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La unión del varón y la mujer  

como don inmenso de Dios.  
Doctrina sacramental del matrimonio en San Agustín  

 

 

Florencio Muñoz García  

 

 

 

Resumen: La grandeza del matrimonio para San Agustín se refleja en 

los tres bienes del matrimonio: proles, fides y sacramentum. El 

matrimonio es ante todo reflejo de la unión de Cristo con su Iglesia. Por 

medio de esa unión, del esposo con su esposa, se entregan por 

completo a Dios y comienzan a caminar juntos hacia la plenitud de la 

vida, en definitiva hacia el cielo. Esta unión es tan fuerte que no se 

podrá romper, de ahí ese rechazo de San Agustín por el divorcio. El 

esposo debe amar a la esposa como Cristo ama a su Iglesia. Pero a su 

misma vez encontramos una conexión entre Matrimonio y Virginidad 

como dos caminos que nos llevan al encuentro de Cristo, y la conexión 

entre la paternidad en el matrimonio y la paternidad sacerdotal, como 

dos fuentes que engendran vida.  

 

 

Si nos acercamos a Gaudium et Spes observamos que definió el 

matrimonio como comunidad de vida y de amor (cf. 48), 

poniendo el amor en el centro de la familia [...] El «verdadero 

amor entre marido y mujer» (49) implica la entrega mutua, 

incluye e integra la dimensión sexual y la afectividad, 

conformemente al designio divino (cf. 48-49). Además, subraya el 

arraigo en Cristo de los esposos: Cristo Señor «sale al encuentro 

de los esposos cristianos en el sacramento del matrimonio» (48), y 
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Sacerdote, pastor pastoreado 
Sobre el sacerdocio en los Santos Padres 

 

 

Antonio Javier Reyes Guerrero 

 

 

 

 

Resumen: El sacerdocio es el misterio del amor del Corazón de Jesús, solía decir 

el santo patrono de los presbíteros  Juan María Vianney. Un  misterio de la 

Providencia divina que elige, consagra y envía a los presbíteros a ser sus 

instrumentos en el pastoreo del Pueblo Santo de Dios. Al hilo de una 

plegaria de san Juan Damasceno en De la Declaración de la fe, Cap. 1 (PG 95, 

417-419) el autor se propone hilvanar algunas referencias patrísticas que 

puedan arrojar luz sobre la grandeza del ministerio sacerdotal. La llamada 

divina es la que interpela y sostiene la débil respuesta del sacerdote que se 

siente invitado por Dios a servirlo en sus hijos en el ejercicio del ministerio. 

El sacerdote alberga en su conciencia cómo el peso de la propia fragilidad 

humana ensombrece e impide la santidad que el ministerio sacerdotal 

requiere en el ejercicio de sus funciones. Es por ello que el presbítero enraíza 

su existencia en la confianza que sostiene su vida y que  reside en la gracia 

que le asiste: la certeza que procede del auxilio de quien le ha llamado, 

elegido y consagrado. Este artículo recoge algunos rasgos sobre el ministerio 

sacerdotal extraídos de la selección de algunos escritos de los Padres de la 

Iglesia, consciente de que el hacer teológico y, por ende espiritual, hunde sus 

raíces en la Tradición fraguada al amparo y cuidado de estos insignes 

maestros y padres, que con su insigne magisterio nos siguen engendrando a 

la fe. 

 

En el contexto del año jubilar de san Juan de Ávila, patrono del 

clero secular español, y con la mirada puesta en los amigos 

sacerdotes que celebran sus bodas de plata y oro sacerdotales, 
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El sacerdote en el Mysterium Salutis 

según San Juan de Ávila 
Claves pedagógicas en la formación sacerdotal 

 

 

Antero Pascual Rodríguez 

 

 

 

Resumen: El misterio de Dios es en Cristo “mysterium salutis” para todos los 

hombres. San Juan de Ávila está convencido de la importancia de la unidad 

profunda en Dios y en su plan salvador, manifestado en el Hijo. De la fuente 

del amor de Dios ha brotado el Sacerdocio de Cristo, medio por el que se 

realiza la redención y la santificación de todos los hombres, por la gracia 

manifestada místicamente en la unión a Dios en el Espíritu Santo. El oficio 

sacerdotal, que participa de este sacerdocio, debe tender a la perfección 

guiando a los hombres a Dios, «buscando en todo la gloria y el 

contentamiento de Dios», según palabras de San Juan de Ávila. Este artículo 

recoge la conferencia inaugural pronunciada en el Estudio Teológico “San 

Pelagio” el 4 de octubre de 2019. 

 

 

San Juan de Ávila en todas sus cartas, sermones, lecciones o 

tratados, en fin en toda su doctrina, manifiesta que el hombre 

vive primera y fundamentalmente para la salvación en Dios. 

«Asentá en vuestros corazones que, a quien Dios tuvo propósito 

de salvar, que por acá o por allá vaya o venga, Él lo ha de 

salvar»1. La salvación es manifestación de la perfección en la que 

se completa la obra creadora de Dios. 

                                                 
1 Sermón 79, III, 1065. 
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El celibato sacerdotal,  

una manera excelsa de amar 
 

 

Carlos Jesús Gallardo Panadero 

 

 

 

Resumen: El celibato sacerdotal ha sido objeto de debate a lo largo de los 

últimos decenios. La encíclica Sacerdotalis caelibatus de San Pablo VI volvió 

de nuevo a darle una fundamentación teológica sólida que ha sido 

recordada por los pontífices posteriores, muy especialmente en la 

exhortación apostólica Pastores Dabo Vobis de San Juan Pablo II. El celibato, 

lejos de ser algo superado, vuelve a tener una importancia capital en el 

mundo en que nos toca vivir. Su riqueza y valor son puestos de nuevo en 

valor, así como la necesidad de formarse correctamente para el mismo y 

cuidarlo a lo largo del tiempo. Don y tarea. 

 

 
Lo que pretendemos en este momento no es realizar un análisis 

excesivamente profundo de la realidad del celibato apostólico, 

sino más bien un “compartir” entre hermanos algunas 

consideraciones importantes sobre este misterio, sobre este don 

que al mismo tiempo es tarea y el contexto global en el que nos 

encontramos inmersos los sacerdotes.  

 

 Por todos es conocida la encíclica Sacerdotalis caelibatus de San 

Pablo VI dada a luz el 24 de junio de 1967 en un contexto eclesial 

muy particular pero que, sin embargo, no difiere de la situación 

actual ya sea por corrientes de pensamiento internas en la Iglesia 

—que en mi humilde opinión no son tan numerosas— como por 
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Una mañana de enigmas teológicos 

Intuiciones teológicas de G. K. Chesterton                 

en los relatos completos del padre Brown 

 
Adolfo Ariza Ariza 

 

 

 

Resumen: El padre Brown, uno de los personajes creados por el ingenio de 

G. K. Chesterton, se presenta como una especie de alter ego del escritor 

británico que, en su búsqueda de comprensión de los problemas espirituales, 

subraya recurrentemente la necesaria e indisoluble unión entre fe y razón. 

En sus relatos, Chesterton plasma de diversas maneras los hallazgos que le 

ha proporcionado su andadura espiritual y su búsqueda de la verdad. En 

este artículo, se presentan muchas de las intuiciones teológicas que el 

llamado príncipe de las paradojas plasmó en las pesquisas y reflexiones de 

tan peculiar detective. 

 

 

“Una mañana de enigmas teológicos”1 es la expresión con la que 

G. K. Chesterton define el habitual quehacer detectivesco del 

padre Brown, en este caso, en la resolución del asesinato del 

coronel Bohum a manos de su hermano, el reverendo y honorable 

Wilfrido Bohum, en el relato El martillo de Dios. En otro de los 

relatos, El extraño crimen de John Boulnois, el mismo narrador 

propone un sugerente contraste en lo que para él constituiría el 

                                                 
1 G. K. CHESTERTON, El martillo de Dios, en: G. K. CHESTERTON, El Padre Brown. 

Relatos completos (Madrid 2017) 157. En adelante sólo se citará en nota al pie el 

título del relato correspondiente y la página en la edición de los relatos citada.  

 



 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crónica Foro Osio 
 

MANUEL NIETO CUMPLIDO 
La cuestión de Osio.  

Desarrollo histórico y valoración 
 

MARÍA VICTORIA ARREDONDO RAMÓN 
Humanismo reformista de San Juan de Ávila  

y los libros de su biblioteca personal 
 
 
 

 

 



 
                                                           Crónica Foro Osio   ♦       

       STVDIA CORDVBENSIA   • 

 
167 

 

 

 

 

 

Crónica Foro Osio 

Curso 2019-2020 

 
El Foro Osio, del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, 

continúa su andadura siendo un verdadero incentivo en la 

centenaria institución reavivando la vida cultural del conjunto 

histórico monumental. El Foro Osio se presenta como un 

proyecto ambicioso y multidisciplinar, que acoge e integra toda la 

actividad cultural generada por el Cabildo Catedral de Córdoba. 

 

1. EXPOSICIONES Y MUESTRAS 

 

1.1. El cáliz del Inca Garcilaso 

 

La exposición temporal ‘El Cáliz del Inca’, que permaneció 

abierta en el interior de la Catedral de Córdoba desde el 5 de 

junio hasta el primer fin de semana del mes de septiembre de 

2019, recibió la visita de aproximadamente un cuarto de millón 

de personas. Así lo destacaron a Europa Press fuentes del Cabildo 

Catedral de Córdoba, que han organizado esta muestra en 

colaboración con el Instituto Nauta, la Embajada del Perú en 

España, la Cátedra ‘Córdoba Ciudad Mundo’ de la Universidad 

de Córdoba (UCO) y el Parque Joyero de Córdoba, habiendo 

inaugurado la exposición el embajador de Perú en España, 

Claudio de la Puente Ribeyro, junto al deán presidente del 

Cabildo, Manuel Pérez Moya. El alcalde de Córdoba, José María 

Bellido, y el delegado del Gobierno andaluz, Antonio Repullo, 
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La cuestión de Osio.  

Desarrollo histórico y valoración 
 

 

Manuel Nieto Cumplido 

 

 

 

Resumen: En un momento crucial en que se ha iniciado de nuevo el 

proceso para la canonización equipolente de Osio de Córdoba, santo en la 

Iglesia Oriental, se han presentado varios “vota” en la Congregación para 

las Causas de los Santos de reputados expertos en Patrología e Historia de la 

Iglesia entre los que destaca este “votum” en que el prestigioso canónigo 

cordobés Manuel Nieto Cumplido, durante muchos años archivero de la 

Santa Iglesia Catedral de Córdoba, ofrece su valoración positiva para el 

reconocimiento universal del Obispo cordobés. 

 
 

La figura de Osio, la más grande sin duda de la Iglesia hispana 

en todo el siglo IV y una de las primeras de su tiempo en la 

Iglesia universal, ha pasado a la historia cubierta de penumbra 

en sus comienzos y en su fin1.  
 

