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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Los matrimonios católicos bajan un 57% en una década 
PILAR COBOS 
Los matrimonios celebrados según la religión católica descienden en picado en Córdoba. 
La estadística pone de relieve que en la última década se han reducido un 57%, hasta los 
1.355 contabilizados el año pasado, y esta evolución ha coincidido con una subida del 
62% en los enlaces que son exclusivamente civiles, que fueron 1.344. En líneas generales, 
la provincia registró en el último ejercicio 2.720 uniones conyugales y esta cifra también 
ha representado una disminución del 32% en comparación con la obtenida hace diez años. 
Esta información apunta a un cambio en la preferencia de los cordobeses en cuanto a 
enlaces matrimoniales se refiere y los datos publicados por el Instituto de Estadística de 
Andalucía (IECA) así lo respaldan, mostrando un continuo descenso en la proporción de 
matrimonios católicos respecto al total. De este modo, en el ejercicio 2005 se registraron 
3.987 uniones en la provincia y, prácticamente, el 80% fueron realizadas según esta 
religión. Sin embargo, el año pasado representaron solo la mitad. En cambio, durante la 
última década las uniones civiles protagonizadas por los cordobeses han pasado de un 
escaso 21% a alcanzar el 50% de las realizadas en el 2015. Católicas y civiles, por tanto, 
están igualadas. 
Pese a este balance, la provincia todavía se encuentra a cierta distancia de Andalucía, 
donde el último ejercicio finalizó con 29.538 matrimonios y, de estos, el 58% fueron 
exclusivamente civiles frente a un 40% contraídos mediante el rito católico. La estadística 
de Movimiento Natural de la Población incluye cifras de los enlaces en los que no consta 
el tipo de celebración y aquellos que han tenido lugar según otras creencias, pero son muy 
reducidos. También permite observar significativas diferencias a nivel provincial. Así, 
Málaga es el territorio con un mayor porcentaje de enlaces civiles, ya que estos sumaron 
el 68% de los 5.618 contabilizados el año pasado, y Jaén fue donde estas uniones tuvieron 
menos peso, porque allí supusieron el 42% de las 2.157 registradas. En Sevilla (7.466 
matrimonios en total), Huelva (1.743) y Granada (3.150) los matrimonios civiles coparon 
el 57% de los realizados; en Cádiz (4.608) y Almería (2.076) representaron el 62%, y en 
Córdoba (2.720) se situaron por encima del 49%. 
SEGUNDO PUESTO/ En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística ofrece datos 
sobre los enlaces celebrados el año pasado (aún son provisionales y difieren muy 
levemente de los del IECA), y estos manifiestan que Córdoba ocupa el segundo puesto 
en España por la proporción de uniones católicas respecto al total. Otra tierra andaluza, 
Jaén, ostenta el primer lugar con un 58% de celebraciones canónicas. 
La estadística señala que en el país se contabilizaron 166.248 matrimonios y los 
efectuados por la Iglesia católica no llegaron a una tercera parte. Las dos provincias con 
más celebraciones civiles en términos absolutos fueron Barcelona, donde respondieron a 
esta tipología el 85% de los matrimonios contraídos (20.185); y Madrid, que vio cómo 
alcanzaban el 66% (de los 23.886 que tuvieron lugar en el 2015). 
El coordinador de la Unidad Estadística del Instituto de Estudios Sociales Avanzados 
(IESA--CSIC), Manuel Trujillo, recuerda la existencia de dos condicionantes en el 
incremento de los enlaces civiles, que son las uniones de personas del mismo sexo 
(comenzaron en el 2005 y el año pasado supusieron poco más del 1% en Córdoba) y los 
matrimonios de divorciados, «que la mayoría también suelen ser civiles, pero no es un 
porcentaje tampoco excesivamente alto», aclara. Trujillo explica que «eliminando estos 
dos factores, de gente que no tiene otra forma de celebrarlo, se da un crecimiento muy 
grande desde el año 2001 en todas las provincias de España y con retraso en Córdoba y 
Jaén». 



