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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
La voracidad inmobiliaria de la iglesia 
RAFAEL Mir 
Hace muy pocos días me abordó en la calle un señor (al parecer una persona bien 
asentada en la clase media, de hablar pausado y fundado; desde luego, no un 
subvencionado del yihdaismo) que, después de animarme a seguir mi línea en mis 
artículos de prensa, me preguntó, parece que de absoluta buena fe: 
--¿Es que nadie va a parar la voracidad inmobiliaria de la Iglesia? ¿Es que vamos a 
tener que echarnos a la calle? 
Me apropio la pregunta para titular estas líneas y dejo para el ciudadano lo que le dije, 
si bien apunto que me remití a las leyes y a los tribunales. Al referirme a las leyes 
pensaba, sobre todo, en las que se promulgarán en este país cuando el BOE deje de 
estar controlado por la derecha de incienso. 
Por lo que a Córdoba respecta, el adalid de esa voracidad fue monseñor Asenjo, que 
en Sevilla sigue sus despojos con notables encuentros, incluso con los suyos. 
Es curioso que la apropiación aparece cuando el inmueble ha sido restaurado por 
otros --iglesia de San Pablo-- o empieza a ser rentable --la Mezquita--. La Iglesia 
terrenal --algo muy distinto a la fe y a lo puramente religioso-- no deja de ser una 
institución muy humana, muy fenicia, un apéndice de un estado extranjero --el 
Vaticano--, que no se comporta peor que cualquier otra institución a la que se hubieran 
abierto de par en par las puertas del Registro de la Propiedad, para hacer de su capa 
un sayo, como lo hizo Aznar en 1998 para la Iglesia Católica, con el famoso artículo 
206 de la Ley Hipotecaria. Para registrar a tu nombre solo tienes que firmar una 
cuartilla en la que digas que el inmueble es tuyo. 
¿Eso en un estado aconfesional? Sí, así es aunque no debiera ser. 
Asenjo empezó los despojos por los suyos. Le era apetecible la iglesia de San Pablo, 
con sus aledaños, que los claretianos recibieron a principios del siglo XX en ruinas, y 
que con su esfuerzo y el dinero recaudado por ellos consiguieron restaurar y 
mantener. Esta vez Asenjo fue de cara, y demandó la propiedad del templo frente a los 
claretianos y ante los tribunales. El pleito fue largo y llegó al Tribunal Supremo que, en 
sentencia de 31 de octubre de 2011 confirmó la desestimación de las pretensiones de 
la Diócesis de Córdoba, imponiéndole el pago de las costas. 
Nada más desembarcar en Sevilla Asenjo inmatriculó para la diócesis sevillana la 
capilla que la hermandad de El Gran Poder tiene como suya --desde 1703-- en la 
parroquia de San Lorenzo. Se negocia la retroacción a la situación precedente. 
A prisa, para tomar adelanto sobre la probable derogación del privilegio hipotecario, el 
arzobispado gestiona la inmatriculación del Salvador --segundo templo de la ciudad 
por rango tradicional; cuatro euros la entrada para ver al Cristo de la Pasión de 
Martínez Montañés-- aunque podría tropezar con ciertos obstáculos "como la más que 
previsible reclamación de la Hermandad de Pasión, que posee la capilla sacramental, 
una casa de hermandad y la conocida cripta donde hay enterramientos de miembros 
de la realeza española". 
Naturalmente la torre de La Giralda ya fue engullida por Asenjo. 
En Córdoba dejó Asenjo aventajados discípulos, que no se detienen ante nada. A su 
talega registral van incluso calles y plazas, o sea, vías públicas, que como tales son --
debieran ser-- imposibles de adquirir por un particular, que es lo que es la Iglesia 
Católica. Así ya ha registrado a su nombre parte de la plaza de La Fuensanta, y el 
suelo en que se asienta el triunfo de San Rafael, cuyo carácter de bien municipal ha 
estudiado y documentado sobradamente el historiador y académico Vázquez Lesmes 
en el suplemento Zoco del diario CORDOBA. 
Cualquier día nos enteraremos de que ha sido inscrito en un registro cordobés de la 
propiedad, como de la diócesis, un solar de tantos y cuantos metros cuadrados, con 
acceso por Torres Cabrera y la Cuesta del El Bailío, exenta de edificaciones, y en el 
que se alza una escultura encuadrada por una verja. Es decir, la plaza de Capuchinos. 



No hace falta ser laico o agnóstico u ateo o un pagado de los árabes para reconocer 
que se está produciendo en España una contradesamortización de proporciones 
absolutamente desmesuradas, que el futuro suave o violentamente tendrá que 
remediar. 
Dicen que Jesucristo dijo que su reino no es de este mundo y el Papa Francisco --a 
quien habría que recomendarle que no tome café-- hace muy poco en el sínodo ha 
alertado a los obispos de quienes tienen la tentación de apoderarse de la sociedad a 
causa de una codicia "que nunca falta en nosotros, seres humanos". 
Escritor y abogado 
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Inquietud y esperanza 
ANTONIO Gil 
No se habla de otra cosa: el ébola, los errores humanos, la culpabilidad del gobierno. 
