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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Los desafíos del Papa 
La decisión sin precedentes del papa Francisco de ordenar la detención del 
exarzobispo polaco Josef Wesolowsky, acusado de graves abusos sexuales a 
menores mientras fue nuncio en la República Dominicana, ha hecho temblar los 
vetustos muros del Vaticano. La contundencia con la que ha actuado el Pontífice en el 
caso Wesolowsky, expulsando al prelado del sacerdocio, ordenando su detención 
policial y dictando su arresto aun sin mediar sentencia, constituye un antes y un 
después en la política de tolerancia cero que, ante la lacra de religiosos pederastas, 
venía desarrollando la iglesia con una tibieza que ahora salta por los aires. Nunca 
hasta ahora el Vaticano había juzgado un delito de este tipo desde un punto de vista 
criminal. Prefería aplicar sus códigos disciplinarios internos, que solían ofrecer refugio, 
olvido e inmunidad diplomática a delincuentes vestidos de púrpura. 
Pero este nuevo acto de valentía del renovador Francisco es también una advertencia 
al ala más retrógrada de la estructura eclesial que intenta torpedear la gestión papal 
de forma cada vez más evidente. Ahora, pocos días antes del sínodo de los obispos 
para la familia, cinco cardenales de peso en la Curia han editado un libro donde 
deslegitiman la doctrina aperturista del Papa en algunos aspectos pastorales. Otras 
voces críticas pueden dejarse oír en esta cumbre que, tanto de puertas afuera como 
intramuros, se ha convertido en un nuevo desafío para los aires renovadores del 
Pontífice argentino. 
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LOCAL 
El Cabildo puso a su nombre la plaza de la Fuensanta, incluido el Pocito 
ARACELI R. ARJONA 
El Cabildo Catedralicio de Córdoba inscribió a su nombre en el Registro de la 
Propiedad 4.460 metros cuadrados con 1.828 metros construidos que corresponden a 
la plaza del Santuario de la Fuensanta incluida la iglesia, la casa del capellán, el jardín 
y el Pocito. Según los documentos expedidos por el Registro, la inscripción tuvo lugar 
en febrero de 1987 "al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria" que antes de la 
reforma de Aznar de 1998 permitía a la Iglesia inmatricular bienes que carecieran de 
propietario "a excepción de lugares de culto". A pesar de dicha excepción y de que el 
terreno incluye una iglesia, la inscripción fue posible, ya que la descripción de la finca 
no hace referencia a la parroquia y describe como elementos construidos "la casa del 
capellán, un pequeño jardín, capilla y otras dependencias (que no especifica)". Una 
consulta al catastro, por contra, pone en evidencia que el espacio inmatriculado 
engloba el templo, El Pocito y más de 2.000 metros cuadrados de plaza. Según 
Alejandro Torres, catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad Pública de 
Navarra, "existe una doble anomalía" en este registro, ya que, por un lado se 
inmatricula una iglesia en un momento en el que aún no estaba permitido por la ley y, 
por otro, "se inscribe un bien de dominio público como es una plaza cuando tales 
bienes son imprescriptibles (no se puede obtener su propiedad mediante usucapión)". 
Aunque, según Torres, hay tribunales que han dado por buenas inmatriculaciones de 
inmuebles con uso religioso realizadas antes de la reforma de 1998, hay juristas que 
consideran que tales inmatriculaciones deben anularse por basarse en una ley 
preconstitucional que consideran además "inconstitucional" y porque se estarían 
realizando "cometiendo un delito de falsificación de documento público", ya que se 
oculta en el momento del registro que en la finca existe un lugar de culto 
inmatriculable. 
En este sentido, cabe aclarar la diferencia existente entre posesión y propiedad, dos 
conceptos que a menudo se confunden al abordar el tema de las inmatriculaciones 



aunque no son la misma cosa y la una no lleva indiscutiblemente a la otra. Para 
distinguir una cosa de otra basta con poner un ejemplo práctico. El Córdoba CF posee 
el estadio del Arcángel (hace uso, abre y cierra, controla su acceso...), pero no es su 
propietario. El estadio es propiedad del Ayuntamiento. Para los juristas, el argumento 
de la sacralización tampoco es válido. En esta línea, Amelia Sanchis, profesora de 
Derecho Eclesiástico de la UCO, considera que las inmatriculaciones ponen en 
evidencia "un marco jurídico poco concreto y de dudosa constitucionalidad en el que 
se equipara a la Iglesia con una administración pública con capacidad fedataria, algo 
inconcebible en un estado aconfesional". 
La ley hipotecaria vigente y el reglamento que la desarrolla permiten a la Iglesia 
inmatricular (registrar) bienes sin necesidad de presentar título de propiedad alguno, 
ya que equipara a la Iglesia con una administración y a los sacerdotes con notarios. 
Del mismo modo, la ley no obliga a la Iglesia a comunicar ni hacer públicas sus 
inmatriculaciones. 