Al ser interrogado por las causas que han llevado a esta situación, precisa que en esos 
territorios «hay unos porcentajes muy grandes de población ligados a tradiciones sociales, 
de tipo muy católico». Junto a esto, indica otras circunstancias como las dificultades que 
podrían encontrar quienes deciden casarse por la Iglesia y comenta que «por ejemplo, 
parece que los cursos prematrimoniales cada vez son más complicados». 
Manuel Trujillo puntualiza que la crisis económica «no parece que tenga mucho que ver» 
con esta evolución y subraya que «precisamente, hay una relación inversa: la provincias 
con menos ingresos son las que tienen más bodas religiosas», por lo que «más bien creo 
que hay un factor educativo, cuando la gente se va formando, abandona un poco estos 
condicionantes sociales». 
Los 2.720 matrimonios materializados en Córdoba el año pasado se encuentran bastante 
lejos de los 5.093 que la estadística recoge para 1989, que es el pico más alto de la serie 
histórica. Trujillo admite que «cada vez hay más parejas que no se casan» y «el porcentaje 
de hijos que nacen fuera del matrimonio está creciendo muchísimo». También hace 
hincapié en que no se puede olvidar el componente demográfico, ya que las generaciones 
de jóvenes van siendo «más pequeñas» y esto «hará que se reduzca el número de 
matrimonios de cualquier tipo, ya se está notando muy claramente», afirma.  

 
Volver arriba 

 
Los casos de nulidad matrimonial se triplican en el último año 
P. COBOS  
Fue impulsado el pasado 1 de enero y ya se están observando los primeros efectos. Las 
solicitudes de nulidad matrimonial registradas ante el Tribunal diocesano de Córdona 
hasta julio ya han triplicado al total de las contabilizadas en el pasado 2015 y el presidente 
de este órgano, Antonio Jesús Morales, explica que se aproximan a la treintena, cuando 
la media anual era de 10 hasta el momento. 
El año pasado se impulsó la simplificación del procedimiento para obtener esta 
declaración y que los fieles que están divorciados puedan volver a contraer matrimonio 
por la Iglesia Católica si así lo desean. Este cambio está relacionado con el impulso del 
citado tribunal en Córdoba, que antes dependía del Interdiocesano de Sevilla, y su 
presidente y también vicario judicial señala que ya están próximas a concluir algunas 
causas que entraron en enero. De este modo, lejos de la imagen de aquellos procesos que 
podían durar años, Antonio Jesús Morales detalla que en la actualidad, y tratándose de 
los ordinarios, pueden terminar en un año de media, mientras que si se acude a la 
modalidad breve existe la posibilidad de reducir los plazos. Así, destaca que esta es 
aplicable en algunas circunstancias, en los casos más claros, y el proceso puede 
prolongarse alrededor de seis meses. 
En cuanto al funcionamiento del Tribunal diocesano, apunta que en la actualidad solo está 
viendo causas de nulidad matrimonial. Este órgano es independiente y juzga en primera 
instancia. Una vez que emite su sentencia, es válida salvo que una de las partes apele y 
en ese caso se dirige a una segunda instancia que es el Tribunal Metropolitano de Madrid. 
Entre otras iniciativas, la diócesis de Córdoba es una de las pocas que ofrece cursos de 
formación en derecho matrimonial canónico para abogados, y ya ha finalizado el primero. 
De otro lado, el canciller secretario general del Obispado, Joaquín Alberto Nieva, alude 
a las distintas causas que pueden encontrarse detrás de la bajada del número de 
matrimonios católicos y admite que «a nivel nacional, hay una secularización que está 
avanzando», aunque a esto se suman, en su opinión, otros factores como la crisis 
económica (que puede posponer las celebraciones) o la situación de «muchísimos fieles 
que se han divorciado y después no han podido acceder al matrimonio canónico», al no 