Y como telón de fondo: las tarjetas, la corrupción de políticos y sindicalistas, los 
procesos judiciales. El ciudadano de a pie no gana para sorpresas. Y continúa 
preguntándose hacia dónde caminamos, cuál será nuestro destino, qué hacer en este 
momento que nos ha tocado vivir, con tantos nubarrones como tormentas. 
No hace mucho, el teólogo Olegario González de Cardedal se refería en uno de sus 
ensayos al cambio tan tremendo que se ha dado en Europa, hasta el punto de haberse 
cambiado por completo sus presupuestos fundadores, sus tres grandes ideales de 
entonces que fueron la cultura (sabiduría), la ética (responsabilidad) y la religión 
(abertura-respuesta a Dios), por estos otros presupuestos de hoy: la tecnología 
(transformación de la realidad material), la economía (creación de riqueza) y la política 
(ordenación técnica de la convivencia). Estas bellas conquistas necesitan de aquellos 
fundamentos, y sin ellos pueden volverse contra el hombre y aniquilarlo física o 
moralmente. Y acaso sea esto lo que nos está sucediendo. 
Si todo sigue así, si no hay cambios profundos, Europa la harán quienes no nacieron 
europeos o habiendo nacido en Europa no se consideran occidentales, con lo que esto 
incluye. 
Estamos percibiendo constantemente cómo vivimos y hasta nos despeñamos por 
situaciones límite, para las que González de Cardedal nos dejaba estos cuatro 
consejos: "Abrir los ojos a los abismos, recuperar la conciencia moral,creer y crecer en 
humanidad, abrirse a la trascendencia y al prójimo". 
Ahora es el ébola, la crisis galopante, el paro juvenil, y una larga cadena de problemas 
asfixiantes. Es urgente "abrir ojos a los abismos" para no perdernos. 
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Falta de información 
Refiriéndose a la Procesión Extraordinaria de Vírgenes Coronadas Canónicamente, el 
Diario CORDOBA del día 6 de los corrientes, da la noticia de que "Las Angustias no 
estará en la Magna Mariana". La junta de gobierno de la citada hermandad añade en 
la noticia que el motivo de tal ausencia se debe a la falta de información, rechazando 
la invitación cursada por el Obispado para participar en la referida procesión, prevista 
para el año 2015. 
Ya decir en la noticia que tal evento será en el año 2015, para el que faltan cerca de 
tres meses, se estima suficiente para soslayar la posible "falta de información", pero si 
además, hechas averiguaciones por nuestra parte, nos enteramos de que está 
prevista la procesión, para el sábado 20 de junio del 2015, resulta que son más de 
ocho meses los que quedan para la Magna Mariana. 



Dentro de nuestro grupo hay quien vistió el hábito nazareno de Las Angustias por 
primera vez el año 1943, es decir hace 71 años. Es él el que nos ha instado a enviar 
este escrito, pidiéndonos que pongamos a La Virgen y al Cristo por delante de todos 
los inconvenientes, que ante ellos ninguno es razonable. 
Sirva esta petición, uniéndonos a nuestro compañero, para expresar el deseo de ver a 
Nuestra Señora entre todas las vírgenes coronadas de la provincia. 
Francisco Solano Pérez Pastor 
Por el Grupo de Opinión delos Jardines de los Patos 
Córdoba 
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LOCAL 
Insignia de oro para la Virgen de la Paz 
EL ALCALDE entregará el próximo 18 de octubre la insignia de oro de la ciudad a la 
Virgen de la Paz y Esperanza con motivo de su 75 aniversario. La imagen saldrá de la 
iglesia de la Merced y recibirá la distinción cuando pase por el Ayuntamiento camino 
de la Catedral. 
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Primer paso para un nuevo comedor trinitario 
JUAN M. NIZA 
Aunque ya en el 2009 se planteó seriamente la cuestión, puede decirse que fue justo 
anoche, en el Centro Córdoba Social Lab de la Fundación Cajasur, cuando comenzó 
la segunda gran etapa de la Fundación Prolibertas en Córdoba, la entidad que lleva el 
comedor de Los Trinitarios y que, tras 25 años de trabajo y como ayer dijo la 
trabajadora María Marín, quiere ser "algo más que poner un plato en la mesa", a pesar 
de que eso ya sea muchísimo para quien no tiene nada para comer ese día. 
El objetivo final de Prolibertas es construir unas modernas, amplias y adaptadas 
instalaciones que permitan prestar mejor los servicios actuales y, paralelamente, 
ampliar sus servicios de lucha contra la pobreza y las situaciones de desamparo 
extremo de las personas que atienden a diario, todo ello con nuevos servicios 
asistenciales y el seguimiento personal de cada uno. 
Para ello hará falta un proyecto asistencial, otro arquitectónico, terrenos donde 
construir o un edificio que adaptar y, por supuesto, la financiación. Pero antes que 
nada, hay que tener claras las ideas, explicaban ayer responsables de Prolibertas. Y 
precisamente para obtener ideas, oír experiencias de éxito de prácticas innovadoras 
del sector social e ir perfilando el proyecto se organizó la tarde de ayer este encuentro 
en el Centro Social Lab de Reyes Católicos 9, en el que un grupo de expertos se 
plantearon cuestiones como a qué problemas tiene que dar respuesta el futuro centro 
de Prolibertas, el diseño del edificio, cómo insertar a los usuarios social y laboralmente 
o qué hacer para que lleguen mejor estos servicios a quien lo necesitan, explicó María 
Marín. 

