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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La nulidad matrimonial podrá solicitarse en el Obispado de Córdoba desde el día 
1 
I.M. 
El tribunal diocesano de Córdoba, que, entre otras cuestiones, será el que juzgue las 
nulidades matrimoniales, iniciará su andadura a partir del día 1 de enero. Este tribunal 
eclesiástico autónomo nace después de que la Diócesis de Córdoba haya pertenecido 
a la jurisdicción canónica de Sevilla durante 33 años y que todas las cuestiones 
eclesiásticas de la provincia se hayan dirimido en el tribunal interdiocesano de primera 
instancia de Sevilla desde el año 82. El incremento del número de sacerdotes 
especialistas en Derecho Canónico en la Diócesis de Córdoba (cinco doctores y cinco 
licenciados, más otros tres que están cursando estudios en esta materia) y la 
constatación de que no se necesitaba "seguir perteneciendo a una estructura 
supradiocesana" ha provocado la creación de este tribunal propio, según explicó ayer 
el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, quien así lo solicitó al arzobispo de 
Sevilla, Juan José Asenjo, este verano. 
Este cambio ha coincidido además con la publicación, el pasado 8 de diciembre, de 
una carta apostólica del Papa Francisco sobre la reforma del proceso canónico para 
las causas de declaración de nulidad matrimonial en el Código de Derecho Canónico. 
En esta carta, el pontífice pide basicamente mayor celeridad en el proceso y la 
gratuidad del mismo. El vicario judicial de Córdoba, Antonio Jesús Morales, reconoció 
ayer que la nulidad matrimonial ha sido, hasta ahora, un procedimiento "largo y 
relacionado solo con aquellas familias, con medios, que podían permitírselo". La idea 
es impulsar un proceso "más rápido, ágil y de trato más personal, en el que se han 
metido las tijeras en las cuestiones formales", indicó el vicario judicial. Asimismo, el 
proceso garantizará a partir de ahora que "una persona con escasos recursos 
económicos pueda obtener la nulidad" de manera gratuita y se le asignará además un 
abogado o procurador que pueda defenderle. Antonio Jesús Morales afirmó que la 
Iglesia ya ofrecía rebajas en las tasas judiciales y exenciones en los honorarios de los 
profesionales que intervienen en el proceso (desde abogados a procuradores, 
pasando por psicólogos o psiquiatras) a personas sin recursos. A partir de ahora, el 
nuevo tribunal elaborará un reglamento interno con un anexo que incluirá las tasas que 
se fijarán. En cualquier caso, resaltaron que dichas tasas serán más reducidas. 
 