tener la nulidad. Nieva precisa que solo el 1% acude a los tribunales eclesiásticos para 
pedirla y el 80% la recibe, y comenta que «estamos impulsando» que se solicite. 
Sobre el origen de las modificaciones, el secretario general recuerda que «el año pasado 
el Papa reformó la ley procesal canónica» y se ha reducido el precio del proceso (que 
cuesta en torno a 1.500 euros de media, aunque puede llegar a ser gratuito si la persona 
no puede pagarlo), y se ha simplificado suprimiendo la segunda instancia obligatoria, 
entre otros aspectos.  
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Colectivo Prometeo califica de «provocador» al obispo de Córdoba 
El responsable de organización estatal de Frente Cívico y miembro del colectivo 
Prometeo Rafael Juan Ruiz ha publicado un artículo en el blog de esta última entidad 
titulado «Demetrio, ¡por qué no te callas!», en el que, entre otros aspectos, afirma que «el 
obispo de Córdoba es un provocador. Le encanta salir en los papeles, aunque el 90% de 
la población sienta vergüenza ajena al leerlo». 
Rafael Juan recoge declaraciones realizadas por Demetrio Fernández en distintas 
ocasiones, entre las que sobresalen algunas como «la homosexualidad es una plaga»; «la 
fecundación in vitro es un aquelarre químico de laboratorio»; «la incitación a la 
fornicación es continua en los medios de comunicación, en el cine, en la TV, incluso hasta 
en algunas escuelas de Secundaria»; «la ideología de género es una bomba atómica» y 
«ningún crimen tan horrible como el del aborto». De este modo, ayer señaló a este 
periódico que, a su juicio, «tiene que haber un freno» y «cuando se opina contra derechos 
básicos no estamos hablando de libertad de opinión», sino que «se está atentando contra 
la propia vida de las personas». 
El responsable de organización estatal de Frente Cívico recordó que «casos de pederastia 
y actuaciones no muy ejemplares tienen a mogollón», en referencia a la Iglesia católica, 
y también aludió a la violencia de género y manifestó que la Iglesia «ha ido inculcando 
la mentalidad machista». En esta línea, sobre las afirmaciones del obispo de Córdoba 
acerca de la ideología de género, también comentó que «ha habido niños que se han 
suicidado porque han tenido problemas de identidad». Su artículo se encuentra 
acompañado de viñetas y en una de ellas se puede ver a un cargo eclesiástico asegurando 
que «con todo lo que se está sabiendo de nosotros, a cualquier otra secta ya la habrían 
declarado ilegal». 
Por otra parte, la petición realizada por el diputado del PSOE por Córdoba Antonio 
Hurtado en la página web change.org para que la Fiscalía de Córdoba «actúe ante las 
declaraciones homófobas del obispo de Córdoba» ha logrado reunir en cinco días 1.721 
firmas. Este diputado del congreso y el coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, 
han sido reconocidos por su activismo en la segunda edición de los Premios LGTB 
Andalucía, que se entregarán en Córdoba el próximo mes de octubre.  
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Asociaciones ligan las palabras del obispo con la agresión a una transexual 
CORDÓPOLIS  
La Federación Andaluza Arco Iris conecta las declaraciones del obispo de Córdoba y la 
agresión a una mujer transexual en Málaga. Las declaraciones a las que se refiere el 
comunicado de la federación fueron las que pronunció el religioso la semana pasada, en 
las que definía la ideología de género como una “una bomba atómica que quiere destruir 