 
Volver arriba 

 
 
ETCÉTERA 
Cien años de Prendimiento 
Por Juan Pablo BELLIDO 
El Salón Municipal San Juan de Dios de Montilla acoge hasta el próximo lunes una 
nueva edición de la Exposición de Filatelia, Numismática y Coleccionismo, una de las 



muestras más veteranas de Andalucía. En esta ocasión, la sociedad El Pulsista ha 
dedicado el evento al acto del Prendimiento, uno de los momentos centrales del 
Jueves Santo montillano, que este año ha conmemorado su primer centenario. Así, 
además de la edición de un matasellos especial, se ha previsto celebrar esta noche, a 
partir de las 21.00 horas, en el patio del ayuntamiento, una conferencia a cargo de 
Elena Bellido, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, que 
defiende que "la importancia del acto del Prendimiento estriba, fundamentalmente, en 
que se trata de una manifestación cultural única que concede singularidad a la 
Semana Santa de Montilla". 
"Desde su creación, y hasta nuestros días, el Prendimiento se ha convertido en seña 
de identidad colectiva y cita obligada para los montillanos, muchos de ellos ausentes, 
así como de turistas que se acercan hasta nuestra localidad cada Jueves Santo para 
presenciar un espectáculo que difiere por completo de lo que pueden encontrar en la 
Semana Santa de cualquier otra ciudad", afirma Bellido. 
La exposición cerrará sus puertas el próximo lunes, a las 13.30 horas, con la entrega 
de diplomas a los participantes. 
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Antonio Gómez, sacerdote 
Las Casas Nuevas de Montilla están de luto. Ayer falleció a los 86 años de edad el 
sacerdote Antonio Gómez Márquez, uno de los referentes sociales de esta popular 
barriada. Nacido en Montilla el 2 de julio de 1928, Antonio Gómez Márquez fue 
ordenado sacerdote poco antes de cumplir 23 años y, prácticamente desde ese 
momento, estuvo vinculado a la barriada de las Casas Nuevas y a la parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción, que ayudó a levantar con sus propias manos. Querido 
y admirado por todos los vecinos del barrio, recibió en 2008 el homenaje del 
Ayuntamiento de Montilla, que rotuló una zona verde con su nombre y colocó un busto 
realizado años antes por el escultor Rafael Jurado. Consiliario de honor de la 
hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra 
Señora de las Viñas, Antonio Gómez fue uno de los impulsores de la construcción de 
la barriada del Gran Capitán. De hecho, tal y como pone de manifiesto la historiadora 
Pepa Polonio en su obra Evolución urbana y vivienda obrera en Montilla , "si hubiera 
que identificar las Casas Nuevas con una persona, casi sin lugar a dudas sería el 
habitante de la casa parroquial, una imagen habitual en cualquier calle y en cualquier 
acontecimiento donde considere necesaria su presencia, con su sotana, su palabra 
reposada y su imagen de serenidad, querido y respetado por todos, al margen de las 
creencias religiosas". J.P.BELLIDO 
OTROS FALLECIDOS 
María Gracia Manzanares López. Córdoba. Jesús Antonio Vinuesa Rivera. 59 años. 
Córdoba. Antonio Garrido Pedregosa. Córdoba. Luis Gavilán Extremera. Córdoba. 