                                                 
1 M. SOTOMAYOR, Historia de la Iglesia en España, I (Madrid, 1979) 189. Excelente 

síntesis del estado actual de conocimientos sobre la figura de Osio, base de la 

presente exposición biográfica. El mejor estudio sobre Osio es el de V. C. DE 

CLERQ, Ossius of Cordova (Washington, 1954), y para todo el problema del 

arrianismo, M. SIMONETTI, La crisi ariana nel IV secolo (Roma, 1975). 
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Humanismo reformista  

de San Juan de Ávila y los libros  

de su biblioteca personal 
 

 

María Victoria Arredondo Ramón 

 

 

 

Resumen: Juan de Ávila fue un claro exponente de la historia de la Iglesia 

durante el s. XVI por su espíritu reformista y conservador de la verdadera 

doctrina. A través de un recorrido por su biblioteca personal conservada 

en la biblioteca Diocesana de Córdoba —considerada “biblioteca 

controversista”—, nos aproximaremos al pensamiento de San Juan de 

Ávila, conociendo los libros que leía, sobre todo en la última época de su 

vida, llamada “reformista” y las influencias que en él dejó su paso por las 

Universidades de Salamanca y Alcalá. Daremos algunas claves que 

justifican la elección de los libros que hemos heredado y veremos cómo a 

través de ellos podemos entrever algunos rasgos de su formación teológica 

y en leyes y su espíritu pastoral que le ha llevado a ganarse el título de 

“Patrón del Clero” y “Apóstol de Andalucía” por su preocupación por 

formar buenos sacerdotes que pudiera dar una verdadera doctrina 

católica, bien fundamentada y hecha vida frente a las controversias y 

deformaciones que se estaban sembrando por toda la Europa del. s. XVI. 

 
 

Con ocasión del Año Jubilar Avilista en la Diócesis de Córdoba, 

que se organiza coincidiendo con el 450 aniversario de su muerte, 

125 años de su beatificación y 50 aniversario de su canonización, 

y en el entorno de la actividad cultural "Córdoba en púrpura" 

organizada por el Ayuntamiento de Córdoba con el objeto de 

promocionar la cultura cristiana cordobesa, se llevó a cabo en la 
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Crónica académica y cultural 
 

 

 

 

 

CENTROS DE ESTUDIOS DE CÓRDOBA VINCULADOS 

A LA UNIVERSIDAD ECLESIÁSTICA “SAN DÁMASO” 
 

[Publicado en la Revista “San Dámaso” 6 (septiembre 2019) 26-30] 

 
En agosto de 1999, la Congregación para la Educación Católica aprobaba la 

primera afiliación de un Centro de estudios teológicos a la Facultad de Teología 

San Dámaso: el Seminario Mayor "San Pelagio" de Córdoba. Posteriormente, ya 

en noviembre de 2005, se erigió el Instituto Superior de Ciencias Religiosas 

"Beata Victoria Díez" bajo el patrocinio de la Facultad de Teología San Dámaso. 

Se cumplen 20 años de una cordial y fructífera relación académica. El actual 

obispo de Córdoba y los directores de ambos centros de estudios nos presentan 

estos centros vinculados. 

 

Si la Iglesia quiere tener buenos ministros, tiene que procurar 

prepararlos bien. Es una idea repetida por san Juan de Ávila, 

clericus cordubensis y Doctor de la Iglesia universal, que me place 

recordar en el 450 aniversario de su tránsito al cielo desde Montilla 

(Córdoba). Además, la deseada renovación de la Iglesia depende 

en gran parte de la renovación y el fervor de sus sacerdotes, nos 

recuerda el Santo Doctor y recoge el Concilio Vaticano II al tratar 

de los Seminarios. En esta línea trabaja la Universidad San Dámaso 

y presta un excelente servicio a la diócesis de Córdoba con la 

afiliación del Estudio Teológico San Pelagio a la misma 

Universidad desde 1999. En este Estudio Teológico se forman 

académicamente los alumnos de nuestro Seminario diocesano, los 

alumnos del Seminario Redemptoris Mater y otros alumnos de 

algunos institutos religiosos. La calidad de la enseñanza, la tutela 

permanente de la Universidad San Dámaso y la competencia de 
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los profesores en Córdoba hace que sus alumnos alcancen la 

titulación de grado correspondiente, que los capacita para el 

servicio pastoral a la diócesis y a la Iglesia universal. Junto a esta 

institución, tenemos el Instituto Superior de Ciencias Religiosas 

“Beata Victoria Díez”, también vinculado a la Universidad San 

Dámaso desde su creación en 2005, que presta un precioso servicio 

a la formación de laicos y consagrados, elevando continuamente el 

nivel de todos los que frecuentan sus aulas. Desde aquí quiero 

agradecer a la UESD la buena relación que se da permanentemente 

entre sus directivos y su claustro de profesores con nuestro Estudio 

Teológico "San Pelagio" de Córdoba y con el Instituto Superior de 

Ciencias Religiosas “Beata Victoria Díez”, bajo la suprema 

autoridad de la Congregación para la Educación Católica. Mirando 

hacia atrás, damos gracias a Dios y a todos los que hacen posible 

este camino. Y eso nos proyecta al futuro con la esperanza de 

seguir manteniendo esta estrecha colaboración, para que unos y 

otros –clérigos, laicos y consagrados– sepan dar razón de su 

esperanza en un mundo que espera la Buena Noticia de Jesucristo 

y el gozo del Evangelio. La fe busca entender, la fe se hace cultura, 

la fe mueve el corazón y la mente al estudio de las disciplinas 

sagradas. Sacerdotes bien preparados, seglares bien capacitados 

son la garantía de una nueva evangelización para nuestro tiempo. 

Con mi sincero agradecimiento.  

 
+ DEMETRIO FERNÁNDEZ  

Obispo de Córdoba 

 

Estudio Teológico San Pelagio  

 

El Estudio Teológico "San Pelagio", es la concreción actual de la 

institución del Seminario conciliar fundada en el año 1583. El paso 

de los siglos y la evolución eclesial e histórica ha llevado a que lo 

que era estrictamente un Seminario se convierta, propiamente, en 

un moderno Centro de Estudios teológicos y filosóficos, en el cual, 

durante el curso 2018-2019 han estudiado 60 alumnos. Hay que 
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destacar que, aunque la mayoría de los estudiantes son del 

Seminario “San Pelagio”, también estudian los miembros del 

Seminario diocesano misionero Redemptoris Mater “San Juan de 

Ávila”, y diversos miembros de la vida consagrada. Asimismo, en 

nuestro claustro podemos destacar la presencia de 19 doctores y 29 

licenciados, y un grupo numeroso de antiguos alumnos que están 

realizando la licencia o el doctorado y que pueden formar la 

siguiente generación de profesores en el Estudio Teológico.  

 

El paso decisivo para su configuración actual es fruto del año 

jubilar del año 2000 en el cual D. Francisco Javier Martínez, 

entonces obispo de Córdoba y en la actualidad arzobispo de 

Granada, vincula el Seminario con la Facultad de Teología de San 

Dámaso en Madrid. Comienza así una renovación del profesorado 

con el envío de sacerdotes jóvenes a estudiar a San Dámaso y a 

universidades romanas como expresión de un interés mayor por 

la formación académica que redunda en la mejora de la biblioteca 

diocesana, unida a la del Seminario. Junto a la dimensión 

intelectual, se realiza primero una mejora en las instalaciones del 

edificio y posteriormente una reforma integral, auspiciada por D. 

Juan José Asenjo que culminó en el año 2012 bajo el amparo de D. 

Demetrio Fernández González, actual obispo de Córdoba.  

 

Desde el Estudio Teológico se busca impartir una formación 

integral, no solo con las asignaturas básicas y troncales, sino 

complementadas con las optativas y los seminarios propios. En 

ellas destacamos el interés por las lenguas modernas (inglés y 

francés) por las clásicas (añadiendo horas al latín) así como 

asignaturas complementarias de filosofía (Quaestiones Disputatae y 

Fundamentos de Filosofía), Historia de la Iglesia en Córdoba o Música. 

Se imparte también lo necesario para que los alumnos puedan 

obtener la DECA, y se da un gran enfoque pastoral con los 

seminarios de derecho parroquial y de acompañamiento 

espiritual.  
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El objetivo principal del Estudio Teológico San Pelagio, desde su 

fundación en el s. XVI, es, y seguirá siendo, la formación integral 

de los candidatos al sacerdocio para que puedan servir al Pueblo 

de Dios y a la Iglesia, según el Corazón de Cristo y el magisterio 

de la Iglesia.  
JESÚS MARÍA MORIANA ELVIRA  

Rector del Seminario "San Pelagio" 

 

Instituto Superior de Ciencias Religiosas “Beata Victoria Díez” 

 

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díez fue 

erigido canónicamente el 21 de noviembre de 2005 por la 

Congregación para la Educación Católica siendo Obispo de 

Córdoba don Juan José Asenjo Pelegrina, en la actualidad 

arzobispo de Sevilla. Posteriormente, el 15 de julio de 2011 se 

promulga el decreto de nueva erección según la Instrucción sobre 

los Institutos de Ciencias Religiosas de la Congregación para la 

Educación Católica del 28 de junio de 2008 siendo obispo de 

Córdoba don Demetrio Fernández González.  

 

A lo largo de estos 14 años de historia han estudiado en el Instituto, 

bien estudios completos o bien asignaturas sueltas o cursos de 

formación específica, un total de 2.117 alumnos. También en estos 

cortos pero intensos años de singladura se ha vivido un cambio de 

sede. De la primera sede, situada en el barrio de la Judería de 

Córdoba, se ha pasado a una sede más amplia y acomodada a las 

necesidades del Instituto en la avenida del Brillante, compartiendo 

parte de las instalaciones con la Escuela de Magisterio Sagrado 

Corazón, vinculada a la Universidad de Córdoba. Los frutos de 

una vida académica son difícilmente cuantificables, si bien es 

obvio que se podrían describir comenzando por el número de 

alumnos que han ido obteniendo grados. En concreto, han 

obtenido la licenciatura en Ciencias Religiosas un total de 19 

alumnos y el bachiller en Ciencias Religiosas 10 alumnos. Además 

se da la circunstancia de que durante este curso ha emprendido su 
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marcha la asociación de antiguos alumnos que, desde diversas 

iniciativas, va a tratar de ser signo de comunión y de presencia 

cristiana en medio de una sociedad como la de Córdoba.  

 

Otro dato significativo para esta sencilla reseña histórica es que en 

el trascurso de estos años se ha dado la feliz circunstancia de que 

tres de los profesores del Instituto han recibido el episcopado: don 

Mario Iceta Gavicagogeascoa, obispo de Bilbao; don Santiago 

Gómez Sierra, obispo auxiliar de Sevilla y don Francisco Jesús 

Orozco Mengíbar, obispo de Guadix. Especial cuidado se ha tenido 

en los últimos años en propiciar, en colaboración con la 

Universidad Eclesiástica formación permanente para operadores 

del Tribunal Eclesiástico de Córdoba, repetido en tres ediciones, y 

un curso para agentes de pastoral familiar sobre causas para la 

declaración de nulidad matrimonial. También es de reseñar la 

oferta formativa que ha favorecido el Instituto a través de cursos 

de diferente temática: curso de arte cofrade; curso de Biblia; curso 

de Historia y Arte en Córdoba; curso de formación para catequista 

y curso de formación para hermandades y cofradías, tanto en la 

sede del Instituto como en diferentes sedes por la diócesis. En el ya 

finalizado curso 2018-2019 han impartido clase un total de 32 

profesores.  