la doctrina católica y la imagen de Dios en el hombre y la imagen de Dios Creador”. 
Fernández se sumaba con estas declaraciones a la nota crítica con la Ley contra la 
LGTBIfobia del Gobierno de Madrid, firmada por los obispos de Getafe y Alcalá de 
Henares. 
La Federación Andaluza Arco Iris ve “un claro nexo” entre este nuevo ataque del obispo 
de Córdoba al colectivo y la agresión en Málaga. Gonzalo Serrano, presidente de la 
federación andaluza de asociaciones pro-lgbti, considera “fundamental” actuar “para 
contrarrestar los mensajes homofóbicos y transfóbicos en la población andaluza”. 
“Las agresiones y discriminaciones, incluso a veces los asesinatos, tienen su caldo de 
cultivo en este tipo de declaraciones”, comenta Serrano refiriéndose a uno de los informes 
de Amnistía Internacional sobre los derechos de las personas LGBTI en el que se puede 
leer: “En muchos lugares son los propios líderes políticos y religiosos quienes alientan la 
violencia contra las personas LGBTI con sus declaraciones”. 
Arco Iris ha decidido invitar al obispo cordobés a uno de los talleres contra la homofobia 
y la transfobia que la asociación organiza junto con Amnistía Internacional a partir de 
septiembre en centros educativos andaluces. “Te invitamos para que puedas aprender a 
superar tus miedos y fobias. A nosotros nos funciona y por eso ya no tenemos miedo a la 
Iglesia Católica ni a tus declaraciones”, le dicen a Fernández. Además desde Arco Iris 
afirman perdonar al obispo: “Sabemos que actúa desde el miedo. Lo entendemos porque 
todo el mundo hemos sentido el miedo”. 
Además en Arco Iris se muestran “alegres y con confianza” al afirmar que “la inmensa 
mayoría de la población católica hace oídos sordos de las incitaciones al odio de sus 
obispos y respeta a las personas LGBTI”. De hecho Andalucía tiene actualmente los 
mayores niveles de tolerancia y respeto hacia el colectivo de toda nuestra historia reciente, 
recuerda Serrano. 
El presidente de Arco Iris recuerda que la Iglesia Católica “se ha confundido en muchas 
ocasiones con dirigentes que actúan desde el miedo, fomentando el odio y la intolerancia, 
y a veces incluso han pedido perdón”. Serrano concluye diciendo que “ahora es el 
momento de actuar desde el amor y la humildad, tal y como afirma el Papa Francisco, y 
nos gustaría que también el obispo de Córdoba fuese valiente, dejase atrás sus miedos y 
siguiese sus pasos”. 
Arco Iris felicita a los partidos políticos de Córdoba, a la fiscalía y al IAJ por su respuesta 
y señalan que estas declaraciones tan sólo muestran dos evidencias: “La primera es la 
desconexión total entre algunos obispos y la sociedad en la que viven; la segunda es que 
tenemos que continuar el trabajo de normalización social, siendo más fuertes, más 
valientes y más visibles aún, para así acabar con la homofobia y la transfobia cuyo rostro 
hemos visto de nuevo gracias a estas declaraciones”. 
Fiscalía 
Arco Iris se felicita de la decisión de la fiscalía de aceptar a trámite la denuncia contra las 
declaraciones del obispo y también por la respuesta unánime de los grupos políticos 
cordobeses en apoyo al colectivo LGBTI. 
Además, Arco Iris ha mantenido una reunión con el director del Instituto Andaluz de la 
Juventud, Francisco Pizarro. En el encuentro Pizarro se comprometió a poner en marcha 
a partir de septiembre un plan de actuación con cuatro medidas destinadas a aumentar los 
niveles de respeto a la diversidad sexual y de géneros en la población joven en Andalucía, 
a través de los ámbitos educativo y deportivo. 
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Hurtado (PSOE) envía una carta al Papa para que "actúe" ante "el malestar" de 
las declaraciones del obispo  
EUROPA PRESS/PSOE 
En la carta, facilitada a los medios, el diputado se presenta como "homosexual y 
luchador incansable contra la desigualdad y la injusticia" y le recuerda al Papa que el 
obispo ha definido recientemente en una carta episcopal, como "aquelarre químico de 
laboratorio" a la fecundación artificial, "hiriendo el honor de muchas mujeres y hombres 
que acuden a la ciencia para poder ser madres o padres, y dañando la dignidad de los 
niños y niñas que nacen gracias a esta técnica de fecundación". A juicio del socialista, 
esta manifestación es "dura e insultante también hacia la ciencia, que denota una 
mentalidad retrógrada y para nada adaptada a los tiempos actuales", al tiempo que ha 
señalado que Fernández ha declarado que "la Unesco tiene programado hacer 
homosexual a la mitad de la población", como "si la sexualidad de las personas fuese 
una elección u obedeciera a un plan dirigido". También, agrega, "ha considerado 
públicamente a la homosexualidad como 'una plaga', asemejándola con una 
enfermedad", de modo que Hurtado advierte de que "son expresiones hirientes y 
despectivas las que utiliza hacia lesbianas, gays, bisexuales y transexuales", lo que le ha 
hecho "valerse el calificativo de 'homófobo' y muchas de ellas pueden ser consideradas 
que incitan al odio, al desprecio y a la violencia hacia el colectivo LGTB". Play Unmute 
Fullscreen Igualmente, se ha referido a sus palabras sobre que "la ideología de género es 
una bomba atómica que quiere destruir a la Iglesia Católica", todo ello "sin considerar 
que la sociedad democrática, afortunadamente, está avanzando en defensa de los 
principios de igualdad y equidad", ha apostillado el diputado del PSOE, entre otros 
aspectos que son una muestra de muchas otras declaraciones y manifestaciones que 
considera "vergonzantes, provocadoras e impropias de una dignidad eclesiástica". 
Entretanto, apunta que "sin cuestionar su libertad de expresión" y que dichas 
manifestaciones puedan resultar "convincentes para algunos", sin embargo, añade, 
"muchas personas no comprendemos y nos sorprende su ánimo de provocación 
permanente y su predicamento del rechazo a las leyes que emanan de los parlamentos 
democráticos en nuestro país, en materia de igualdad, fecundación artificial o defensa de 
los derechos do lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB)". "LÍNEA DE 
APERTURA" En definitiva, Hurtado ha subrayado que "las manifestaciones no van en 
consonancia con el predicamento" del Papa, que ha marcado "una línea de apertura a la 
sociedad que contribuye a facilitar la convivencia pacífica y el respeto a la diversidad de 
ideologías, creencias y maneras de vivir, y en defensa siempre de los derechos 
humanos". Por todo ello, le recuerda al Papa Francisco que ha hecho un llamamiento al 
obispo para que "acabe con sus provocaciones y prevalezca el respeto"; para que "la 
Iglesia tome medidas correctivas", y para que "la Fiscalía actúe si hay que considerar 
algunas de sus declaraciones como delitos de incitación al odio". 
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EL PAIS 
NACIONAL 
Las mujeres al rescate de la Iglesia católica 
JUAN G. BEDOYA 
África de la Cruz Tomé, cumplidos con creces los 70 años, acude con el entusiasmo de 
un profeta a dar misa cada domingo y fiestas de guardar a los vecinos de varios pueblos 
del arciprestazgo de Ayllón, en Segovia. Fue durante 40 años profesora de Psicología en 
la Universidad Autónoma de Madrid y vive entre ilusionada y escéptica el revuelo armado 