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20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
El Sínodo del Vaticano coincide en agilizar los procedimientos de nulidad 
matrimonial 
EFE 
Los participantes en el Sínodo extraordinario sobre la familia que se está celebrando 
en el Vaticano coinciden en la necesidad de agilizar los procedimientos de nulidad 
matrimonial como uno de los elementos para evitar mayores sufrimientos a las 
parejas. Así como la incorporación de laicos más competentes en los tribunales 
eclesiásticos Mientras que entre los 191 obispos de los cinco continentes presentes en 
esta asamblea continúa habiendo divergencias sobre algunas cuestiones como la de 
permitir los sacramentos a los divorciados católicos que se vuelven a casar, la 
necesidad de agilizar los trámites para conseguir anular el matrimonio parece que es 
un camino a seguir. Según el resumen facilitado por la oficina de prensa del Vaticano 
de las intervenciones de los llamados padres sinodales sobre este tema, "sobre el 
proceso de declaración de nulidad del matrimonio, se registra en general la necesidad 
de agilizar los procedimientos, así como de la incorporación de laicos más 
competentes en los tribunales eclesiásticos". Durante el debate, algún obispo expuso 
como para los fieles católicos los largos procesos canónicos para la anulación son a 
veces "un yugo y no una sanación". Los obispos han destacado como los católicos 
que quieren anular sus matrimonios tienen que afrontar viajes larguísimos, y por tanto 
se propuso que el proceso de nulidad pueda ser accesible a todos los bolsillos, incluso 
gratuito, y mucho más breve, ya que en algunos casos se esperan años para recibir 
una respuesta. Subrayaron que la agilización del proceso de nulidad contribuirá, no 
solo en teoría, a lo que es la verdadera misericordia de Dios. El presidente del 
Pontificio Consejo para los textos legislativos, el cardenal italiano Francesco 
Coccopalmerio, quien también forma parte de la comisión de estudio de la nulidad 
matrimonial que instituyó el papa Francisco, afirmó en una rueda de prensa posterior a 
la sesión matinal que ya ha habido algunas propuestas. Entre estas, Coccopalmerio 
explicó que se podría eliminar "la doble sentencia conforme", es decir los dos grados 
de juicio necesarios para validar la nulidad; no exigir un jurado colegial, ya que 
actualmente es necesaria la presencia de tres jueces y avalar el procedimiento 
administrativo, en el que sea un obispo quien pueda decidir. Dos líneas de 
pensamiento Por otra parte, los portavoces de la oficina de prensa confirmaron las dos 
líneas que se han creado en el que parece ser el gran debate del Sínodo. Según la 
oficina de prensa, hay dos líneas de pensamiento: una de los que defienden 
fuertemente la doctrina, que prohíbe conceder los sacramentos a los casados en 
segundas nupcias ya que se les considera en pecado por cometer adulterio. En la otra, 
se insta a ver el problema desde la "clave de la misericordia" y hacer una 
discernimiento sobre cómo afrontar cada una de las especificas situaciones. Ninguna 
novedad respecto a las parejas homosexualesEn este sentido, Coccopalmeiro explicó 
que su posición al respecto es la de "respetar la doctrina, pero tener en cuenta las 
situaciones concretas" y puso el ejemplo que llevó a la asamblea, el de una mujer 
católica que aunque sin casarse ha criado a los hijos de su nuevo compañero. "No 
podemos dejar sola a esta mujer, a estos niños. En estos casos la Iglesia tiene que 
entender la situación", aseveró. Son muchas las propuestas para dar una respuesta a 
los divorciados católicos que se han vuelto a casar, como la de que puedan recibir 
"bendiciones o la llamada comunión espiritual", para subsanar la prohibición doctrinal 
de participación en la Eucaristía. La oficina de prensa del Vaticano y los obispos que 
han hablado con la prensa han asegurado que el debate sobre este tema es 
"pasional", pero que se desarrolla en un clima de respeto mutuo. Ninguna novedad 
respecto a las parejas homosexuales, de las que se explicó se ha hablado poco, y en 
la mayoría de las intervenciones se ha concluido que no se puede aceptar la unión de 
parejas del mismo sexo, pero se ha insistido en la acogida, escucha y respeto de estas 
personas.Volver arriba 



EL PAIS 
NACIONAL 
La Junta pide a Rajoy que impida ya más inmatriculaciones de la Iglesia 
MANUEL PLANELLES Sevilla 
El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha pedido este jueves al 
Gobierno central que la entrada en vigor de la reforma de la ley Hipotecaria sea “de 
forma inmediata”, es decir, en cuanto sea aprobada en el Congreso de los Diputados. 
Esta modificación contempla la desaparición del privilegio que tiene la Iglesia 
católicapara poder inmatricular bienes a su nombre, una cláusula que entre otras 
cosas ha permitido al Cabildo catedralicio de Córdoba registrar la Mezquita, declarada 
por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, la reforma de la ley 
Hipotecaria, que data de 1946, no entrará en vigor hasta un año después de su 
aprobación. Según la Consejería de la Presidencia, esto “permitiría a la Iglesia 
disponer de más tiempo aún para seguir inmatriculando edificios a su propiedad”. De 
ahí que Jiménez Barrios haya pedido al presidente Mariano Rajoy que cambie el 
calendario. 
PSOE e IU aprobaron hace tres semanas una resolución en la que se instaba a la 
Junta a utilizar “los mecanismos jurídicos y/o políticos oportunos” para que se 
declararan inconstitucionales los artículos de la vigente ley Hipotecaria. 
Izquierda Unida ha sostenido este jueves que en este asunto “no se trata de una 
cruzada contra la Iglesia”, sino de “defender la grandeza del patrimonio” de aquellos 
que “quieren arrebatárselo”, según ha apuntado la diputada por Córdoba Alba Doblas. 
Jiménez Barrios ha rechazado también que “en pleno siglo XXI” siga vigente una ley 
que “equipara a diocesanos con fedatarios públicos”. 
El consejero de la Presidencia ha abogado por utilizar el trámite de enmiendas en el 
Congreso de los Diputados para intentar solventar este conflicto. Lo que no está claro 
es el hipotético recurso de inconstitucionalidad contra la ley o su reforma. IU propone 
acudir al Tribunal Constitucional. El PSOE lo que está barajando es que el recurso se 
presente desde Madrid y no desde Andalucía. Es decir, que sean los diputados 
socialistas los que acudan al Constitucional. Esta decisión aún no está cerrada, 
indican fuentes de la Junta. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
El obispo de Jerez pide el indulto para Pedro Pacheco 
EFE Jerez 
El obispo de Asidonia-Jerez, José Mazuelos, y el cantaor José Mercé están entre 
los que han pedido el indulto para el exalcaldePedro Pacheco, condenado a cinco 
años y medio de prisión por falsedad documental, prevaricación y malversación de 
caudales públicos. 