 

En cuanto al número de los alumnos: 46 se matricularon en el 

primer ciclo; 12 en el segundo ciclo y 22 como oyentes. En la 

exhortación apostólica Evangelii gaudium, el papa Francisco 

formulaba el siguiente deseo:  

 

“Reconozco que necesitamos crear espacios motivadores y 

sanadores para los agentes pastorales, lugares donde regenerar 

la propia fe en Jesús crucificado y resucitado, donde compartir 

las propias preguntas más profundas y las preocupaciones 

cotidianas, donde discernir en profundidad con criterios 

evangélicos sobre la propia existencia y experiencia, con la 



 
Crónica académica 

 

 •  

 
318 

finalidad de orientar al bien y a la belleza las propias elecciones 

individuales y sociales” (77).  

 

Este deseo del Papa expresa, y muy a las claras, lo que el Instituto 

Superior de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díez quiere ser por 

la formación teológica de los religiosos, consagrados y laicos para 

la diócesis de Córdoba.  

 
ADOLFO ARIZA ARIZA  

Director ISCCRR Beata Victoria Díez 

 

VII COLOQUIO DE DERECHO CANÓNICO 

DE LA UNIVERSIDAD ECLESIÁSTICA “SAN DÁMASO” 

(17-19 SEPTIEMBRE 2019) 

 
El Estudio Teológico “San Pelagio” ha acogido del 17 al 19 de septiembre, una 

nueva edición del Coloquio de Derecho Canónico organizado por Universidad 

Eclesiástica “San Dámaso” de Madrid que contó con una nutrida asistencia de 

participantes. Las ponencias, impartidas por profesores de la Facultad de Derecho 

Canónico, suscitaron mucho interés entre los asistentes, que agradecieron esta 

oportunidad que la Facultad les ofrece para reflexionar juntos en los distintos 

ámbitos del derecho de la Iglesia y para poner en común las diversas experiencias 

pastorales que han tenido durante el último año, a la luz del ordenamiento Ca-

nónico. Los títulos fueron: “El momento actual de ordenamiento canónico los 50 

años del Concilio Vaticano II”, “Identidad y misión de las universidades eclesiás-

ticas”, “La cosa juzgada en el proceso canónico y su aplicación a las causas ma-

trimoniales”, “Trasparencia y secreto en la vida de la Iglesia” y “La misión pas-

toral del Vicario general”. El Coloquio tuvo también una cordial acogida por 

parte de la Iglesia particular de Córdoba, a la que nos unimos en la celebración 

de la Eucaristía en la Catedral. Domingo Moreno, vicario judicial adjunto, nos 

explica el sentido y contenido de estos coloquios así como la fructífera vinculación 

con Córdoba de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Eclesiástica 

“San Dámaso”. 

 

Desde el año 2010, en el que la primera promoción de licenciados 

en Derecho Canónico de la Facultad de San Dámaso concluimos 
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nuestros estudios jurídicos, el decano de la Facultad de Derecho 

Canónico San Dámaso, D. Roberto Serres, planificó y comenzó 

unos encuentros anuales que se desarrollarían durante el mes de 

septiembre, concretamente durante dos o tres días, con los que 

pretendía fomentar la comunión y amistad entre los antiguos 

alumnos a la par que informar sobre asuntos propios que durante 

el curso han ido acaeciendo en la Facultad tales como las diversas 

jornadas académicas, conferencias y ponencias que se han ido 

impartiendo en la Facultad y, especialmente, sobre temas de 

actualidad canónica que, con gran rigor científico, son tratados por 

los profesores de la facultad, y algún invitado especial, entre los 

que destacamos al Emmo. Cardenal Rouco Varela y al Ilmo. Sr. D. 

Teodoro León, Vicario General de la Archidiócesis de Sevilla.  

 

Estos encuentros, especialmente indicados para antiguos alumnos 

de San Dámaso, se han celebrado durante tres años en la diócesis 

de Córdoba, en otras ocasiones en Sevilla, en Cádiz e incluso en 

Burgos, con una presencia de medio centenar de alumnos y, 

aunque preferentemente estén dirigidos a los antiguos alumnos, 

están abiertos también en su parte formativa y doctrinal, como es 

lógico, a personas interesadas en el ámbito jurídico que suelen 

acudir debido al interés de los temas tratados como han sido las 

reformas que el Papa Francisco introdujo en el proceso canónico 

matrimonial a través de la promulgación del Motu proprio “Mitis 

iudex Dominus Iesus”, también sobre la vida religiosa desde la 

novedosa perspectiva introducida por la Constitución apostólica 

“Vultum Dei quaerere” y su posterior Instrucción aplicativa “Cor 

orans”, la relevancia de la teología del derecho desde la perspectiva 

de la comunión y los sacramentos, la potestad y funciones del 

Vicario General, etc.  

 

La diócesis de Córdoba tiene una especial vinculación y gratitud 

con la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad 

Eclesiástica de San Dámaso, no sólo por la celebración de estos 



 
Crónica académica 

 

 •  

 
320 

encuentros que tuvieron lugar en Córdoba, sino porque desde el 

curso académico 2016-2017, el Obispo de Córdoba, D. Demetrio 

Fernández, muy interesado por la formación jurídica de los 

sacerdotes, y con el fin de poder implementar y dar pleno 

cumplimiento a la nueva normativa promulgada por el Papa 

Francisco en relación a los procesos de nulidad matrimonial, 

solicitó al decano de la Facultad de Derecho Canónico de San 

Dámaso la posibilidad de que un amplio número de presbíteros, 

en régimen de escolaridad parcial, pudieran formarse en el ámbito 

canónico sin tener que dejar sus actividades pastorales 

parroquiales, petición que fue muy bien acogida por D. Roberto 

Serres y que posteriormente obtuvo la aprobación y 

reconocimiento de la Santa Sede. En la actualidad, la diócesis de 

Córdoba cuenta con cuatro nuevos licenciados, con otros seis que 

final del mes de septiembre se examinarán De Universo Codice para 

concluir los estudios de licenciatura, y otros siete alumnos que 

continúan sus estudios jurídico-canónicos y que muy pronto 

podrán, al igual que los ya licenciados, colaborar en las diversas 

tareas y actividades jurídicas de la diócesis. 

 

Durante dos cursos consecutivos, y gracias a un convenio firmado 

con la facultad de Derecho Canónico de San Dámaso, se ha podido 

impartir a abogados y peritos psicólogos un curso de “Experto 

para la declaración de nulidad matrimonial”. Con este curso los 

participantes han podido adquirir el conocimiento suficiente y 

necesario, tanto del derecho sustantivo matrimonial canónico 

como del derecho que rige el proceso de nulidad matrimonial, para 

poder intervenir y actuar en los procesos de nulidad matrimonial 

que se tramitan en el Tribunal Eclesiástico. Al mismo tiempo, y 

como complemento y actualización al curso de “experto”, también 

se han celebrado, con muy buena aceptación por parte de los 

miembros del Tribunal y de los letrados y psicólogos, unos cursos 

monográficos sobre diversos capítulos de nulidad conyugal, 

concretamente, sobre “El grave defecto de discreción de juicio” 
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(can. 1095, 2º), “La incapacidad para asumir los derechos y deberes 

esenciales del matrimonio (can. 1095, 3º) y “La simulación del 

consentimiento” (can. 1101). En este curso que comenzamos, y 

dedicado preferentemente a los sacerdotes que han concluido sus 

estudios canónicos aunque abierto también a todos aquellos que 

siendo licenciados en derecho o psicología se sientan atraídos por 

el ámbito jurídico-canónico, se volverá a impartir el curso de 

“Experto para la declaración de nulidad matrimonial”. Con dicho 

curso, que estará cimentado en la jurisprudencia y en la práctica 

de los Tribunales Eclesiásticos, esperamos poder seguir 

contribuyendo a la buena formación intelectual de los abogados, 

peritos y ministros del Tribunal con el fin de que todos los que nos 

dedicamos a la atención pastoral dentro del ámbito jurídico-

canónico continuemos prestando un provechoso y adecuado 

servicio en la administración de la justicia en la Iglesia. 

 
DOMINGO MORENO RAMÍREZ 

Vicario Judicial Adjunto 

 

 

CÓRDOBA EN PÚRPURA: UN PASEO  

POR LA LIBRERÍA DE SAN JUAN DE ÁVILA 

 

“Córdoba en Púrpura” es un amplio programa de actividades 

coordinado por el Ayuntamiento de Córdoba cuyo fin es dar a 

conocer la importancia de la cultura cristiana en el patrimonio, en 

las artes, la gastronomía y la artesanía cordobesas a lo largo de los 

siglos. El Ayuntamiento detectó la ausencia de cultura cristiana en 

el plantel expositivo y escenográfico por las que otras culturas se 

han mostrado y ha querido darle voz por medio de esta iniciativa 

en colaboración con el Obispado, el Museo y la Biblioteca 

Diocesanas. “Córdoba en Púrpura” busca ofrecer actividades 

diversas pensandas para todo tipo de público: visitas guiadas, 

rutas teatralizadas, conferencias, gastronomía, exposiciones, 

talleres, fotografía, teatro, música, literatura, actividades para 
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escolares, sobre costumbres, tradiciones y mucho más. En 2020, 

por primera vez, el bagaje cultural de la “Córdoba Cristiana” se ha 

incorporado a la oferta divulgativa de la ciudad a través de la 

apasionante figura de San Juan de Ávila con el objetivo añadido 

de mantener vivo el flujo turístico en épocas de baja afluencia. 

 

La Diócesis de Córdoba ofrece lo más preciado que posee: el 

impagable legado histórico e intelectual de San Juan de Ávila, 

además de doctor de la Iglesia, un sacerdote creador de cultura. En 

pleno Año Jubilar coincidiendo con el 450 aniversario de su 

fallecimiento, el 125 aniversario de su Beatificación y el 50 

aniversario de su canonización, se inauguró un intenso ciclo donde 

la Iglesia reveló su capacidad de iluminar el arte, la educación y el 

conocimiento desde Córdoba. El Obispado de Córdoba programó 

dieciséis actividades entre el 14 y el 27 de febrero, fechas en las que 

la exposición “Un paseo por la librería de San Juan de Ávila”, actuó 

de guión para actividades teatrales, conferencias y conciertos.  

 

La exposición, con sede en la Biblioteca Diocesana de Córdoba, 

catalizó actividades, conciertos, visitas teatralizadas y conferencias 

para cumplir el objetivo de “acercar a la sociedad al conocimiento 

de la persona y obra de San Juan de Ávila a través de las fuentes 

documentales que utilizaba”, tal y como explicó  en la 

inauguración su directora, María José Muñoz. La magnífica 

muestra, con fondos del siglo XVI, representó una fuente 

inagotable de conocimiento del Siglo de Oro español. La biblioteca 

de San Juan de Ávila está compuesta por veinticinco libros en 

veinte volúmenes, pertenecientes a veintidós autores, impresos 

entre 1518 y 1562 principalmente en Francia, Alemania y Bélgica, 

escritos en latín y de temática religiosa, en tamaños folio y octavo. 

Algunos de sus ejemplares alcanzan la categoría de reliquia al 

tratarse de ejemplares que un santo ha tenido en sus manos. Las 

obras estaban dispuestas en cuatro bloques diferenciados sobre 

moral cristiana, sacramento de la Eucaristía y exégesis bíblica y 



 
Crónica académica 

 

  •         

 
323 

Padres de la Iglesia. Los libros estaban acompañados de 

documentos conservados en la Biblioteca y Archivo diocesano en 

torno a los procesos de beatificación, canonización y doctorado del 

santo Maestro, además de algunas ediciones de obras escritas por 

el propio santo. A esta riqueza bibliográfica y documental se 

añadieron anotaciones manuscritas que son objeto de estudio en la 

actualidad.  