por el papa Francisco con la comisión que debe estudiar el papel de la mujer en la Iglesia 
romana, en concreto si es conveniente ordenar diaconisas. 
En el siglo XIX, la Iglesia romana perdió a los obreros, en el XX a los intelectuales y a 
los jóvenes. En este siglo XXI lleva camino de perder a las mujeres, que son con creces 
la mitad más activa de esa confesión. “Los jóvenes se han ido de la Iglesia sin dar portazo 
y no nos hemos enterado”, ha reconocido el obispo de Santander, Manuel Sánchez 
Monge. Con las mujeres puede pasar lo mismo: se van yendo sin que los obispos se 
enteren. 
En la práctica, África de la Cruz ya ejerce como diaconisa. El diácono es normalmente 
un varón, soltero o casado, habilitado por la jerarquía para presidir algunas celebraciones. 
Es una especie de sacerdocio de tercer grado. Puede impartir los sacramentos del 
bautismo y el matrimonio, pero no confesar ni dar la extremaunción, y tampoco puede, 
ni de lejos, ejercer la función principal de los eclesiásticos ordenados, es decir, la 
consagración eucarística.  
Las misas de De la Cruz, que en puridad deben llamarse “Ceremonias de la Palabra”, se 
desarrollan como una eucaristía de cura, con la excepción de que las hostias que va a 
entregar a los comulgantes no las ha consagrado ella, sino un sacerdote o el obispo de la 
diócesis. Tampoco puede confesar, por ejemplo. El resto de la liturgia es la misma: lectura 
del evangelio del día, sermón, las preces correspondientes, etc. 
Sus feligreses la acogen agradecidos. Lo han hecho los vecinos de Cilleruelo de San 
Mamés (41 habitantes), que la pasada festividad de la Virgen Grande han cumplido con 
el precepto dominical de la misa gracias a De la Cruz. Durante el nacionalcatolicismo 
franquista, les predicaron con extremo rigor que era pecado muy grave no ir a misa los 
domingos. Hoy, los obispos no tienen sacerdotes suficientes para poder cumplir con 
aquella obligación. 
En España hay 23.071 parroquias, de las que al menos 5.000 no disponen de sacerdote 
permanente. ¿Soluciones? Las mujeres, que son inmensa mayoría en todas las iglesias, lo 
ven claro: el diaconado femenino, como un primer paso. Se lo pidieron al papa Francisco 
en mayo pasado las 900 religiosas de la Unión Internacional de las Superioras Generales 
recibidas por el pontífice argentino en el Vaticano. ¿Por qué marginar del diaconado a la 
mujer, que ya ejerció esa función en la Iglesia antigua? “Las mujeres diaconisas son una 
posibilidad para hoy”, respondió Francisco, que prometió crear una comisión para 
estudiar el tema. Ya está en marcha la comisión, presidida por el jesuita español Luis 
Ladaria, número dos de la Congregación para la Doctrina de la Fe. 
Se atribuye a Napoleón esta frase: “Cuando no quiero hacer algo, creo una comisión”. De 
la Cruz tiene esas dudas, pero ve revolucionaria la sola decisión de Francisco. 
“Bienvenida la comisión. En ese bunker las mujeres, lo femenino, estamos asfixiadas. 
Necesitamos aires de innovación y reconocimiento”, dice. También ve positivo que la 
comisión haya nacido del ruego de unas mujeres. “Es un ejemplo a imitar por todas. Las 
mujeres tenemos que hacer bulla en la Iglesia. Hay muchos sordos y ciegos por ahí 
sueltos. También es positiva la paridad entre hombres y mujeres en la comisión. ¡Menos 
mal!”. 
Puertas al campo 
Alabada la creación de la comisión, De la Cruz indaga el para qué. “Hablar de diaconisas 
me parece poner puertas al campo. La tarea ardua que debe acometer esta comisión es el 
estudio del papel de la mujer en la Iglesia hoy y, sobre todo, mañana”. Y continúa: “Me 
entristece que la Iglesia no sea consciente de lo que se está perdiendo al ningunear a las 
mujeres. Es un despilfarro. La Iglesia infravalora un capital de alto rendimiento. Las 
mujeres en la Iglesia queremos, podemos y sabemos servir como Dios manda”. 