Según ha informado en un comunicado el "grupo de trabajo" que está recabando 
firmas para solicitar el indulto, a esta petición se han sumado también otros artistas 
como Tomasa 'La Macanita' y Paco Cepero o el Xerez Club Deportivo. 
Igualmente, respaldan la causa la federación local de asociaciones de vecinos 
Solidaridad, la Orden Mercedaria y varias hermandades de penitencia, como La 
Cena, La Clemencia, Santa Marta, El Consuelo, El Amor y La Expiración. 
La religiosa sor Agustina Barcia, hija de la Caridad, ha pedido a los jerezanos que se 
sumen a la causa argumentando "lo mucho que hizo para la ciudad mientras fue 
alcalde", agradeciéndole personalmente que "siempre" solucionara los problemas que 
le planteó "relacionados con las familias necesitadas". 
El bufete de abogados que defiende a Pedro Pacheco presentará en los próximos días 
la petición de indulto para el exalcalde de Jerez, después de que la Audiencia 
Provincial de Cádiz le haya notificado que debe ingresar en prisión para cumplir la 
sentencia del Tribunal Supremo, en un auto que no fija ningún plazo. 
En 2005, y cuando ejercía de primer teniente de alcalde de la socialista Pilar Sánchez, 
Pacheco simuló la contratación como asesores de sus compañeros de 
partido José López y Manuel Cobacho en distintas sociedades municipales, que 
percibieron más de 200.000 euros sin presentarse siquiera a sus supuestos puestos 
de trabajo. 
La sentencia considera que Pacheco urdió un "plan de enriquecimiento" para sus 
compañeros en el PSA. 
Tanto López como Cobacho también han sido condenados a penas de prisión. 
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ABC 
LOCAL 
La Junta abre la batalla legal por la propiedad de la Mezquita-Catedral 
J. M. / M. P. A. 
Susana Díaz, junto a Diego Valderas, el consejero Jiménez Barrios y Elena Cortés 
El consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, aseguró ayer que la Junta de 
Andalucía «llevará a cabo el mandato» del Parlamento autonómico, tras una iniciativa 
de IU secundada por el PSOE, para adoptar todos los «mecanismos políticos y 
jurídicos necesarios» al objeto de declarar la inconstitucionalidad de una norma tan 
«anacrónica y desfasada» como la Ley Hipotecaria de 1946, cuya reforma se está 
debatiendo en el Congreso de los Diputados. 
El sentido de esta afirmación no es otro que el de abrir la batalla legal contra la 
propiedad de la Iglesia sobre la Mezquita-Catedral, inmatriculada en el Registro de la 
Propiedad en 2006 cumpliendo el artículo 206 de esa normativa, un trámite de 
oficialidad para su realidad jurídica y registral frente a una posesión que dura ocho 
siglos. 
El mensaje del titular de Presidencia constata que el PSOE, grupo mayoritario en el 
cogobierno andaluz, coge la senda marcada por su socio minoritario, IU, en la cruzada 
de hacer pública la titularidad del monumento y templo emblema de Córdoba. 
El recurso de inconstitucionalidad es, a su vez, el mantra con el que la plataforma 
laica que auspicia este batalla legal desde hace meses viene llamando a las puertas 
de instituciones y estos partidos, que han hecho suya la demanda. 
Y ello pese a dos elementos determinantes. Por un lado, la ausencia de un estudio 
jurídico sobre las posiblidades reales de arrebatar dicha propiedad a la Iglesia, al que 
se comprometió la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, hace 
meses sin resultados. Y en segundo término, el aval recibido por el Gobierno central 
en cuanto a la titularidad del edificio, que el Estado ha reconocido que corresponde al 
Cabildo Catedralicio. 
Jiménez Barrios hizo este anuncio ayer durante una pregunta de laparlamentaria de IU 
Alba Doblas en la sesión de control al Ejecutivo, donde cargó contra la Iglesia por 
inmatricular «bienes que pertenecen a todos» para «usurparlos», entre los que citó no 
solo a la Mezquita sino también al Giraldillo de la Catedral de Sevilla. 
Ante esta pregunta, el consejero justificó la modificación contra la Ley en que 
«concede un privilegio» a la Iglesia a la hora de inmatricular edificios, equiparándola a 
una administración. Los obispos se asemejan a la figura de fedatarios públicos. 
No obstante, Jiménez Barrios reconoció que la actual Ley Hipotecaria está en trámite 
de reforma y pretende acabar, entre otras cuestiones, con esa prerrogativa, por lo que 
animó a PSOE e IU a presentar enmiendas, algo que no entra en contradicción, dijo, 
con el recurso al TC. 
Hay que recordar que el Gobierno aprobó en la primavera pasada un anteproyecto de 
ley que modificaba, entre otras cuestiones, la forma en la que la Iglesia podrá 
inmatricular sus bienes, sin que ello generase efectos retroactivos de ningún tipo a la 
anotación realizada sobre la Mezquita. 