PROCESO EXPRES, UN MES Domingo Moreno, vicario judicial adjunto, explicó las 
principales novedades que harán más rápido el proceso, entre ellas, la eliminación de 
la hasta ahora obligatoria doble sentencia. De este modo , a partir de ahora solo será 
necesaria una única sentencia para declarar la nulidad del matrimonio, si transcurrido 
el plazo de apelación, no se produce ninguna acción de las partes o del conocido 
como el defensor del vínculo . Este proceso puede prolongarse durante un año. 
En segundo lugar, con la reforma auspiciada por el Papa Francisco se ha introducido 
en el proceso una nulidad exprés, "más breve" ante el obispo, que deberá dictar 
sentencia en un plazo máximo de 30 días, después de que a los quince días de 
iniciada la causa se produzca un careo de las partes. A este apartado podrán 
adherirse los casos de "nulidad manifiesta", que seguirán un recorrido "mucho más 
rápido, con menos formalismos, pero con garantías suficientes en torno a la 
veracidad". 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ofreció esta rueda de prensa ayer para 
explicar las novedades del proceso canónico de nulidad matrimonial, pero eludió en su 
comparecencia pública hablar sobre su polémica carta pastoral, titulada Navidad y 
familia . En esta misiva, Demetrio Fernández abordaba cuestiones como la 
fecundación in vitro: "Todo hijo tiene derecho a nacer de ese abrazo amoroso, que no 
puede sustituirse nunca por la pipeta de laboratorio. El hijo tiene derecho a proceder 
de una relación de amor entre sus padres, y nunca como fruto de un aquelarre químico 
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de laboratorio", decía. Asimismo, en la carta recomendaba a las familias católicas que 
"cuanto más varón sea el varón, mejor para todos en la casa" y "cuanto más mujer y 
más femenina sea la mujer, mejor para todos en la casa". El obispo se limitó a 
rechazar las preguntas de la prensa sobre esta cuestión, indicando que no se iba a 
tratar "ese tema". Además justificó su negativa a ofrecer explicaciones para no 
ensombrecer, dijo, la información sobre el tribunal diocesano que querían trasladar a la 
opinión pública, ya que "ésta es demasiado importante", afirmó. En último lugar, el 
obispo de Córdoba se despidió deseando para el próximo año 2016 "mucho trabajo y 
muchas bendiciones de Dios para todos". 
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El vicario judicial Antonio Jesús Morales, al frente del tribunal 
REDACCION 
El tribunal eclesiástico de Córdoba estará formado por un vicario judicial, Antonio 
Jesús Morales, con potestad ordinaria para juzgar constituyendo con el obispo un solo 
tribunal. Contará, además, con la ayuda del vicario judicial adjunto, Domingo Moreno. 
El nuevo tribunal tendrá tres jueces (Rafael Galisteo, Tomás Pajuelo y Rafael 
Rabasco), que formarán parte del tribunal colegial por turno y juzgarán la validez o 
nulidad del matrimonio, además de otras funciones, como una posible presidencia del 
tribunal colegial, la instrucción de la causa o la redacción de la sentencia. También 
forman parte del tribunal, el defensor del vínculo, Juan Laguna, cuyo principal 
cometido es la defensa de la dignidad del matrimonio aportando argumentos 
razonables a favor de su validez y, el promotor de justicia, que puede intervenir para 
impugnar el matrimonio o tutelar la ley procesal. Por último, el notario Rafael Francisco 
Navarro será el encargado de redactar, expedir y custodiar los actos, según el 
mandato del juez. 
Según la nota de prensa del Obispado, en España, los tribunales eclesiásticos son 
deficitarios para la Iglesia porque las tasas "no cubren, ni mucho menos, el coste del 
servicio que prestan". Estos tribunales "no reciben ayuda estatal y se mantienen de la 
libre generosidad de los fieles, en primer lugar, de quienes solicitan la nulidad del 
matrimonio". En breve se creara la página tribunaleclesiasticocordoba.com para 
atender cualquier duda. 
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La Iglesia vaticina que habrá "efecto llamada" de nulidades 
I.M. 
Según los datos que maneja la Diócesis de Córdoba actualmente se inician una media 
de diez nulidades matrimoniales al año en la provincia. A nivel nacional, el obispo de 
Córdoba, Demetrio Fernández, indicó que se registran unas 100.000 rupturas anuales 
en toda España, pero que "solo mil acuden a los tribunales eclesiásticos", lo que 
supone "un porcentaje mínimo" frente al total. La reforma auspiciada por el Papa 
Francisco se encamina precisamente a dar celeridad y abaratar los costos de un 
proceso costoso (solo en tasas judiciales había que abonar entre 800 y 1.000 euros de 
media) y muy largo, lo que, sin duda, ha podido frenar hasta ahora las solicitudes de 
nulidad matrimonial, a pesar de que la pareja se hubiera separado. 
Por ese motivo, el vicario judicial de Córdoba, Antonio Jesús Morales, afirmó ayer que 
es "previsible" que la reforma del proceso canónico provoque "un efecto llamada" y, 
produzca en suma "más demanda" de nulidades, ya que hasta ahora esas peticiones 
eran mínimas. 
Para que un matrimonio religioso sea declarado nulo deben producirse algunas causas 
que están recogidas en el Derecho Canónico. Entre los motivos de nulidades más 



frecuentes se encuentran principalmente "el grave defecto de discreción de juicio --una 
inmadurez grave en la persona que no tiene proyecto de vida, acude al matrimonio sin 
saber bien lo que hacía o asumía y la falta de libertad interna-- o por incapacidad para 
asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica -
-una persona con trastorno que le impida asumir las obligaciones esenciales del 
matrimonio, de modo  que no sea capaz de vivir la fidelidad, formar una familia y 
educar a los hijos--", explicó ayer el vicario judicial de Córdoba, Antonio Jesús 
Morales. 

 
Volver arriba 

 
 