La catedrática Marifé Ramos, una de las voces más sabias de la organización Mujeres y 
Teología, sostiene que, incluso recuperando el diaconado femenino, se estaría solo ante 
un primer paso, “necesario, pero insuficiente”. Añade: “Nuestro hermano Francisco ha 
abierto una puerta que estaba cerrada con un buen cerrojo. Tras la puerta se abre un 
camino que conduce a la atención pastoral y a valorar como ministerio lo que sólo se 
consideran tareas, a menudo infravaloradas. Ojalá el aire fresco se convierta en vendaval 
que reavive los ministerios en la Iglesia y se lleve el olor a rancio que se ha extendido”. 
El juicio de Margarita de Pintos, de la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII, 
sobre la propia comisión papal es contundente. “Ríos de tinta se han escrito a favor y en 
contra sobre el acceso de las mujeres a los ministerios ordenados. No se necesitan más 
estudios. Lo que reclaman las comunidades cristianas son personas que puedan 
administrar los sacramentos y les acompañen en su vida espiritual, pero parece que es 
más importante su género que la necesidad”, afirma. Pintos califica la comisión de 
eurocéntrica (no participan personas de África, América Latina, Asía ni Oceanía), y 
excluyente de las mujeres que llevan años ejerciendo su ministerio presbiteral, “que 
aportarían la experiencia de las comunidades que presiden”. 
Para el teólogo José Manuel Vidal, fundador y director de Religión Digital, la situación 
de la mujer en la Iglesia romana “es un pecado que clama al cielo y una flagrante 
discriminación ideológica, que no tiene cabida en el Evangelio, uno de esos graves 
pecados de los que la Iglesia suele arrepentirse siglos después”. En esa idea, la decisión 
del Papa “es solo un primer paso, tímido pero rompedor, tambaleante pero necesario”. 
Añade: "Francisco ha iniciado su proceso de reformas a paso lento, pero irreversible. Pero 
actúa para no quedarse solo, para que su primavera no sea flor de un día, para que su 
revolución tranquila la asuman las bases católicas". 
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No hay dogma contra el sacerdocio femenino 
JUAN G. BEDOYA 
San Pablo ordenó en una de sus famosas cartas que las mujeres deben estar calladas en la 
Iglesia. “Si tienen que aprender algo, que pregunten a sus maridos", añadió. (1 Corintios 
14, 34). Debía estar harto de lo mucho que mandaban y organizaban entonces las primeras 
cristianas. Sobre la grosera afirmación del apóstol de Tarso la Iglesia romana ha 
construido una organización androcéntrica. “Si cierra la puerta a las mujeres una vez más, 
la Iglesia se verá alineada con los países más machistas del globo”, sentencia la teóloga 
Isabel Gómez Acebo. 
En los primeros siglos del cristianismo hubo mujeres sacerdotes y diaconisas que 
ejercieron funciones ministeriales y directivas hasta que la Iglesia se patriarcalizó. “Es 
hora de pasar de la subalternidad a la igualdad; de la sumisión al empoderamiento; del 
régimen de dependencia a la autonomía; de ser objetos a sujetos. Esto no se logra con el 
diaconado femenino, sino todo lo contrario: se prolonga la minoría de edad de la mujeres 
bajo el espejismo o señuelo del protagonismo”, afirma Juan José Tamayo, director de la 
cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones en la Universidad Carlos III de Madrid. 
No hay ningún dogma que prohíba el diaconado o el sacerdocio femeninos. Francisco 
escribió en la ‘Evangelii Gaudium’ que “el sacerdocio reservado para los hombres (...) es 
un tema que no se pone en discusión”. No es verdad. Es quizás el tema que más se discute, 
además del celibato obligatorio de los sacerdotes. Nunca se ha cerrado “ese tema”. Cada 
día se abre en canal ante decenas de miles de parroquias que no tienen pastor por falta de 
vocaciones. Es verdad que lo quiso hacer Juan Pablo II, poco dado a sutilezas teologales, 



pero se le opuso con contundencia quien entonces era el prefecto de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe, cardenal Joseph Raztinger, más tarde Benedicto XVI. 
Proclamar como dogma que no cabe el sacerdocio femenino es una barbaridad; los papas 
pueden cerrar ese camino cuanto quieran, pero nunca podrán decir a todo el orbe católico 
que es doctrina de la Iglesia desde su fundación, resumió Ratzinger a su superior y amigo. 
No fue un ruego, sino una orden de quien era entonces el exigente y no manipulable 
policía de la fe católica además de gran teólogo. Sin duda, dejó escrito un dossier sobre 
la materia. Es raro que el Vaticano no lo tome en cuenta. El sacerdocio de las mujeres es, 
ciertamente, un “caso cerrado”, pero en la dirección opuesta a la que supone el actual 
Pontífice. Las Iglesias evangélicas, popularmente conocidas como protestantes, que ya 
tienen hasta obispas en su seno (e incontables pastores casados), son un ejemplo y un reto. 