Con todo, el empeño del PSOE podría encerrar su trampa. Aunque da rienda suelta al 
afán de su socio en el Gobierno andaluz, el camino al Alto Tribunal puede ser largo y 
fallido, ya que no la norma del Ejecutivo central acaba con ese «privilegio» 
cuestionado, lo que por economía procesal haría poco razonable que prosperase el 
recurso de inconstitucionalidad. 
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El culto al oportunismo 
M. P. A. / CÓRDOBA 
El tinte electoralista ha marcado la postura de ida y vuelta del PSOE en una polémica 
con lagunas 
TAN coordinado estaba el anuncio de ayer del consejero de Presidencia de la Junta 
con sus socios de IU que un día antes, la cordobesa Elena Cortés y compañera de 
Consejo de Gobierno, aprovechaba un acto oficial en la ciudad para señalar 
veladamente el nuevo recurso al Tribunal Constitucional. «Tarde o temprano la 
Mezquita será pública», dijo sobre un atril. 
Los socialistas han convertido la polémica sobre el uso de la Mezquita-Catedral en una 
especie de juego al oportunismo y camino serpenteante. Los primeros movimientos de 
la plataforma laica queauspicia todo este movimiento fueron tomados con distancia al 
principio. No era ninguna prioridad en el arranque de 2014 para la titular de Cultura en 
Córdoba de la Junta de Andalucía. Pocos días después, la que va a ser candidata del 
PSOE a la Alcaldía de Córdoba, y delegada del Gobierno andaluz, isabel Ambrosio, 
enmendaba la plana y anunciaba un profundo estudio jurídico para reclamar la 
titularidad pública. Enfoque que vino a ratificar Susana Díaz fechas después con 
ciertos paños calientes: diálogo, titularidad pública y gestión privada. 
Abierta la veda, y con el particular sistema de recogida de firmas en Internet, IU 
comenzaba su afrenta. Primero, la amenaza de una inspección de Consumo al 
Cabildo por las entradas al templo. Después, las soflamas de apropiación indebida y 
privilegios. Luego el senador José Manuel Mariscal y el rezo compartido con los 
musulmanes... Se acercaban las elecciones europeas. La coalición pinchó en hueso 
con los socialistas en plena oleada de argumentos jurídicos e históricos a favor de la 
Iglesia. Sin el estudio prometido por Díaz, en marzo, el PSOE no secundó una moción 
de IU pidiendo lo mismo que ahora sí ha arropado en la Cámara andaluza y que 
asume la propia Junta de Andalucía ante el Tribunal Constitucional. 
Pasó el tiempo y el tema se fue desinflando hasta el punto de que la Junta llegó a 
sentarse en la comisión que organiza los actos decelebración del 775 aniversario de la 
consagración de la antigua Mezquita en una Catedral. Mesa que preside el Cabildo 
Catedralicio como propietario. Ahora se acercan las municipales. Toca virar. 
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Alertan del impacto en Santa Clara del museo de Victorio & Lucchino 
J. J. SÁNCHEZ / PALMA DEL RÍO 
La asociación para la defensa del patrimonio cultural Saxoferreo ha emitido un 
comunicado sobre la posible intervención arquitectónica en el edificio monumental del 
Convento de Santa Clara para instalar el Museo de los diseñadores Vittorio & 
Lucchino. La asociación recuerda que es un edificio declarado Bien de Interés Cultural 
(BIC), «lo que supone que está sujeto a una legislación que es necesario cumplir», 
indica. Esta normativa exige que cualquier intervención que suponga actuar sobre el 
edificio debe estar «recogida en un proyecto previo que incluya todas las 
intervenciones que piensen llevarse a cabo», señala en su comunicado. 
Este proyecto debe tramitarse ante la Junta de Andalucía para que le dé su 
aprobación. Una vez obtenida dicha aprobación se podrá intervenir en el edificio. En 
tanto esto no suceda «no se puede actuar en Santa Clara». Por tanto, Saxoferreo se 
pregunta si «¿es que ya se sabe lo que va a decidir la Junta de Andalucía? No 
entendemos cómo se podría llegar a intervenir en el monumento sin un proyecto claro 
de actuación tramitado y público». 
Al fin y al cabo, algo muy parecido es lo que «el propio Ayuntamiento nos exige a 
cualquiera de nosotros para una simple obra en nuestras casas». 
Museo municipal 



Por otro lado, después de que el alcalde palmeño, José Antonio Ruiz Almenara 
(PSOE), anunciara en el último Pleno que el Museo Municipal se iba a trasladar de 
nuevo a su anterior emplazamiento, el edificio conocido como «las Caballerizas de 
Palacio», Saxoferreo recordó que lleva mucho tiempo demandando un Museo 
Municipal para Palma del Río. «Un museo dotado de un proyecto a corto, medio y 
largo plazo y al que se le asigne personal y un presupuesto anual». Y que cuente «con 
un proyecto didáctico y que promueva acciones de investigación sobre el patrimonio 
cultural» de Palma del Río, sositene Saxoferreo. 