 
Volver arriba 

 
 
La Iglesia rehúsa hablar más sobre el tema de las inmatriculaciones 
Este periódico contactó ayer con el Obispado de Córdoba para conocer su versión 
sobre la inmatriculación de la plaza de la Fuensanta que revela el Registro de la 
Propiedad, pero rehusó hacer declaraciones sobre este tema. 
En días pasados, el Obispado de Córdoba aseguró poseer documentos en su archivo 
llamados "cuentas de fábrica" que demuestran la propiedad de todos los bienes 
inmatriculados hasta la fecha. En 2011, el Cabildo restauró el humilladero y el pocito 
de la Fuensanta, que no se remozaba desde el siglo XIX, obra que tuvo un coste de 
350.000 euros. 
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Torrico encarga informes para aclarar la propiedad del Triunfo de San Rafael 
J.M.N./M.O 
El portavoz del gobierno en el Ayuntamiento de Córdoba, el concejal Miguel Angel 
Torrico, anunció ayer que "hemos encargado los preceptivos informes a la unidad de 
patrimonio y a la Gerencia de Urbanismo para aclararlo todo", es decir, qué institución 
es realmente la propietaria del Triunfo de San Rafael y de la plaza del mismo nombre, 
después de conocerse el pasado sábado por Diario CORDOBA que el recinto y el 
emblemático conjunto escultórico habían sido registrados por la Iglesia en el 2011, 
mientras que en los inventarios anuales del Ayuntamiento viene inscrito como bien 
municipal con el asiento 2262. 
Según Torrico, los informes que se han encargado buscan "despejar cualquier atisbo" 
de duda, aunque cree que el Ayuntamiento no lo tiene todo a favor porque el que 
figure en el inventario municipal "no da por sí título jurídico ninguno". Más aún, el 
concejal reconoció que en la ficha del Plan Especial de Protección del Casco Histórico 
(Pepch) MV-76 figura como propietario el Obispado. Además, al Ayuntamiento le 
consta numerosa correspondencia con el Obispado al que se le pide la cesión de las 
llaves del recinto o en la que se reconoce implícitamente derechos al pedirle permiso 
para la restauración o para abrirlo al público bajo la tutela y con el mantenimiento 
municipal. 
El portavoz pidió ayer moderación al concejal de IU Francisco Tejada y le devolvió las 
críticas que hizo al alcalde, José Antonio Nieto, por su supuesta pasividad en este 
caso. Así, Torrico acusó a IU, y también al PSOE, de ser responsables de que se 
inscribiesen bienes que podrían no corresponderle al Ayuntamiento, todo ello "como 
una consecuencia más de un mal gobierno anterior que no ponía en orden ni el 



inventario municipal, ni el suelo, ni los bienes". Frente a ello, "en el año 2013", "se ha 
procedido a tratar informáticamente el inventario de bienes. Imagínense que en pleno 
s. XXI todavía no se trataba eso informáticamente. Se ha generado una situación 
caótica y muy complicada y al final resulta que no se tienen claras algunas cosas". 
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IU reclama que se investigue todo lo que haya inmatriculado la diócesis 
I. MARZO 
El portavoz municipal de IU, Francisco Tejada, exige al alcalde que defienda "los 
intereses municipales y no los de la Iglesia", y que se investiguen todos los espacios y 
monumentos inmatriculados por la Diócesis. Tejada sostiene que en la inmatriculación 
del Triunfo de San Rafael "la Iglesia ha actuado de mala fe", de manera "callada y 
soterrada" y "se ha apropiado indebidamente de él incurriendo en un delito de falsedad 
documental al acreditar la titularidad". "La Iglesia, abusando de la ley, está 
esquilmando el patrimonio de los cordobeses", añadió. 
Tejada mostró ayer el folio donde el monumento está inventariado por el Ayuntamiento 
como propiedad municipal y recordó que para la verbena que cada verano se celebra 
en este recinto es el Consistorio el que le da el permiso y las llaves del recinto. 
Recordó que es el pleno el que anualmente aprueba ese inventario, por lo que el PP, 
dijo, sabía que era municipal. "Estamos ante un bien de titularidad pública municipal, 
en el que el Ayuntamiento invierte dinero", afirmó. Tejada exigió al alcalde que actúe 
"en defensa de los intereses municipales y no como un representante de la Iglesia", al 
tiempo que le pidió que dé "las instrucciones necesarias a la asesoría jurídica 
municipal y a los servicios municipales para recuperar la propiedad de ese bien". 
Tejada pidió que se investigue si hay más bienes municipales que la Iglesia haya 
inscrito a su nombre. "Es lógico --dijo-- que quien es alcalde defienda los intereses y el 
patrimonio de la ciudad. No se entendería que mirase a otro lado". 
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La doctrina centra el curso sobre San Juan de Avila 
JUAN M. NIZA 
El peso intelectual de las figuras que han participado en el curso de formación sobre 
San Juan de Avila, clausurado ayer en el Obispado, ha sido la nota dominante en un 
encuentro que desde su inicio, con la inauguración a cargo del prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Gerhard Ludwig Müller, ha 
profundizado en severas cuestiones doctrinales de la Iglesia, como la reivindicación 
que hizo el cardenal de la libertad del hombre y del papel de la Iglesia en la protección 
de la vida y de su dignidad en todos los sentidos. Al respecto, alertó sobre los ataques 
que el legado del cristianismo está recibiendo desde corrientes de pensamiento, 
filosóficas y políticas desde el siglo XVIII y que lejos de ceder se incrementan en 
nuestros días. 
La jornada de clausura de ayer del curso, titulado Incardinados en una diócesis, 
miembros de un presbiterio... Como San Juan de Avila estuvo más centrada aún si 
cabe en la figura del santo recién nombrado Doctor de la Iglesia, con las 
intervenciones de Juan Esquerda Bifet, profesor emérito de la Urbaniana de Roma; 
Ignacio Gaztelu Pastor, profesor y rector del Seminario Mayor de Asidonia-Jerez; 
Francisco Juan Martínez Rojas, también profesor y deán de la Catedral de Jaén, y 
Francisco Javier Díaz Lorite, del Seminario Mayor de Jaén. 
La visita del lunes de los participantes de este curso a la basílica montillana donde se 
guardan los restos del santo, y la posterior misa que estuvo presidida por el cardenal 