 
Volver arriba 

 
LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
Un sacerdote británico, acusado de abusos sexuales a 5 adolescentes 
Lawrence Soper, de 72 años, fue detenido como sospechoso de nueve cargos 
sexuales perpetrados en un colegio de Londres contra cinco jóvenes, uno de ellos menor 
de 14 años en el momento de cometer los presuntos delitos, entre los años 1972 y 1986. 
El cura fue oficialmente detenido este domingo en el aeropuerto de Luton por agentes del 
Comando de delitos sexuales, explotación y abuso infantil de la Policía Metropolitana de 
Londres, a su regreso de Kosovo. 
Soper, que el pasado mayo fue arrestado en virtud de una orden de detención europea en 
Kosovo, deberá comparecer hoy ante el tribunal de Ealing, en la capital británica. 
En 2010, Soper ya había sido arrestado y puesto en libertad bajo fianza, pero no acudió a 
una comisaría de policía en Londres en marzo de 2011, como entonces habían dispuesto 
las autoridades. 
Los delitos sexuales a los que ahora se enfrenta fueron supuestamente cometidos por el 
religioso en el colegio St Benedict, en el barrio de Ealing, en el oeste de Londres, donde 
el cura impartió clases en las décadas de los años 70 y de los 80. 
Cuatro de los cargos por los que deberá responder -entre los que figuran sexo anal, 
conducta inmoral y agresión indecente- fueron cometidos sobre una misma víctima, un 
niño que entonces tenía menos de 14 años. 
Otros dos delitos de agresión indecente fueron perpetrados contra un segundo chico 
menor de 16 años y otros tres adolescentes sufrieron supuestamente agresiones sexuales 
por parte del cura. 
Tras impartir clases en el Colegio St Benedict's, Soper fue nombrado abad de la Abadía 
del barrio de Ealing, fundadora de la escuela y suministradora de monjes para enseñar en 
ese centro educativo. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Las bodas civiles en Córdoba casi igualan ya a los enlaces religiosos 
BRENDA YEPES  
Los cordobeses continúan con la línea tradicional a la hora contraer matrimonio. Las 
ceremonias católicas se siguen imponiendo como las favoritas por las parejas para 
hacer oficial su unión, pero con un escaso margen. Aunque los juzgados acogen 
también las bodas entre personas del mismo sexo, los enlaces a través de la Iglesia 



superan por poco a los civiles. A nivel andaluz, Córdoba es, junto a Jaén, una de las 
dos provincias donde los matrimonios religiosos siguen superando a los civiles. Una 
excepción que rompe con la regla seguida por la mayoría de provincias de la 
comunidad, donde los enlaces civiles se incrementan por encima de los eclesiásticos. 
Como ejemplo, las bodas civiles malagueñas suponen más del doble de las católicas, 
con 3.861 enlaces frente a 1.720.  
 
Sin embargo, el número de cordobeses que deciden dar "el sí quiero" frente a un juez, 
un notario o un político municipal sigue muy de cerca a los que deciden optar por la 
vía religiosa. De manera general, la crisis ha hecho que los matrimonios efectuados 
en la provincia desciendan aproximadamente en un tercio durante la última década.  
 
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el año 2005 se 
celebraron en la provincia cordobesa 3.979 matrimonios. Un año más tarde, se 
registraron un total de 4.042 enlaces. Diez años después, según cifras del INE, este 
número ha descendido hasta los 2.723 matrimonios. Córdoba es la quinta provincia 
andaluza con mayor número de matrimonios, por detrás de Sevilla, Málaga, Cádiz y 
Granada. Hay que tener en cuenta que en este cómputo sólo se incluyen los 
matrimonios entre personas de distinto sexo, aunque el número de enlaces 
homosexuales en Córdoba sigue siendo muy escaso.  
 
Varias son las causas que pueden influir en este descenso. La más evidente es la crisis 
que ha asolado la economía española desde el año 2007. La reducción de los créditos 
hipotecarios por parte de las entidades bancarias hace que cada vez sea más difícil 
conseguir un préstamo para una vivienda, por lo que las parejas se plantean más la 
unión en matrimonio. Por último, el alto índice de paro ha sido otra de las causas por 
la que los cordobeses se piensan dos veces comprometerse y comenzar una vida 
juntos. A todo ello se unen los gastos que conlleva la celebración.  
 