La asociación denuncia que ya son «demasiados años con el Museo Municipal 
cerrado», pues estuvo cerrado mientras se trasladaba desde las Caballerizas al 
Convento Santa Clara. Y se pregunta «¿cuánto tiempo más debemos 
esperar?¿cuántos proyectos más se antepondrán al del Museo Municipal?». 
Por último, Saxoferreo solicita información sobre el proyecto del museo que ya está 
legalmente constituido, su puesta en funcionamiento, su ubicación, horario, 
presupuesto, inversión y materiales expositivos, entre otros aspectos. Y que toda esa 
información «sea claramente establecida y definida por el equipo de gobierno». 
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INTERNACIONAL 
El máximo jurista del Vaticano, favorable a la comunión de algunos divorciados 
casados civilmente 
JUAN VICENTE BOO / CORRESPONSAL EN EL VATICANO 
El presidente del tribunal “constitucional” del Vaticano, Francesco Coccopalmerio, 
intervino en el Sínodo de la Familia a favor de permitir la comunión eucarística a 
algunos divorciados casados civilmente, a título de excepciones personales pero sin 
cambiar lanorma general. 
En una conferencia de prensa sobre los trabajos del Sínodo –iniciado el domingo y 
que se prolongará hasta el 19 de octubre-, el presidente del Pontificio Consejo de 
Textos Legislativos apoyó simplificar y agilizar los procesos de nulidad matrimonial, 
dejando algunos casos muy claros en manos del obispo, sin necesidad siquiera de un 
tribunal. 
Respecto a permitir la comunión a algunas personas divorciadas casadas civilmente, 
el cardenal italiano dijo que estaba “a favor de la hermenéutica del Papa: mantener la 
doctrina general pero ver el caso de cada persona, su situación, sus necesidades, su 
sufrimiento…” 
Coccopalmerio recordó un pasaje del Evangelio en que Jesús pregunta a los fariseos: 
“¿Quién de vosotros, si se le cae al pozo un hijo o un buey, no lo saca enseguida en 
día de sábado? Y no pudieron responderle a esto”. 
Según el principal jurista del Vaticano, “Las opciones son: no hacer nada y dejar que 
se ahogue, o actuar y salvar la vida, sin negar por ello la ley de descanso sabático”. 
Coccopalmerio reveló haber presentado al Sínodo el caso de una mujer casada 
civilmente con un hombre divorciado, que desea recibir la confesión y la comunión. El 
cardenal planteó al Papa y a los 253 participantes: “Esta mujer no puede abandonar a 
su marido ni a los tres hijos que han tenido. Yo, ¿qué debo hacer?”. 
«No puede ser una norma general» 
Su opinión personal es que se puede admitir a la comunión “en ciertos casos, ciertas 
personas. No puede ser una norma general. El caso deberá examinarlo el obispo”. 
El cardenal Coccopalmerio es el segundo jefe de un departamento del Vaticano que se 
manifiesta en público en esta línea, después del arzobispo Rino Fisichella, presidente 
del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. Otros tres jefes de dicasterio se 
han manifestado en contra: los cardenales Ludwig Muller, prefecto de la Doctrina de la 
Fe; George Pell, secretario de Economía; y Leo Burke, prefecto del Tribunal de la 
Signatura Apostólica. 



El arzobispo Rino Fisichella sostiene que “el matrimonio ha sufrido un exceso de 
acentuación canonística y legal, cayendo muchas veces en un legalismo que oscurece 
la dimensión sacramental. Redescubrir esta última permitiría encontrar soluciones 
distintas, manteniendo la doctrina original”. 
Según Fisichella, “Jesús dice que serán perdonados todos los pecados contra el Hijo 
del Hombre; excluye de perdón sólo los pecados contra el Espíritu Santo”. A su vez, 
San Pablo, en su primera carta a los Corintios “ordena expulsar de la comunidad a una 
persona que vivía en incesto, un pecado gravísimo. Pero en la segunda carta a los 
Corintios, vuelve sobre el caso y aconseja perdonarle”. 
En todo caso, este Sínodo Extraordinario sobre la Familia -en el que participan los 
presidentes de las 127 conferencias episcopales de todo el mundo, los jefes de la 
Curia vaticana y trece matrimonios entre los expertos- , es el preámbulo a un año de 
reflexión hasta el Sínodo Ordinario de la Familia en octubre del 2015. Esa asamblea, a 
su vez, hará propuestas al Papa, único responsable de la exhortación apostólica sobre 
la familia que publicará probablemente en enero del 2016. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Las capitulaciones matrimoniales 
CARMEN MOLINA ILLESCAS  
CUANDO una pareja se dispone a contraer matrimonio las personas que tiene 
alrededor suelen preguntar: ¿Vais a otorgar capitulaciones matrimoniales? 
Entonces es cuando surgen dudas tales como, ¿y eso que es?; ¿no es muy poco 
romántico otorgarlas?; ¿qué beneficios tienen? Pues bien, a través de las 
capitulaciones matrimoniales, los otorgantes podrán estipular, modificar o sustituir 
el régimen económico por el que se va a regular su matrimonio. Pero no 
únicamente sirve para pactar el régimen económico del matrimonio, sino también 
cualesquiera otras disposiciones por razón del mismo, por ejemplo, normas de 
convivencia o pactos en previsión de crisis matrimoniales. Siendo nulas las 
estipulaciones que sean contrarias a las leyes, a las buenas costumbres o 
limitativa de la igualdad de derechos que corresponda a cada cónyuge. 