 

La exposición estuvo acompañada de una programación de clara 

vocación pedagógica y lúdica con dos rutas teatralizadas a cargo 

de la compañía “La Vidriera” que narraron la influencia de San 

Juan de Ávila en la educación de su tiempo. Las rutas comenzaban 

en la capilla del Instituto Góngora, una de las fundaciones de San 

Juan de Ávila. La elaboración de un guión dramático y la selección 

de un vestuario del siglo XVI sirvieron para alcanzar una segunda 

parada en el Palacio Episcopal y continuar por la Catedral, donde 

se narraron algunos episodios de sus milagros en Montilla delante 

de su escultura. El recorrido escenificado terminaba en la 

Biblioteca Diocesana para para que los participantes pudieran 

disfrutar de la exposición. 

 

Los componentes de “Aquel Trovar”, expertos en música 

historicista, seleccionaron un conjunto de piezas musicales 

renacentistas bajo el título “Recuerde el alma dormida” en un 

concierto en la Capilla del Pilar del Palacio Episcopal que tuvo 

lugar el jueves 27 de febrero. Las artes escénicas dieron paso 

también a conferencias y charlas taller. Miguel Ángel Sánchez, uno 

de los mayores conocedores de los fondos expuestos, realizó un 

taller marcado por la interacción para una mayor conocimiento de 

las obras expuestas. Se organizaron también rutas guiadas para 

escolares que se compaginaron con la asistencia a la representación 

de Romances de Ciego en el Palacio Episcopal. 
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VITIS DEI: PROYECTO CULTURAL  

DE SAN JUAN DE ÁVILA EN MONTILLA 

 

Entre 2019 y 2020 se han dado cita tres efemérides de resonancia 

social en Montilla (Córdoba): el 450 aniversario de la muerte de san 

Juan de Ávila, el 125 aniversario de su beatificación y también el 

50 aniversario de su canonización por Pablo VI. Coinciden en el 

tiempo para revelar la extensión del legado humanista y cultural 

que proporciona al patrón del clero español, y quien también se 

conoce como apóstol de Andalucía. Esta coincidencia temporal ha 

determinado la declaración de un Año Jubilar en Montilla entre el 

10 de mayo de 2019 y la misma fecha de 2020, lo que amplía el 

horizonte para el conocimiento de una personalidad que repre-

senta el fulgor del Renacimiento. Para celebrarlo, la diócesis de 

Córdoba ha impulsado, con la colaboración de la autoridades lo-

cales, el proyecto cultural “Vitis Dei”. 

 

En 2012, con motivo de la declaración de san Juan de Ávila como 

doctor de la Iglesia, la ciudad de Montilla (Córdoba) vivió otro 

Año Jubilar. En este tiempo se restableció la adhesión a su figura y 

se completó la interpretación de su obra intelectual, ensanchada en 

el paso de los siglos. Ahora, siete años después, un nuevo jubileo 

ofrece otra oportunidad para profundizar en la figura del patrón 

del clero español. Animado por la celebración de este nuevo Año 

Jubilar, “Vitis Dei”, promovido por el Obispado de Córdoba y el 

Ayuntamiento de Montilla, ha sido concebido como un crisol que 

permite la reafirmación de facetas culturales y turísticas para las 

que san Juan de Ávila representa un extraordinario alentador en 

Montilla. Su dimensión humanista y su conocimiento han de for-

talecerse entre la población montillana hasta convertirse en ele-

mento vertebrador de los valores patrimoniales de la ciudad de la 

campiña. El patrimonio montillano tiene en la figura del patrón del 

clero al mejor embajador. En Montilla escribe los Memoriales para el 
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Concilio de Trento a petición de los obispos de España y estas ad-

vertencias llegan a la ciudad italiana. San Juan de Ávila impulsa 

uno de los momentos de mayor esplendor de la historia de la ciu-

dad y extiende su influencia hasta nuestros días. Montilla conoció 

las visitas que san Juan de Ávila recibía, la influencia que ejercía 

sobre las familias nobiliarias y su relación epistolar con las grandes 

personalidades de la época. Ahora, se propone ofrecer la narración 

expositiva y documental de este tiempo sirviéndose de nuevos so-

portes. 

 

“Vitis Dei” significa una apuesta estable en la que se aglutinan ci-

tas anuales de diversa naturaleza. Se trata de una acción sostenida 

en el tiempo que compromete muchas de las manifestaciones cul-

turales y artísticas que tienen lugar en Montilla y servirá para con-

tener cuantas iniciativas institucionales vayan dirigidas a recono-

cer en san Juan de Ávila al autor de algunos de los episodios más 

ilustres de la historia de Montilla, un tiempo que se hace presente 

por la vigencia de sus escritos y la impronta de su vida intelectual 

y espiritual. 

 

Desde el castillo a la parroquia de Santiago, Montilla conserva la 

huella indeleble de su tiempo. Por eso, a través de jornadas de es-

tudio e investigación, proyectos didácticos o fines de semana cul-

turales, se articulará una visión renovada de la que fue su morada. 

Están proyectadas jornadas de estudio y un congreso internacio-

nal, entre otras propuestas. También tendrán cabida actividades 

didácticas a través del desarrollo de materiales escolares, publica-

ciones divulgativas, concursos de poesía, fotografía, pintura o re-

lato corto. 

 

A través de actividades lúdicas, “Vitis Dei” apuesta por dar a co-

nocer el momento histórico y el entorno visual que conoció san 

Juan de Ávila a través de un mercado del Siglo de Oro, talleres, 
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conciertos, visitas teatralizadas, propuestas gastronómicas, o ro-

mances de ciego enmarcados en fines de semana turísticos. Algu-

nas de estas actividades se presentaron en la Feria Internacional 

del Turismo (Fitur), celebrada a finales de enero en Madrid. La co-

nexión del santo con las fiestas locales –la feria del Santo o de la 

Vendimia, la Semana Santa y la Navidad– es otro de los objetivos 

de este programa cultural y turístico. 

 

“Vitis Dei” tiene en la parroquia de Santiago uno de los lugares 

avilistas más señeros. Allí oraba san Juan de Ávila y desarrolló su 

ministerio sacerdotal; sus muros contienen el esplendor orfebre y 

documental de su época. Con la habilitación de nuevos espacios y 

el apoyo de los nuevos soportes audiovisuales, este templo será 

potenciado en su dimensión patrimonial.  

 

Por otra parte, una exposición permanente –con interesantes docu-

mentos y valiosas piezas de orfebrerías– en la basílica de Juan de 

Ávila, sumada a su valor religioso y patrimonial, ofrecerá una 

aproximación a la vida y obra de san Juan de Ávila. 

 

Un lugar central será la casa del santo en Montilla, donde, gracias 

a la instalación de un nuevo sistema de audioguía, el visitante se 

podrá sumergir en la atmósfera de la casa que habitó más de 20 

años y donde murió en 1569. Otros monumentos interesante y re-

lacionados con el santo son el palacio de Medinaceli y el convento 

de Santa Clara. Este último lugar fue testigo de la influencia espi-

ritual del santo en la condesa de Feria, la venerable sor Ana de la 

Cruz, y las demás hermanas clarisas. 

 
NATIVIDAD GAVIRA 

Delegada Diocesana de Medios  

de Comunicación Social 
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Recensiones 
 

 

Alessio MELONI, L’analogia familiare della Trinità. Il contesto, la storia, 

un bilancio, (Cittadella; Assisi 2019), 473 pp. ISBN: 978-88-308-1711-

1, € 22,50. 

 

Las imágenes y analogías han formado parte del acervo de la 

teología trinitaria desde sus orígenes. Tertuliano aprovechaba 

realidades visibles, como el sol, el arroyo, el tronco, para mostrar 

que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten el mismo status 

divino, pero son diferentes personae. El genial Agustín encontraba 

la huella de la Trinidad en el ser humano en las tres facultades del 

alma. Ya en la Edad Media, Pedro Abelardo no quedó satisfecho 

con las imágenes de Tertuliano, encontrando en el sello de bronce 

aquella «valida similitudo» que puede acompañar a la mente en su 

camino hacia la verdad trinitaria de Dios. En tiempos recientes, 

Wolfhart Pannenberg ha empleado las teorías físicas del «campo 

de fuerza» para hablar del Espíritu Santo. 

 

Cada imagen tiene sus limitaciones y sus virtudes. Destaca ciertos 

aspectos y silencia otros. Ninguna consigue expresar 

adecuadamente el Misterio de Amor del Padre que se nos ha 

revelado históricamente en la encarnación de su Hijo Jesucristo, y 

se ha derramado como gracia en nuestras vidas por el don del 

Espíritu Santo. Precisamente porque no hay palabra o metáfora 

que pueda expresar adecuadamente la Trinidad, la búsqueda se 

vuelve más necesaria para el teólogo cristiano. 

 

Una de estas imágenes se ha mostrado especialmente persistente 

en la historia: la llamada «analogía familiar» de la Trinidad. Se 

pone en relación la experiencia primordial que tenemos los seres 

humanos de ser familia, con la Trinidad de personas en Dios. De 

modos diversos, la encontramos en autores como Gregorio 
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Nacianceno, Ricardo de San Víctor o Hans Urs von Balthasar. 

Incluso se ha incorporado al magisterio eclesial, gracias al impulso 

de San Juan Pablo II. Pero las adhesiones no han sido unánimes: 

tanto san Agustín como santo Tomás de Aquino la rechazaron 

como «absurda». 

 

Quien trate de acercarse a la cuestión quedará abrumado por el 

número y la dispersión de los modelos que se ofrecen. Se hace 

necesaria una «carta náutica» para no perderse en un océano 

inmenso de publicaciones, que con un mismo nombre proponen 

analogías muy diversas. Contábamos ya con dos intentos 

teológicos de clarificación de esta analogía, ambos de los años 

setenta del siglo pasado. Lionel Gendron dedicó su tesis a estudiar 

históricamente la analogía. Lamentablemente, el estudio tardó dos 

décadas en publicarse sólo parcialmente, en dos artículos que se 

han difundido por el generoso uso que ha hecho de ellos Marc 

Ouellet (como Gendron, canadiense y sulpiciano). Por su parte, el 

jesuita francés Bertrand de Margerie se ocupa de la analogía 

familiar cuando escribe su historia de la teología trinitaria. Desde 

la publicación de ambos estudios han pasado más de cuarenta 

años y son muchas las novedades teológicas que justificaban un 

nuevo balance histórico y una propuesta sistemática, que no existía 

en Gendron y era limitada en De Margerie. 

 

De ahí que saludemos con tanta alegría la publicación de la tesis 

doctoral de don Alessio Meloni (1974), sacerdote de la Comunidad 

Misionera de Villaregia, y comprometido desde hace años en la 

pastoral familiar. Una de sus conclusiones fundamentales es que 

expresión «analogía familiar de la Trinidad» es «manifiestamente 

equívoca en cuanto designa... una multiplicidad de estructuras y 

formulaciones diferentes que tienen diversos significados y no siempre 

han resultado dogmáticamente coherentes» (427). Se hace necesario, 

entonces, este esfuerzo de «distinguir para unir» (como decía 

Maritain), delimitando modelos y distinguiendo propuestas en lo 
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que respecta a esta analogía. El autor desarrolla su esfuerzo en tres 

partes, marcadas por las tres palabras del subtítulo: contexto, 

historia y balance.  