Esta disminución de los enlaces se acentuó durante el año 2010, cuando los 
matrimonios cordobeses pasaron a reducirse hasta los 2.911. A partir ahí los enlaces 
en la provincia han ido cayendo, notando un pequeño repunte durante el pasado año, 
cuando se han sumado 173 enlaces más con respecto a 2014, periodo durante el cual 
2.550 parejas contrajeron matrimonio. Durante los últimos años el número de 
celebraciones de este tipo han decaído paulatinamente. En 2011 la cifra era de 2.760, 
un año más tarde, se contabilizaron 2.708 enlaces y en 2013 el número bajó hasta los 
2.336.  
 
El año 2015 ha sido también la temporada en la que las bodas civiles se equiparan a 
las ceremonias católicas, con 1.358 uniones por la Iglesia y 1.344 por lo civil. El mes 
que más bodas acogió la provincia cordobesa fue julio, con 380 enlaces.  
 
De este modo, se observa cómo existe una tendencia al alza de los matrimonios ante 
el juez y, según las cifras publicadas por el INE, dentro de poco puede haber un 
adelanto de las ceremonias por lo civil. Varios son los factores que empujan cada vez 
más a los cordobeses a comprometerse en un edificio civil en lugar de hacerlo bajo 
una ceremonia católica. Sin contar los motivos religiosos, se encuentran también los 
económicos y las obligaciones que establece el firmar este contrato de unión a través 
de la Iglesia. Para los matrimonios civiles no se necesita acudir a ningún cursillo 
previo y, ante la separación de la pareja, el tiempo y el coste para hacer oficial la 



ruptura es menor. Estos procesos son más rápidos en los juzgados que ante el Tribunal 
Eclesiástico de la Rota, ya que la Iglesia no reconoce el divorcio. Ante esa postura, 
muchos católicos separados se ven obligados a contraer segundas nupcias por lo civil 
ante la imposibilidad de hacerlo por lo religioso. Aunque el factor económico se tiene 
en cuenta a la hora de elegir, es lo que menos peso tiene puesto que la carga económica 
del enlace la marca sobre todo el coste de la fiesta.  
 
A partir del año 2013 la diferencia entre los matrimonios civiles y eclesiásticos en la 
provincia comenzó a disminuir, cuando la Iglesia acogió 1.265 enlaces y los juzgados 
o ayuntamientos, 1.057. Los enlaces en la capital son los que menos diferencias 
presentan dependiendo del lugar de celebración de la ceremonia. En 2013, de las 933 
bodas celebradas, 490 fueron en un recinto sagrado y 439 en un edificio civil. Si estas 
cifras se comparan con las de hace una década, en 2005, de los 1.845 matrimonios en 
Córdoba capital, 1.372 eran ceremonias religiosas y tan sólo 479 eran civiles.  
 
Otro de los temas matrimoniales que ha evolucionado en los últimos años han sido los 
enlaces entre personas del mismo sexo. Esta ley, aprobada por el Gobierno de José 
Luis Rodríguez Zapatero y que entró en vigor el 3 de julio de 2005, permitía a las 
parejas homosexuales contraer matrimonio mediante ceremonias civiles en juzgados 
o ayuntamientos. Desde su entrada en vigor, la evolución de las cifras de matrimonios 
homosexuales se ha mantenido estable en la provincia de Córdoba.  
 
Aunque las bodas entre dos hombres comenzaron siendo más asiduas que entre 
mujeres -en 2006 hubo 23 matrimonios entre varones y 13 entre mujeres-, con el paso 
de tiempo las cifras se han equiparado. Así, en 2010 se casaron 15 parejas formadas 
por mujeres y 14 por hombres. Rompiendo con la tónica de los enlaces entre cónyuges 
de distinto sexo, las bodas entre personas del mismo sexo no han decaído de manera 
transcendental, aunque el número sea todavía bastante inferior. En 2014, las cifras se 
mantenían estables y en la provincia se celebraron 17 enlaces entre varones y 19 entre 
mujeres.  
 
 
Ante estas cifras publicadas por el INE, se puede apreciar que el acercamiento de los 
cordobeses al matrimonio está en crisis y cada vez son más las parejas que se piensan 
dar el gran paso y decir "sí, quiero". Mientras que los enlaces civiles siguen ganando 
adeptos, las ceremonias religiosas consiguen mantenerse a flote ante la crisis. Por otro 
lado, existe un pequeño porcentaje de la población de la provincia que decide hacer 
efectiva su unión a través de otras religiones. En el año 2015 fueron 14 los enlaces 
que se celebraron por este tipo de vías. Al contrario que la tendencia mayoritaria, este 
tipo de uniones han aumentado en la última década debido, principalmente, a la 
presencia de extranjeros, ya que en 2005 sólo hubo tres enlaces de esta índole. 
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