Es requisito imprescindible que las capitulaciones matrimoniales se otorguen en 
escritura pública, permitiendo la ley que sea antes o después de celebrado el 
matrimonio, en el primer caso produciendo efecto desde su celebración. Ahora 
bien, las otorgadas con anterioridad tienen la condición sine qua non de que se 
celebre el matrimonio en el plazo máximo de un año, en caso contrario devienen 
ineficaces. Pueden modificarse en cualquier momento y sin límite de veces pero 
siempre con el acuerdo de ambos cónyuges, no teniendo efecto retroactivo frente 
a terceros. 
No son de obligado otorgamiento, por ello la ley determina como régimen 
supletorio de primer grado la sociedad de gananciales, así el artículo 1.316 del 
Código Civil establece que "a falta de capitulaciones o cuando éstas sean 
ineficaces, el régimen será el de la sociedad de gananciales". Por lo que en el 
caso de que los cónyuges no otorguen capitulaciones matrimoniales o sean 
ineficaces, se les aplica automáticamente la sociedad de gananciales, si bien es 
necesario aclarar que estamos hablando del territorio sujeto a derecho común, ya 
que en Cataluña, Valencia y Baleares el régimen supletorio de primer grado es el 
de la separación de bienes y en Aragón, Navarra y parte de Vizcaya un régimen 
parecido a los gananciales pero con algunos matices. 
Al inscribirse el matrimonio en el Registro Civil debe hacerse mención, en su caso, 
de las capitulaciones matrimoniales que se hubieran otorgado. Esa publicidad en 
el Registro sólo implica la fecha, el notario y acto de celebración. Si afectase a 
bienes inmuebles se inscribirá en el Registro de la Propiedad y si alguno de los 
cónyuges fuera comerciante, en el Registro Mercantil. 
Siendo la cuestión más significativa a regular en las capitulaciones matrimoniales 
la del régimen económico, es necesario hacer mención a los dos regímenes más 
utilizados: la sociedad de gananciales y la separación de bienes. 
Mediante la sociedad de gananciales se hacen comunes a los cónyuges las 
ganancias o beneficios obtenidos por cualquiera de ellos durante el matrimonio, 
necesitando el consentimiento de los dos cónyuges para disponer (vender, 
hipotecar, transmitir a terceros) los bienes que forman parte de la sociedad de 
gananciales. En cuanto a las deudas contraídas por un miembro de la pareja 
serán responsabilidad de los dos. Lo normal es que junto con los bienes 
gananciales coexistan bienes privativos que son los adquiridos antes de contraer 
matrimonio y los que se adquieran posteriormente por título gratuito, es decir, 
donación o herencia. 
Por otro lado, en la separación de bienes corresponden a cada cónyuge los bienes 
que tuviese en el momento inicial del mismo y los que después adquiera por 
cualquier título. Asimismo corresponderá a cada uno la administración, goce y 
libre disposición de tales bienes, a excepción de la vivienda habitual, que se 
necesita el consentimiento de ambos para disponer de ella, cualquiera que sea el 



régimen económico e independientemente del carácter ganancial o privativo de 
dicha vivienda. En cuanto a las deudas contraídas por cualquiera de ellos son de 
su exclusiva responsabilidad. 
Es conveniente que la pareja se deje asesorar antes de decidir si otorgar o no las 
capitulaciones matrimoniales ya que el régimen matrimonial elegido tiene mucha 
trascendencia, no sólo en caso de separación y divorcio, sino también en las 
posibles repercusiones frente a terceros. 
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LOCAL 
La Junta de Andalucía basa su recurso al TC en acabar con los privilegios de la 
Iglesia 
E. D. C.  
Más madera a la polémica. La Junta mantiene firme su intención de poner coto a 
la posibilidad de que la Iglesia mantenga la posibilidad de inmatricular bienes a su 
nombre y sólo un día después de que la consejera de Fomento, Elena Cortés, 
señalase en Córdoba que la Mezquita será pública "tarde o temprano", ayer fue el 
consejero de Presidencia, José Jiménez Barrios, quien aseguró que el Gobierno 
andaluz "llevará a cabo el mandato" del Parlamento autonómico para adoptar 
todos los "mecanismos políticos y jurídicos necesarios" para declarar la 
inconstitucionalidad de una norma tan "anacrónica y desfasada" como la Ley 
Hipotecaria de 1946 y cuya reforma se está debatiendo en estos momentos en el 
Congreso.  
 
El consejero mantuvo esta postura en el pleno del Parlamento tras ser interpelado 
por la diputada de IULV-CA Alba Doblas sobre esta resolución aprobada por la 
Cámara autonómica y sobre si la comunidad va a "utilizar todos los mecanismos" 
a su alcance con el fin de declarar la inconstitucionalidad de la Ley Hipotecaria 
"que había dado la posibilidad a la Iglesia de inmatricular masivamente bienes que 
pertenecen a todos". 
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