 

La primera parte tiene por objeto el contexto de la analogía 

familiar, y abarca tres capítulos. El primero trata de distinguir entre 

imágenes, analogías y otros conceptos similares (vestigio, 

metáfora, símbolo), presentando la doctrina clásica de la analogía. 

El segundo capítulo se propone mostrar cómo se expresa el misterio 

trinitario en diversos lenguajes: la Sagrada Escritura, las 

manifestaciones artísticas y la experiencia de los místicos. Por fin, 

el tercer capítulo trata de recoger un elenco (no exhaustivo, por 

supuesto) de las principales analogías trinitarias: en primer lugar 

las que proceden de elementos cósmicos o materiales, para 

desarrollar después las analogías basadas en la realidad del ser 

humano: las intra-subjetivas (es decir, la presencia de la Trinidad 

en el alma, sugerida por Agustín) y las inter-subjetivas, entre las 

que se incluye la analogía familiar de la Trinidad como caso 

específico. 

 

La historia de la analogía familiar, objeto de la segunda parte, 

constituye la sección más extensa de la publicación. El cuarto 

capítulo presenta los distintos «filones» temáticos en que la 

Escritura habla de Dios en términos familiares: hombre y mujer 

como imagen de Dios, la relación paterno-filial, la esponsalidad, y 

los rasgos maternos del Dios de la Biblia. Entonces comienza el 

análisis histórico propiamente dicho, que se divide en dos 

capítulos. El quinto se centra en los orígenes patrísticos y 

medievales de la analogía familiar, que en los primeros siglos 

encuentra sólo desarrollo en el Oriente cristiano. De un modo u 

otro se ocuparon de ella autores como Metodio de Olimpo, Efrén, 

Gregorio Nacianceno, Dídimo el Ciego, Teodoreto de Ciro, 

Procopio de Gaza, Anastasio de Antioquía, un tratado sobre la 

imagen de Dios atribuido a Gregorio de Nisa y Juan Damasceno. 
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Muy distinta fue la consideración que recibió en el Occidente 

latino: ningún autor antes de Agustín de Hipona se ocupó de ella, 

y éste lo hizo para rechazarla. Su severo juicio fue asumido 

parcialmente por Santo Tomás. Otros autores propondrán una 

formulación modificada de la analogía: así Ricardo de San Víctor, 

al que siguen varios autores (Alejandro de Hales o Buenaventura). 

Entre el final de la edad media hasta el siglo XIX se produce un 

silencio sobre la analogía familiar, apenas interrumpido por los 

contados autores que se interesaron por su versión patrística 

(Petavius, Cornelio a Lapide...). Precisamente un gran patrólogo 

recuperó la analogía para la teología sistemática: Matthias Joseph 

Scheeben. Con él se inicia la exposición de la teología 

contemporánea en el capítulo sexto. El meritorio, aunque 

insuficiente, intento del dogmático colonés inspirará a otros 

teólogos católicos de la primera mitad del siglo XX, como Herbert 

Doms o Michael Schmaus, a los que habría que añadir la 

interesante interpretación sobre la imagen divina en el varón y la 

mujer que ofrece el evangélico Karl Barth. En la segunda mitad del 

siglo pasado encontramos quienes tratan de proponer una versión 

tomista de la analogía (S. Giuliani), quienes se ocupan de ella en 

perspectiva histórica (B. de Margerie, P. Adnès) y quienes ofrecen 

la imagen en nueva perspectiva: son objeto de análisis autores tan 

destacados como Heribert Mühlen o Hans Urs von Balthasar. 

Tampoco faltan autores más recientes, como Piero Coda, Gisbert 

Greshake, Angelo Scola, Giuseppe Mazzanti, Marc Ouellet o Carlo 

Rocchetta. Una vez examinado el panorama teológico, el autor 

examina el magisterio de los tres últimos pontífices, con la decisiva 

aportación de San Juan Pablo II. 

 

El balance valorativo de la analogía familiar se ofrece en la tercera 

parte, la más original y la más interesante (a mi juicio). El autor 

elabora de modo sistemático los abundantes datos de su 

exposición histórica, concluyendo que es legítimo hablar de la 

Trinidad con imágenes familiares. En primer lugar, porque éste es 
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el lenguaje de la Sagrada Escritura: puesto que Jesús se dirigía a 

Dios como «Padre», hay un fundamento revelado para la analogía. 

El uso por parte del magisterio confirma que es lícito servirse de 

ella, pero no dispensa de una elaboración teológica coherente. Otro 

valor añadido es que, sirviéndose de realidades humanas como la 

fecundidad o el amor familiar, logra balbucear algunos aspectos 

de la vida divina. Las objeciones suscitadas por Agustín y Tomás 

recuerdan que la analogía no está exenta de riesgos: acecha el 

antropomorfismo, cuya manifestación más evidente es la 

atribución de características sexuales a las personas divinas. 

También  podría asomar también cierto triteísmo. Desde esta 

valoración general positiva, el autor presenta una clasificación de 

modelos de la analogía, basada en el estudio de Gendron, que ha 

ido esbozándose a lo largo de todo el estudio. Han distinguirse dos 

tipos irreductibles en la analogía familiar de la Trinidad. 

Mezclarlos o confundirlos ha sido fuente de numerosos errores y 

dificultades a lo largo de la historia. 

 

El primer modelo se centra en la primera familia humana descrita 

por la Biblia: Adán, Eva y Set (que fue engendrado a la muerte de 

Abel, cf. Gén 5,3). El modelo se presenta en dos variantes. La que 

Meloni denomina «tradicional» se encuentra en los padres 

orientales desde Metodio. En ella, se identifica a las personas 

divinas con cada uno de los miembros de la «protofamilia» en base 

a distintos modos de procesión. Adán representa a Dios Padre. 

Eva, que sale de Adán por la costilla, recuerda la procesión del 

Espíritu Santo. El Hijo es aquí Set (a veces sustituido por Abel). 

Esta variante de la analogía se usó para expresar que el Hijo y el 

Espíritu Santo vienen del Padre, y son consustanciales a Él, aunque 

procedan de modo distinto. Esta función de la analogía fue 

sustituida en la Edad Media por otra nueva: ahora se trataba de 

ilustrar la cooperación del Hijo en la procesión del Espíritu Santo, 

es decir: justificar el Filioque. Nace así la segunda variante de la 

analogía, muy frecuente en la Edad Media y los autores 
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contemporáneos. Mientras Adán sigue representando al Padre, 

con Eva se ilustra al Hijo, y Set (o Abel) representa al Espíritu 

Santo, que procede de los dos. En sus dos variantes, este modelo 

de la analogía familiar es «dogmáticamente practicable» (como 

gusta decir el autor), o lo que es lo mismo: es una expresión válida 

de la verdad trinitaria. La única condición es respetar la analogía 

en su tenor bíblico, por los rasgos únicos de la protofamilia, que no 

permiten asimilarla a una familia humana genérica. Sólo Adán es 

sin principio, porque viene directamente de Dios. No ocurre así 

con los padres humanos, que son hijos de otro padre (y otra 

madre). También Eva es única, porque ninguna otra esposa 

procede del costado de su marido. A esto ha de unirse el riesgo de 

las especulaciones sobre el Espíritu Santo como madre, que crearía 

dificultades con la taxis trinitaria. Añadimos por nuestra parte que 

la Iglesia siria (de la que Metodio y Efrén recibieron la analogía) 

acabó por abandonar la especulación sobre el Espíritu Santo como 

Madre. 

 

Un segundo modelo de esta analogía toma como referencia a la 

familia nuclear en sentido genérico: los esposos y un hijo. Inaugura 

esta línea de reflexión san Buenaventura, que compara la proce-

sión del Espíritu Santo desde el Padre y el Hijo con el hecho de que 

los hijos humanos proceden de sus padres. Ésta es sólo la primera 

de las variantes de la analogía familiar basada en la familia gené-

rica. Junto a la fecundidad del amor conyugal, Meloni descubre 

otras tres modalidades: la segunda compara la comunión familiar 

con la comunión trinitaria. Ambas son «communio personarum», 

como subraya Juan Pablo II en su Carta a las familias; una tercera 

variante tiende puentes con la teología de hombre y mujer como 

imagen de Dios (Gén 1,27), cuya unidad fecunda refleja la unidad 

trinitaria; por último, una cuarta pone en paralelo las relaciones: de 

un lado las familiares, del otro las trinitarias. Esta última variante 

aparece tanto en el discurso con el que Juan Pablo II abrió la con-

ferencia del CELAM en Puebla (1979) y la propuesta de Gisbert 
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Greshake, a pesar de las enormes diferencias entre sus teologías. 

Con unas u otras palabras, las cuatro modalidades tienden un 

puente entre dos modos de fecundidad, la divina y la humana. 

Una precaución necesaria es poner a salvo el carácter espiritual de 

la vida divina. Por otro lado, esta fecundidad familiar se pone en 

relación sea con la generación del Hijo sea con la procesión del Es-

píritu Santo, pero rara vez consigue expresar todo el misterio tri-

nitario. Las cuatro variantes de este modelo son válidas, con tal de 

que se eviten los paralelos entre una persona divina y un miembro 

de la familia humana. La analogía se establece entre la comunidad 

familiar y la comunión trinitaria, en las relaciones que hay entre 

los miembros, no entre los sujetos que las componen. 

 

El panorama descrito en esta tesis es amplio y complejo, pero el 

autor nos allana el camino, proporcionándonos un mapa y si-

tuando muchas señales que confirman el itinerario. Tiene un len-

guaje muy claro, que facilita la lectura. Los hallazgos de la investi-

gación se van adquiriendo progresivamente, pues cada una de las 

partes y capítulos tiene su propia introducción y conclusiones. De 

este modo, el lector no se pierde en diferencias que no son eviden-

tes a primera vista. 

 

Puesto que el género académico de la recensión lo reclama, no po-

demos dejar de formular nuestras pequeñas reservas críticas. La 

primera observación concierne al valor desigual de las partes. El li-

bro crece a medida se avanza en la lectura. La tercera parte es cla-

ramente lo mejor del estudio, aunque sería imposible entenderla 

sin el análisis pormenorizado de los autores de la segunda. Reco-

miendo volver frecuentemente a la segunda parte durante la lec-

tura de la tercera, para comprender en todos sus matices la clasifi-

cación que se propone. En cuanto a la primera parte, quienes ten-

gan ya una síntesis de la doctrina trinitaria, podrán obviar la lec-

tura de los dos primeros capítulos. Sin duda, estos tenían su lugar 
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en el desarrollo de un trabajo académico, pero no tanto en una in-

vestigación publicada. El tercer capítulo, que trata de presentar un 

inventario de las analogías trinitarias, resulta de mucha utilidad si 

se recuerda la advertencia del autor de que el tema es  muy amplio, 

y sólo pretende situar la familiar en el conjunto de otras analogías 

sobre la Trinidad. 