Müller antes de partir de Córdoba, vino a reforzar el papel que la ciudad de Montilla y 
la figura de San Juan de Avila tiene para la diócesis. 
 
También ha resultado significativa la propia visita a Córdoba de Gerhard L. Müller, 
encuadrado en las corrientes conservadoras, y en un momento clave para la Iglesia, a 
las puertas del Sínodo Extraordinario de la Familia en el que se prevé decidir 
cuestiones relevantes. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
El Estado entregará 13,2 millones mensuales a la Iglesia Católica  
EFE.  
El Estado entregará mensualmente a la Iglesia Católica 13,26 millones de euros 
durante 2015 (159,2 millones anuales), como adelanto de 0,7 % de la cuota íntegra del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los contribuyentes que 
marquen la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Así lo refleja una 
disposición adicional del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 
(PGE) para el año 2015. Desde 2007 recibe esta aportación "con carácter indefinido" 
Según la citada disposición adicional relativa a la "revisión del sistema de asignación 
tributaria a la Iglesia Católica", los 13,26 millones que se le entregarán mensualmente 
son a cuenta de la cantidad que el Estado debe asignarle por aplicación de otra 
disposición adicional, en este caso de los presupuestos de 2007. En las cuentas de 
2007 el Gobierno fijó que, desde el 1 de enero de ese año y "con carácter indefinido" y 
en desarrollo del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos 
Económicos (que data de 1979), el Estado destinaría al sostenimiento de la Iglesia 
Católica el 0,7 % de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF) de los contribuyentes que manifiesten su voluntad en tal sentido. Según 
el proyecto de ley de los presupuestos de 2015 entregados este martes en el 
Congreso de los Diputados, antes del 30 de noviembre de 2016 se efectuará una 
liquidación provisional de la asignación correspondiente a 2015, y la liquidación 
definitiva se realizará antes del 30 de abril de 2017. En ambas liquidaciones, una vez 
efectuadas, se procederá por las dos partes a regularizar, en un sentido o en otro, el 
saldo existente, finaliza el texto. El Estado abonará a la Iglesia la misma cantidad 
mensual que en 2012, 2013 y 2014. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
'El IS llamará pronto a las puertas de España' 
FRANCISCO CARRIÓN Especial para EL MUNDO El Cairo 
Anjem Choudary, el principal rostro del islamismo radical en Reino Unido, reconoce 
que pecó de joven cuando era un fiestero empedernido. Hijo de emigrantes 
paquistaníes, se redimió abrazando la interpretación más fundamentalista del 
islam. En las últimas décadas ha llamado a aplicar la 'sharia' (ley islámica) desde 
organizaciones como Al Muhajirun y Islam4UK, ilegalizadas por Londres. La pasada 
semana fue detenido por Scotland Yard acusado de "actividades relacionadas con el 
terrorismo" y puesto en libertad bajo fianza unos días más tarde. "Me arrestaron para 
alimentar titulares de prensa y para que pareciera que David Cameron está luchando 
contra el terrorismo pero no es cierto que esté formando y enviando musulmanes 
al Estado Islámico", asegura Choudary en una entrevista exclusiva a EL MUNDO en la 
que ofrece una encendida defensa del califato y sus métodos. 
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