La Plataforma Córdoba por el Derecho a la Vida se concentra en la plaza del 
Cristo de los Faroles 
LA PLATAFORMA Córdoba por el Derecho a la Vida se concentró ayer en la plaza del 
Cristo de los Faroles en su tradicional 'Encuentro por la vida', en el que, por un lado, 
lamentaron que en las pasadas elecciones los principales partidos no hayan abordado 
la cuestión del "no nacido", y por otro, protestaron por que el Ayuntamiento de 
Córdoba haya retirado su ayuda a las asociaciones Adevida y Fuente de Vida. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El Obispado tendrá en Córdoba un tribunal para anular matrimonios 
ALFONSO  
El Obispado de Córdoba tendrá en su sede del Palacio Episcopal de la calle Torrijos 
un tribunal diocesano con capacidad para anular matrimonios oficiados por la Iglesia. 
La creación de este tribunal, que estará presidido por el obispo, Demetrio Fernández, 
responde a la reforma del proceso de nulidad matrimonial impulsado por el Papa 
Francisco en el reciente sínodo de Roma y cuyo objetivo es acortar y abaratar el 
proceso. 
A día de hoy, una media de diez matrimonios cordobeses acuden cada año a los 
tribunales de la Iglesia para intentar anular sus matrimonios, según han detallado esta 
mañana en rueda de prensa los vicarios judiciales del Obispado, Antonio Jesús 
Morales Fernández y Domingo Moreno Ramírez. El obispo detalló que al año se 
intentan romper una media de 100.000 matrimonios en toda España, de los que 
apenas 1.000 pasan por los tribunales de la Iglesia. Ahora, el objetivo es aumentar 
esta cifra. 
En el Obispado ya trabajan con la posibilidad de que a partir de ahora se recibirán 
muchas peticiones de nulidad matrimonial. De hecho, Demetrio Fernández reconoció 
que al Obispado ya han llamado muchas parejas después de conocer la última 
iniciativa del Papa Francisco. El pontífice publicó el pasado 8 de diciembre una Carta 
Apostólica llamada Mitis iudex dominas Iesus (“Jesucristo, juez manso”) sobre la 
reforma del proceso canónico para las causas de declaración de nulidad matrimonial 
en el seno de la Iglesia Católica. 
En Córdoba, y según las últimas estadísticas, la mitad de las parejas deciden casarse 
por la Iglesia. La otra mitad ya optan por hacerlo por lo civil, principalmente en el 
Alcázar de los Reyes Cristianos. Ahora, el objetivo del Papa es adaptar la Iglesia a los 
nuevos tiempos. Hasta ahora, un proceso de nulidad matrimonial podía durar años y 
además era muy caro. 
La carta del Papa anula las dos sentencias que eran necesarias para romper el 
matrimonio. A partir de ahora, tan solo será necesaria la sentencia del Tribunal 
Diocesano que se cree en el obispado de Córdoba. Ese tribunal estará presidido por el 
propio Demetrio Fernández, que tendrá como ayudantes a dos vicarios. Además, 
habrá tres jueces (todos sacerdotes) que formarán parte del tribunal colegial por 
turnos, un Defensor del Vínculo y por último un notario. 
Así, habrá una especie de juicio rápido que no podrá tardar más de un mes en 
resolverse. En el caso en que las causas de nulidad no estén claras, el juicio podrá 
durar por lo menos un año. También se busca eliminar los altos costes de estos 
procesos, con exenciones para las personas que no puedan hacer frente a los gastos. 
De hecho, solo en tasas se calcula que un proceso cuesta entre 800 y 1.000 euros. A 
esa cantidad hay que sumar el gasto en abogados y profesionales, como peritos o 
psicólogos, han detallado esta mañana en rueda de prensa los responsables de la 
Diócesis. 
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El obispo, sobre el “aquelarre”: “Hoy no toca” 
ALFONSO ALBA 
“Hoy no se va a tratar ningún otro tema que oscurezca éste”. Esta mañana, el obispo 
de Córdoba, Demetrio Fernández, ha comparecido ante los medios de comunicación 
en su primera rueda de prensa después de la polémica carta pastoral que firmó el día 
antes de Nochebuena y en la que afirmó que la fecundación in vitro era un “aquelarre 
químico”, además de recomendar que no se aplicase. La rueda de prensa era para 
presentar el nuevo tribunal eclesiástico que revisará la nulidad o no de matrimonios 
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por la Iglesia, pero la sala de prensa del Obispado estaba más poblada de periodistas 
que en otras ocasiones. 
Un portavoz del Obispado ya insistía en que las preguntas a la rueda de prensa tenían 
que ceñirse al asunto a tratar. No obstante, a Demetrio Fernández se le preguntó por 
su pastoral. “¿Matiza o mantiene lo que dijo?”. “Hoy no toca”, se limitó a responder el 
obispo cordobés. “Hoy no se va a tratar ese tema”, recalcó, ante la insistencia de los 
periodistas. “¿El que calla otorga?”, se preguntaban algunos medios tras la rueda de 
prensa. Los canónigos que acompañaban a Fernández guardaban silencio. 
En su carta semanal, el obispo afirmaba que los hijos deben nacer “del abrazo 
amoroso de los esposos, que no puede sustituirse por una pipeta de laboratorio”. 
Demetrio Fernández añadía que “todo tipo de fecundación artificial (inseminación 
artificial y anónima, fecundación in vitro homóloga o heteróloga) rompe esa armonía de 
la creación por la que los hijos vienen al mundo como personas, fruto de una relación 
personal de amor entre los esposos”. 
La misiva, titulada Navidad y familia, también opinaba sobre las relaciones familiares y 
el rol que, a su juicio, deben tener los esposos, señalando que “la familia se constituye 
por la unión de los esposos que normalmente se convierten en padres. Varón y mujer, 
creados en igualdad de dignidad fundamental, son distintos para ser complementarios. 
Cuanto más varón sea el varón, mejor para todos en la casa. Él aporta particularmente 
la cobertura, la protección y la seguridad. El varón es signo de fortaleza, representa la 
autoridad que ayuda a crecer. La mujer tiene una aportación específica, da calor al 
hogar, acogida, ternura. El genio femenino enriquece grandemente la familia. Cuanto 
más mujer y más femenina sea la mujer, mejor para todos en la casa”. 
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