 

La segunda observación se refiere al tema que centra el estudio, las 

analogías familiares, sobre las que pretende ser exhaustivo. Creo 

que lo es en gran medida, aunque se echa de menos una exposición 

más detenida sobre la llamada «Trinidad en la tierra». Se deno-

mina así una representación pictórica de la Sagrada Familia que la 

compara a la Trinidad divina. El autor la nombra de pasada (84-

85), pese a que entra de lleno en el objeto de su investigación. Per-

sonalmente tengo mis dudas ante esta idea de las «dos Trinida-

des», aunque no me parece que pueda ignorarse que hay una teo-

logía que la sustenta. El tema de la investigación merecía que se le 

dedicara atención específica. Al respecto, existen algunos estudios 

teológicos que el autor (coherentemente) no menciona: ante todo, 

la tesis doctoral de J.M. BLANQUET, La Sagrada Familia, icono de la 

Trinidad (Barcelona 1996), pero también el artículo de T. STRA-

MARE, «Le due Trinità - celeste e terrestre - e la teologia della fami-

glia», Divinitas (2012) 302-322. 

 

El autor inscribe su reflexión en el ámbito trinitario. Mi lectura se 

sitúa en esa misma orilla. De ahí mi tercera observación, sobre el 

modo de interpretar los textos bíblicos que sostienen la confesión 

trinitaria de la Iglesia. No estoy muy seguro de que sea correcto 

atribuir ciertas afirmaciones bíblicas a la Trinidad inmanente (90) 

o a la «theologia» (173). La alusión de Ap 7,17 al Dios que enjugará 

las lágrimas de los ojos se propone aplicarla no sólo al Padre (tal 

es el uso habitual de «theós» en el Nuevo Testamento) sino a la Tri-
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nidad toda (83). Los teólogos sistemáticos deberíamos ser cuida-

dosos de proyectar en la Escritura conceptos y esquemas de refle-

xión que son muy posteriores. 

 

La cuarta observación es metodológica. La nómina de autores que 

son objeto de estudio supera la treintena. Elegir las mejores edicio-

nes para cada uno de ellos, o asegurarse de la exactitud de todas 

las atribuciones es una tarea ardua, por no decir imposible. El au-

tor ha realizado un esfuerzo titánico por localizar cada uno de los 

textos y situarlo en su contexto. Aún así, sería deseable que los tex-

tos patrísticos se citaran por una edición más fiable que las de 

Migne (PG y PL). También sorprende leer la «indubbia autenticità» 

con que se atribuyen a Dídimo el Ciego los libros cuarto y quinto 

contra Eunomio (236). En realidad, parece que la cuestión de la au-

toría de estos tratados es todo menos clara, como señala la crítica 

especializada [cf. F. X. RISCH (ed.), Pseudo-Basilius, Adversus Euno-

mium IV-V: Einleitung, Übersetzung und Kommentar, SVigChr 16, 

Leiden 1992, 9].  

 

Se trata de precisiones que no restan valor al trabajo reseñado. Nos 

encontramos ante una obra clara y precisa, de gran utilidad para 

el teólogo interesado en las analogías familiares de la Trinidad, 

tanto el especializado en el dogma trinitario como para quien se 

acerque desde las ciencias del matrimonio y la familia. El texto está 

destinado a convertirse en el nuevo punto de partida de quienes 

traten de aproximarse al tema en los próximos años. Deseamos que 

su recepción sea fructífera y haga crecer la reflexión teológica, que 

nos lleva del misterio trinitario al misterio de la familia, y viceversa. 

 
DOMINGO GARCÍA GUILLÉN 

Pont. Inst. Teol. Juan Pablo II (Valencia) 

Teologado Diocesano (Alicante) 

ddomingog@gmail.com  
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Luca PEDROLI (ed.), L'analogia nuziale nella scrittura. Saggi in onore 

di Luis Alonso Schökel (Roma: GB Press, 2019) 163 pp. ISBN 9-

788876-537219. € 23.00. 

 

En el 2017, el Pontificio Instituto Bíblico, con la ayuda de la funda-

ción Famiglia dono grande, ha celebrado un congreso en honor del 

p. Luis Alonso Schökel, famoso biblista español y profesor de ese 

Instituto por muchos años. La temática elegida es la del último tra-

bajo del renombrado estudioso de la Escritura, esto es, la imagen 

matrimonial en la Escritura. El profesor Luca Pedroli recoge en este 

pequeño volumen seis trabajos que recorren la temática matrimo-

nial en la Escritura. La obra se complementa con un apéndice en el 

cual se reproducen imágenes relevantes a este tópico del Antiguo 

Oriente. 

 

Los distintos capítulos están escritos por profesores que provienen 

de diversas facultades teológicas toman al lector por un periplo 

que inicia con los profetas, continua con los salmos y el Cantar de 

los Cantares para pasar a los evangelios y a san Pablo. A cada ca-

pítulo sigue una bibliografía. 

 

El profesor Gianantonio Borgonovo de la Facultad Teológica de la 

Italia Septentrional reflexiona sobre los orígenes de la imagen ma-

trimonial en el profetismo de Israel, expresado por Osea 2, Jere-

mias 2, Ezequiel 16 e Isaias 54. En estos textos, la narración bíblica 

tiende a la monogamia expresada por los profetas que a su vez re-

interpretan la tradición anterior. En esta discusión la influencia del 

Cantar de los Cantares y del cantico de Deuteronomio 32 no se 

pueden obviar ya que ambos están relacionados. Dan una descrip-

ción del amor de Dios por su pueblo como el amor de dos cónyu-

ges. Esta imagen no es puramente sexual sino relacional y repre-

senta aptamente la relación de Dios con Israel. 
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De la mano del profesor Gianni Barbiero del Pontificio Instituto 

Bíblico nos adentramos en el libro de los salmos, con referencia al 

salmo 45. Este salmo sería una metáfora y no una alegoría. El pro-

fesor Barbiero habla de la metáfora en el sentido que lo que el 

salmo nos cuenta un matrimonio humano que asume un valor aña-

dido cuando se transporta a la relación de Dios y el ser humano. 

Después de su traducción del texto masorético, el profesor italiano 

demuestra la estructura y unidad del salmo, a partir del vocabula-

rio y de los temas tratados. Barbiero estudia detalladamente la se-

gunda estrofa (vv 8-16) para demonstrar que se refieren a un ma-

trimonio real y no a una descripción metafórica, con referencia a lo 

que sucede en el Antiguo Oriente. Interesante es también el título 

del salmo y su conexión con el salterio. Por tanto, estamos delante 

de una metáfora matrimonial que en el contexto del salterio ad-

quiere un significado adicional. 

 

El profesor austriaco Ludger Schwienhorst-Schönberger nos intro-

duce en los aspectos exegéticos, antropológicos y teológicos del 

Cantar de los Cantares. Después de una rápida descripción socio-

lógica y psicológica del hedonismo, nuestro autor afirma la visión 

católica basada en el Cantar de los Cantares. La visión sobre el pla-

cer humano viene focalizada en la figura del protagonista, el sabio 

rey Salomón. El monarca viene descrito en su faceta de esposo y 

rey, ambos en términos sexuales. El profesor austriaco presenta la 

figura de Salomón en otros dos ámbitos bíblicos, en el libro de 

Qohelet y la historia deuteronomista. En estos se ve un desarrollo 

del juicio sobre el rey, con distintos matices, desde su faceta polí-

gama que lo lleva a la idolatría a su descripción como proto-Me-

sías. En todas ellas, se reafirma la relación entre el monoteísmo, la 

monogamia y la encarnación. 

 

La imagen matrimonial en los evangelios como una imagen cristo-

lógica viene estudiada por el profesor Luis Sánchez Navarro de la 

Universidad San Damaso. Esta descripción de la cristología de los 
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sinópticos se ve en relación con Juan el Bautista y el vocabulario 

nupcial utilizado. El estudio repasa la mención de las sandalias en 

el dialogo con Juan el Bautista y la imagen del banquete nupcial. 

Usando la tradición del levirato, Sánchez demuestra que la men-

ción a las sandalias en el dialogo con el Bautista proclama que Je-

sús es el esposo de la iglesia. Con esta misma temática las parábo-

las nupciales nos llevan a reconocer a Jesús como el Mesías-esposo, 

que viene a esposarse con la iglesia. Todo esto se realiza dentro de 

un contexto escatológico.  

 

Nos adentramos en el episodio de Caná de la mano del profesor 

Harold Attridge de la Yale University. Después de constatar la im-

portancia de este pasaje para la vida de la iglesia el estudioso ame-

ricano se lanza a repasar las múltiples interpretaciones de este 

texto, desde algunas alusiones del antiguo Testamento, al contexto 

social y cultural del texto, a la vida de la comunidad y a la litera-

tura contemporánea. Attridge intenta dar una interpretación a esta 

imagen matrimonial a partir de los escritos del Nuevo Testamento 

y su descripción de los ambientes familiares. Se concluye que Jesús 

afirma la importancia de la institución matrimonial pero también 

se subraya que es Jesús quien desarrolla relaciones de tipo familiar 

con aquellos con quien se encuentra. Jesús instituye a través de su 

ministerio una nueva manera de relacionarse en la comunidad 

cristiana, reflejando las relaciones familiares. 

 

El editor de este trabajo, el profesor Luca Pedroli, del Pontificio 

Instituto Bíblico nos introduce a la lectura de san Pablo en el pasaje 

de Ef 5:25-27. Dentro de la tradición hebrea de la antigüedad existe 

la figura del “amigo del esposo” que ayuda en diversas facetas de 

la preparación y celebración del matrimonio. El termino arameo 

shoshbin se puede relacionar con el griego ninfagogo. Esta idea de 

“amigo del esposo”; “aquel que prepara a la esposa” aparece en 

las Escrituras desde Genesis al Apocalipsis. En el segundo relato 



 
Recensiones 

 

  •         

 
339 

de la creación Dios cumple con esta función mientras que las ulti-

mas palabra de la escritura son la llamada de la novia a que venga 

el esposo. Este título de “amigo del esposo” se le da explícitamente 

a Juan el Bautista en Jn 3,29 y a San Pablo en las cartas (2 Cor 11,2). 

San Pablo describe a Cristo como ninfogogo en la carta a los Efesios 

5, donde Cristo es el esposo, pero también el que prepara a la es-

posa, a través de un baño de purificación bautismal y matrimonial, 

según las costumbres hebreas del tiempo. Una temática parecida 

viene revelada en el Apocalipsis que desarrolla la imagen nupcial. 

La función del ninfagogo es pues propia de Dios que la comparte 

con sus ministros. 

 

Este volumen, de lectura fácil, profundiza en un tema importante 

para la vida de la Iglesia, a nivel teológico y pastoral. Se demuestra 

la importancia de la imagen matrimonial dejando espacio a otros 

estudios sobre esta temática en el Pentateuco y libros históricos 

que no son tratados en este volumen. 

 
FRANCISCO-JAVIER RUIZ ORTIZ 

Mater Ecclesiae College,  

St Mary’s University, Twickenham 

fjavierruizortiz@gmail.com 
 

 

Giovanni Maria VIAN, Pablo VI, un cristiano del siglo XX. Con sus 

notas para el testamento y un balance personal del pontificado. Traduc-

ción: Ricardo Lázaro Barceló. (Biblioteca de Autores Cristianos. 

Colección BAC Popular, Madrid 2020) 177 pp. ISBN: 978-84-220-

2123-0. € 12,50. 

 

En la Santa Misa con ocasión de la conclusión del Sínodo Extraor-

dinario sobre la familia y la beatificación del Siervo de Dios Pablo 

VI, el Santo Padre, al contemplar a Giovanni Battista Montini, lo 

definió como un gran papa, un cristiano comprometido y un após-

tol incansable, dando gracias a Dios por su “humilde y profético 
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testimonio de amor a Cristo y a su Iglesia” (Homilía del Santo Padre, 

19 de octubre 2014). 

