que 
Dios ha unido, que no lo separe el hombre", dice el libro sagrado del catolicismo. Es el 
principio de la indisolubilidad. Ninguna causa, excepto la muerte, puede provocar la 
disolución de un matrimonio rato (válidamente celebrado) y consumado (la pareja ha 
hecho lo necesario para generar prole). El problema surge cuando decenas de miles de 
matrimonios católicos se rompen cada año mediante un divorcio legal (civil) y presionan 
a sus párrocos para volver a casarse y, además, seguir recibiendo la comunión. Varios 
sínodos romanos han debatido sobre esa cuestión en las dos últimas décadas, cerrando 
de momento el acceso de divorciados al sacramento eucarístico. Con su decisión de 
agilizar y abaratar los procesos de nulidad, Francisco sugiere que tampoco abrirá la mano 
en el sínodo convocado para el próximo octubre. 
La solución es agilizar y abaratar (incluso, ofrecer gratis) los procesos de nulidad, parece 
decir el Papa. Es un empeño nada fácil. La nulidad no anula un matrimonio válido. Sólo 
proclama que tal matrimonio no lo fue nunca. El problema es demostrarlo. Ahora cuesta 
años de papeleos y declaraciones, además de 800 euros en primera instancia y 600 en la 
segunda, más abogados y procuradores. Se trata además de trámites muchas veces muy 
desagradables, cuando la nulidad no se pide de mutuo acuerdo: las parejas se acusan de 
impotencia, de esterilidad, de violencia, de haber acudido al matrimonio por miedo, por 
ignorancia, forzados por los padres o por el ambiente social… 
Eso explica que el exclusivo Tribunal de la Rota español (los demás países no tienen y 
han de acudir todos al Tribunal de la Rota romano), solo emitiese el año pasado 488 
sentencias de nulidad. En cambio, los tribunales civiles tramitaron 7.041 separaciones (2. 

http://elpais.com/diario/2011/02/14/sociedad/1297638003_850215.html


239 contenciosas y 4.802 consensuadas 239) y 126.400 divorcios (50.605 contenciosos 
y 75.795 de mutuo acuerdo). En resumen, 133.441 parejas decidieron terminar su vida en 
común en 2014. Si, como presumen los obispos, el 74% de los españoles se confiesan 
católicos, muchos de esos divorcios son de matrimonios eclesiásticos. 
Hay otro problema. Muchos de los enfrentamientos entre el Estado y la Iglesia han tenido 
al matrimonio por testigo, con la legalización de las uniones entre personas del mismo 
sexo como último incidente, en 2005. Los obispos reaccionaron entonces con la misma 
virulencia que en 1870, cuando se introdujo en España, por primera vez, el derecho a 
casarse solo por lo civil. Entonces, los periódicos católicos publicaron la noticia de la 
votación en las Cortes en páginas de bordes negros y los obispos ordenaron la 
celebración de oficios expiatorios en todas las iglesias porque, dijeron, se acababa de 
legalizar "el concubinato público universal". 
También protestaron los obispos cuando el Gobierno Zapatero reformó en 2005 el Código 
Civil para agilizar y abaratar los trámites del divorcio. “El divorcio exprés”, calificaron la 
reforma en la Conferencia Episcopal, cuyo portavoz, entonces eljesuita Juan 
AntonioMartínez Camino, ironizó afirmando que sería más fácil romper un matrimonio que 
un contrato de telefonía móvil. 
El Vaticano creyó que debía batallar contra esa deriva, que podía contagiarse a otros 
países, y lo hizo en la dirección contraria que ahora toma Francisco, es decir, 
endureciendo los procesos de nulidad. “Basta ya de anulaciones a cualquier precio”, 
clamó el papa Benedicto XVI en febrero de 2011 ante los magistrados del Tribunal de la 
Rota, reunidos en pleno con motivo de la inauguración del año judicial. 
"No es verdad que, para ser más pastoral, el derecho deba hacerse menos jurídico", les 
dijo. La idea fuerza era que el matrimonio cristiano sigue siendo indisoluble y no se debe 
ceder "a peticiones sugestivas que hagan que la declaración de nulidad termine teniendo 
un coste". Benedicto XVI hizo la misma petición a los abogados que ejercen ante los 
tribunales eclesiásticos. En caso de duda, les dice, el matrimonio debe entenderse como 
válido hasta que no se consigan pruebas irrefutables. También advertía contra el ambiente 
social y, una vez más, contra el relativismo que se ha apoderado, según él, de las 
sociedades modernas. 
Sobre la polémica de si un divorciado sin sentencia de nulidad puede acceder al 
sacramento de la comunión, el emérito Papa alemán fue tajante. "Sería un bien ficticio, y 
una grave falta de justicia y de amor, allanarles el camino hacia la recepción de los 
sacramentos, con el peligro de hacerles vivir en contraste con la verdad de su propia 
condición personal". 
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