 

Francisco ha elogiado numerosas veces a este Predecesor suyo en 

el Solio Pontificio, ha resaltado sus opciones pastorales y ha desta-

cado la riqueza de su magisterio, no siendo un secreto que Pablo 

VI es el Pontífice en el que mayormente quiere inspirarse Jorge Ma-

rio Bergoglio en el ejercicio de su ministerio petrino. Sus frecuentes 

alusiones a este preclaro Pastor, hijo de la tierra bresciana, han 

vuelto a focalizar la atención con una mayor pujanza en un testigo 

de Cristo, en un abanderado del Evangelio, cuya luz daba la im-

presión de que había sufrido tras la desaparición del Pontífice un 

cierto e injusto eclipse. La editorial BAC ha deseado también reali-

zar su aportación para avivar el recuerdo del que fuera emblemá-

tico timonel del Concilio Vaticano II, publicando en su colección 

“Popular” un volumen consagrado a ahondar en el periplo exis-

tencial y en el quehacer apostólico de quien sobresalió, no solo por 

su encomiable servicio al pueblo de Dios gracias a sus conspicuas 

dotes humanas y espirituales, sino también por demostrar su amor 

a la grey que le fue confiada sufriendo por ella. De este modo, el 

papa Montini mostró que es Cristo, y no otros, quien guía y salva 

a la Iglesia. En esta ausencia de malsano protagonismo resplan-

dece la indiscutible talla de este eximio Obispo de Roma, que en 

tiempos recios, signados por circunstancias no pocas veces adver-

sas e intrincadas, supo conducir con destreza y clarividencia –mu-

chas veces entre incomprensiones y soledades– el timón de la barca 

de Pedro, sin aminorar su fe en el Señor ni dejar a un lado la dulce 

y consoladora alegría que brota de la predicación fiel del Evange-

lio. 

 

El autor de esta obra, el profesor Giovanni Maria Vian, que ha gas-

tado más de treinta años en el estudio meticuloso de la trayectoria 

vital de Pablo VI, dedica el volumen a Mons. Eugenio Romero 

Pose, fallecido siendo Obispo auxiliar de Madrid, y al que lo unían 
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estrechos lazos de amistad y de entusiasmo por la literatura patrís-

tica.  

 

La lectura de estas páginas pone de relieve que el autor, en sus 

afirmaciones, no se anda por las ramas al hablar de Montini, ni se 

refiere a él usando meramente tópicos manidos. Habla desde el co-

razón y no desde la distancia. Se percibe que maneja una informa-

ción de primera mano y que logra transmitir con un estilo atra-

yente y erudito, con expresiones de gran pulcritud, sin dejar por 

ello de ser, al mismo tiempo, adusto en su formulación. Son ingre-

dientes resultado de su vasta cultura, prodigada en su condición 

de catedrático de filología patrística en la Universidad “La Sa-

pienza”, de Roma, y cultivada luego como director, durante más 

de una década, del periódico “L’Osservatore Romano”.  

 

El libro se vertebra en dos grandes secciones. En la primera, el pro-

fesor Vian traza con acierto una hermosa semblanza biográfica del 

Pontífice (págs. 11-72), con variados detalles, observaciones y ase-

veraciones que, como se explica en el prefacio del volumen, nacen 

a menudo de un singular hecho. El autor, desde su infancia, tuvo 

el privilegio de tratar a Pablo VI. Su vinculación a este eclesiástico 

se inició a comienzos de los años treinta del siglo pasado. En efecto, 

Montini fue quien lo bautizó y, en esa circunstancia, tuvo el gesto 

de hacer llegar a su madre una hermosísima figura de cerámica de 

Nuestra Señora. También fue él quien bautizó a Lorenzo Vian, her-

mano del autor, siendo ya Prosecretario de Estado de Su Santidad, 

y a su otro hermano, Paolo, el más joven, le dio la primera comu-

nión cuando Montini era arzobispo de Milán.  

 

El profesor Vian, en su dedicación al estudio de Pablo VI, encontró 

un acicate en su padre, Nello, que fue secretario de la Biblioteca 

Apostólica Vaticana (1949-1977). Luego, tras el fallecimiento del 

Papa, ejerció el cargo de secretario general del Instituto Paolo VI, 
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de Brescia (1979-1992), institución académica fundada para custo-

diar la memoria montiniana, impulsando las publicaciones sobre 

su persona y magisterio. A la muerte de Nello Vian, sus familiares 

descubrieron un maravilloso tesoro: su correspondencia personal 

con el amigo que llegó a ser papa, y la publicaron.  

 

En el segundo apartado del libro, el profesor Vian ha reelaborado 

dos estudios suyos precedentemente redactados. A saber: «Santi e 

santità negli scritti di Giovanni Battista Montini», en: G. Luongo 

(ed.), Scrivere di santi (Ed. Viella, Roma 1998) 461-506; y «I santi di 

un papa moderno. Le canonizzazioni di Paolo VI», en: F. Scorza 

Barcellona (ed.), Santi del Novecento. Storia, agiografia, canonizzazioni 

(Ed. Rosenberg & Sellier, Turín 1998) 23-48. Estos dos artículos fue-

ron publicados nuevamente, con el título “Montini e la santità”, en 

el año 2018, por la editorial “Morcelliana”, de Brescia. 

 

En este bloque el autor repasa los escritos que Montini dedicó a los 

santos y a la santidad desde sus años juveniles. Analiza también 

algunos aspectos de las canonizaciones que el Pontífice llevó a 

cabo con la certeza de que su relación con la dimensión de la san-

tidad no solo alumbra su figura, sino que es indispensable también 

para comprenderla históricamente. No olvidemos que, durante los 

quince años de su ministerio petrino, Pablo VI proclamó sesenta y 

un beatos, además de ochenta y cuatro santos, en unas sesenta ce-

lebraciones entre beatificaciones y canonizaciones. Tuvo cuatro ce-

remonias concernientes a grupos de mártires. Me parece significa-

tivo indicarlas exactamente: a) la de los veintidós mártires de 

Uganda, canonizados el 18 de octubre de 1964; b) la de los veinti-

cuatro mártires de Corea, beatificados el 6 de octubre de 1968; c) la 

de los cuatro mártires de Tierra Santa, canonizados el 21 de junio 

de 1970; d) y, en fin, la de los cuarenta mártires de Inglaterra y Ga-

les, canonizados el 25 de octubre de 1970. Junto a estos cuatro gru-

pos es obligado agregar la mención del sacerdote jesuita Juan Ogil-

vie, mártir en Glasgow, canonizado por Pablo VI el 17 de octubre 
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de 1976. Esta sencilla estadística muestra que la categoría más pre-

sente entre aquellos que fueron elevados a los altares por Montini 

es, precisamente, la de los mártires —casi la mitad de los beatos y 

más de tres cuartas partes de los santos—. Estos testigos fueron, en 

buena parte, laicos, seguidos por fundadoras y fundadores, reli-

giosos y monjas, en orden decreciente. Se pone de manifiesto así la 

complementariedad y riqueza de virtudes y dinamismos evangé-

licos existentes en la Iglesia.  

 

Es igualmente importante apuntar que este libro contiene, entre 

sus páginas 151-158, el prefacio que redactó Mons. Montini para la 

segunda edición de la traducción italiana del libro de René Voi-

llaume: Au cœur des masses. La vie religieuse des Petits Frères du père 

de Foucauld. Escrito en el mes de junio de 1953, el texto no fue pu-

blicado hasta 1998 y es de hecho desconocido. 

 

La obra se clausura con dos apéndices, reseñados en el subtítulo 

de la misma, que permiten al lector palpar al vivo el talante y la 

hondura cristiana del Pontífice. Se trata de las notas para su testa-

mento y la homilía que el Papa pronunció el 29 de junio de 1978, 

pocas semanas antes de su muerte, y en la que brindaba, movido 

por una íntima sinceridad, un balance de su pontificado. 

 

Concluyendo, este meritorio volumen se lee con gusto, prestando 

el invaluable servicio no únicamente de ilustrar la mente. Sobre 

todo, alienta y edifica nuestra vida cristiana de la mano de Juan 

Bautista Montini, un cristiano modélico, un pastor que, como po-

cos, se acercó al mundo contemporáneo intentando comprenderlo 

y consagrando sus mejores energías a evangelizarlo. Con Pablo VI 

aprendemos que esta empresa no se puede acometer desde la iner-

cia o la mediocridad. Por el contrario, y esto queda patente en estas 

páginas, Montini, con su vida y egregia conducta, nos dice que 

para evangelizar hay que aspirar a la santidad, una dimensión que 
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cuando es auténtica consigue convencer e interrogar no solo a los 

creyentes. 
FERNANDO CHICA ARELLANO 

Observador Permanente de la  

Santa Sede ante FAO, IFAD, PMA 

Palazzo San Callisto 

00120 Città del Vaticano 

 

 

José Carlos CANO MONTEJANO (coord.) & Jorge FERNÁNDEZ-

MIRANDA (ed.), Estudio histórico y jurídico sobre la titularidad de la 

Mezquita-Catedral de Córdoba (Madrid: Dykinson 2020) 292 pp. 

ISBN: 978-84-1324-414-3. € 19.  

 

La editorial Dykinson, S.L., ha publicado este estudio multidis-

ciplinar, con la colaboración del Foro Europa Ciudadana, para 

afrontar un tema que, aparentemente, no tendría mucho interés 

porque durante siglos nadie ha dudado que la Mezquita-Catedral 

de Córdoba ha pertenecido a la Iglesia Católica desde que le fue 

entregada por el rey San Fernando, el año 1236. Sin embargo, el 

año 2014, una Plataforma, compuesta por un grupo pequeño de 

personas, suscitó una cruda polémica cuestionando esa titulari-

dad, poniendo como excusa que la Iglesia se había apropiado del 

Monumento con la inmatriculación realizada por la Diócesis de 

Córdoba el día 2 de marzo de 2006. Se consiguió complicar la po-

lémica mezclando datos de tipo histórico y jurídico. Se cuestionaba 

que el Rey donara la antigua Mezquita a la Iglesia y se denunciaba 

la apropiación eclesial por medio de la inmatriculación de un bien 

de “titularidad pública”. Hasta la reforma del art. 5.4 del Regla-

mento Hipotecario, publicado mediante Real Decreto 1867/1998 de 

4 de septiembre (BOE 29 de septiembre 1998), los templos destina-

dos al culto católico estaban excluidos de acceso al Registro de la 

Propiedad, porque se entendía que era bastante la dedicación al 

culto católico para publicitar la titularidad eclesial. Y la Iglesia ha 

poseído pública, pacífica, ininterrumpida y a modo de dueño este 
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edificio desde 1236 y desde 1239 ha sido la Catedral de la Diócesis 

y, por lo tanto, estando dedicada al culto católico. El antiguo art. 5 

RH exceptuaba de inscripción a los bienes de dominio público, los 

bienes municipales y provinciales de dominio y uso público, las 

servidumbres legales de utilidad pública o comunal, y los templos 

destinados al culto católico. Es decir, no había que inscribir los lu-

gares de culto de la Iglesia Católica. Sin embargo, con la reforma 

del año 1998, se procedió a equiparar a la Iglesia Católica con el 

resto de confesiones religiosas que sí podían inmatricular sus tem-

plos y la Iglesia ha procedido a inmatricular todos sus templos en 

España.  

La polémica comenzó como una reivindicación poco seria de 

unos particulares que afirmaban que la Iglesia había puesto «a su 

nombre en 2006 por 30 euros gracias a una ley franquista» la Mez-

quita Catedral de Córdoba. Para muchas personas parecía una de-

magogia superficial pues es fácil entender que la inmatriculación 

no produce efectos constitutivos de la propiedad sino declarativos. 

Pero esas mismas personas quedaron desconcertadas cuando la te-

sis de la Plataforma comenzó a ser apoyada por un profesor de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba que introdujo 

una nueva variante en la polémica cuestionando la constituciona-

lidad del procedimiento empleado de inmatriculación por “certifi-

cación del ordinario” prevista en el art. 5.4. del Reglamento Hipo-

tecario. De ese modo, ofreció cobertura jurídica a una Plataforma 

que, manipulando conceptos jurídicos, difundió mediáticamente 

toda una serie de reclamaciones a partir de la negación de la titu-

laridad eclesial. La confusión fue incrementándose cuando comen-

zaron a manipularse los datos históricos, aprovechando también 

la compleja historia de este Monumento edificado sobre un com-

plejo episcopal romano-visigótico, que fue mezquita musulmana 

desde finales del siglo VIII hasta 1236 y catedral católica desde 

1239. A todo lo anterior se añaden los variados intereses sociales, 

políticos y religiosos musulmanes que hay en torno a un Monu-

mento declarado por la UNESCO de Excepcional Valor Universal 
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que es el principal atractivo turístico de Córdoba y uno de los más 

importantes de Andalucía y de España.  

La Plataforma consiguió dar actualidad mediática a la contro-

versia y atraer la atención ciudadana provocando con su lenguaje 

demagógico una auténtica confusión en la opinión pública, sin nin-

guna perspectiva de prosperar en el mundo jurídico real. Sin em-

bargo, la polémica dio un salto cualitativo y recibió un gran im-

pulso cuando el gobierno autonómico andaluz y el municipal de 

Córdoba ofrecieron todo su apoyo institucional a las reclamacio-

nes de la Plataforma. Los gobiernos de ambas instituciones inten-

taron dar cobertura jurídica a su intento de formalizar judicial-

mente la reclamación de la Plataforma: el primero cesó en sus in-

tentos en marzo de 2018 y el segundo al dejar el gobierno en junio 

de 2019. La controversia en torno a esta y las demás inmatricula-

ciones de templos que está realizando la Iglesia en España está 

siendo promovida por otra plataforma ciudadana denominada 

“Recuperando” que está dando una batalla en todo el ámbito na-

cional con el apoyo de algunos grupos políticos y asociaciones lai-

cistas. Por tanto, la agitación mediática de la polémica en torno a 

la inmatriculación del templo cordobés se ha extendido a otros ca-

sos y ha adquirido tal dimensión que ha provocado que un nutrido 

grupo de profesores de la Universidad Complutense de Madrid se 

hayan puesto de acuerdo para tratar el tema de la titularidad desde 

las perspectivas de la Historia y el Derecho.  

Si no fuera por las dimensiones que está polémica ha alcanzado, 

consideraríamos una pérdida de tiempo prestar atención jurídica 

al asunto que trata este libro. Sin embargo, no se puede despreciar 

el asunto, sobre todo por el trasfondo de la polémica, la estrategia 

seguida y los medios usados. Por eso, permítasenos contextualizar 

esta recensión explicando el origen de una controversia sobre un 

asunto jurídico que se ha originado, no en las facultades de Dere-

cho ni en las revistas jurídicas especializadas, sino que ha sido lle-

vada a la arena de la opinión pública usando potentes medios di-

gitales y contando con amplio respaldo político e institucional.  
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Un grupo de personas autodenominadas “Plataforma Mez-

quita-Catedral de Córdoba: Patrimonio de tod@s”, en enero de 

2014, promovió en internet una iniciativa para recoger firmas con 

una “Petición dirigida a: D. Demetrio Fernández. A la Iglesia Ca-

tólica (Diócesis de Córdoba): Que devuelvan la Mezquita de Cór-

doba a la ciudad”. Así surgió la referida “controversia” que pasó a 

convertirse en una iniciativa a través Change.org que después 

cambió el nombre y en la actualidad es presentada como “Salve-

mos la Mezquita de Córdoba. Por una Mezquita-Catedral de to-

dos”. Uno de los objetivos de esta Campaña era de contenido jurí-

dico: que se produzca "un reconocimiento jurídico de su titulari-

dad pública", puesto que "la Mezquita-Catedral de Córdoba es 

propiedad de la ciudadanía".  

El objetivo de la Plataforma era crear una polémica o 

“controversia” sobre la Mezquita Catedral que se centraba en 

varias reclamaciones de distinta índole: se solicita «la 

intervención de la Unesco para evitar que el Obispado de 

Córdoba se apropie de la Mezquita-Catedral de Córdoba»; «ante 

los continuados intentos de apropiación jurídica, económica y 

simbólica» del histórico monumento por parte del Obispado de 

Córdoba, «incumpliendo gravemente los principios que 

inspiraron dicho reconocimiento, desde la ciudadanía pedimos la 

intervención de las administraciones públicas y de la Unesco, con 

el fin de preservar del peligro que corre su declaración como 

Patrimonio Mundial». 

 

De este modo la Plataforma ha conseguido captar la atención 

creando alarma social y de las instituciones al difundir varias 

ideas que según ellos requerían una acción de la sociedad y de los 

entes públicos y de la Unesco para “preservar” o “salvar” la 

Mezquita «del peligro que corre su declaración como Patrimonio 

Mundial». Esta denuncia fue presentada de una manera 

sensacionalista, usando las redes sociales, manipulando 

conceptos jurídicos y técnicos, haciendo propuestas de cambios 
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de titularidad y de la gestión de gran calado y de manera 

simplista y superficial. Así consiguió llamar la atención de la 

ciudanía y provocar gran alarma que ha llegado hasta la Unesco. 

Oficialmente, entre las peticiones, no se incluía expresamente el 

rezo musulmán, estaba de fondo en el respeto que se pedía al 

valor “simbólico” que el Monumento tiene para los musulmanes. 

Actualmente, en la página web de la Plataforma aparece lo 

siguiente:  

 

«(…) la Mezquita de Córdoba. Patrimonio de la Humanidad 

desde 1984, la Iglesia la puso a su nombre en 2006 por 30 euros 

gracias a una ley franquista que ha permitido hasta hace apenas 

tres años -y sin carácter retroactivo- que los obispos registraran 

inmuebles sin tener que demostrar su propiedad. (…) Hace más 

de cuatro años iniciamos esta petición para conseguir que la 

Mezquita-Catedral siga siendo de todos. La Plataforma 

Mezquita-Catedral logró recuperar el nombre del monumento y 

se encuentra dando pasos firmes con sus demandas al gobierno 

andaluz para profesionalizar la gestión del monumento. Hoy 

estamos más cerca de lograr que también se reclame como bien 

de dominio público. Porque la Mezquita nos pertenece a todos y 

a todas. Hasta el momento más de 389.000 personas se han 

sumado a la causa de la plataforma. Ahora queremos que se luche 

jurídicamente por la titularidad pública de la Mezquita-Catedral, 

por una gestión pública y transparente de uno de los 

monumentos más visitados de España y por la redacción de un 

plan de gestión y su correcto cumplimiento que evite acciones 

arbitrarias que perjudiquen a la imagen y el significado del 

monumento» (https://www.change.org/p/salvemos-la-mezquita-

de-c%C3%B3rdoba-por-una-mezquita-catedral-de-todos?share_ 

id=menZXgVjas&utm_campaign=friend_inviter_chat&utm_me

dium=facebook&utm_source=share_petition&utm_term=permis

sions_dialog_false). 
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Un lector poco formado en Derecho podría sentirse atraído o 

interpelado por estos argumentos pero cualquier persona que 

haya tenido que pasar por los trámites de compra de una vivienda 

sabe que nadie adquiere la propiedad por lo que cuesta su 

inmatriculación. En la práctica, hay muchas personas que tienen 

bienes inmuebles (transmitidos normalmente por sucesión 

hereditaria dentro de la propia familia) y carecen de un título 

público de propiedad (esto es, de escritura) y, como consecuencia 

de esa carencia de escritura, no se hallan inscritas en el Registro de 

la Propiedad. No obstante, se puede ser propietario y titular civil 

del inmueble, pero sin gozar de la especial protección frente a 

terceros que sólo conceden la escritura pública (como título de 

legitimación y probatorio del dominio del propietario) y la 

inscripción en el Registro de la Propiedad. Esto es sobradamente 

conocido hasta por las personas con menos formación.  

 

Pero no produce risa el asunto cuando los promotores de la 

Campaña presumen de que cuentan ya con casi 400.000 firmas de 

adhesión y de que están más fuerza para que «se reclame como 

bien de dominio público». ¿A qué tipo de reclamación se refieren? 

Porque la mediática y la política ya la han conseguido. 

Seguramente de la reclamación jurídica. De momento, la 

Plataforma está procediendo conforme a una estrategia muy 

conocida: se genera un problema y se consigue llamar la atención 

y captar la adhesión social; determinados grupos políticos quieren 

ganarse la benevolencia de ese grupo social de firmantes y hace 

suya la causa; se potencia aún más la reivindicación que deja de 

ser de un grupo insignificante para convertirse en una reclamación 

social con tantos apoyos que no queda lejos que se justifique que 

es necesaria una reforma legislativa. Esta estrategia ha funcionado 

ya, pues la presión mediática fue tan grande que consiguió una 

nueva reforma de la Ley Hipotecaria con la Ley 13/2015, de 24 de 

junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 

8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro 
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Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 

de marzo. En el proemio de este Real Decreto se afirma 

expresamente que uno de los objetivos es acabar con este 

procedimiento inmatriculador usado por la Iglesia: «El artículo 206 

se ocupa de la inmatriculación de las fincas de las 

Administraciones Públicas y las entidades de Derecho público. Es 

destacable la desaparición de la posibilidad que la legislación de 

1944-1946 otorgó a la Iglesia Católica de utilizar el procedimiento 

especial que regulaba aquel artículo. La autorización para que la 

Iglesia Católica utilizara aquel procedimiento ha de situarse en un 

contexto socioeconómico muy diferente del actual, influenciado 

aún por los efectos de las Leyes Desamortizadoras –a las que el 

Reglamento Hipotecario dedica todavía cuatro artículos– y la 

posterior recuperación de parte de los bienes por la Iglesia 

Católica, en muchos casos sin una titulación auténtica. Pero la 

desaparición progresiva de las circunstancias históricas a las que 

respondió su inclusión, así como el transcurso de un tiempo 

suficiente desde la reforma del Reglamento Hipotecario de 1998 

que ya permitió la inscripción de los templos destinados al culto 

católico, proscrita hasta entonces, unida a la facilidad y 

normalidad actual, en una sociedad desarrollada, con una 

conciencia exacta del valor de los inmuebles y de su inscripción en 

el Registro de la Propiedad, que posibilita la obtención de una 

titulación adecuada para la inmatriculación de bienes, hacen que 

se considere que la utilización de este procedimiento especial por 

la Iglesia Católica, teniendo su razón de ser indiscutible en el 

pasado, sea hoy innecesaria».  

Una vez que se ha conseguido acabar con el supuesto 

procedimiento “inconstitucional”, la Plataforma sigue recogiendo 

firmas para hacer presión política. ¿Con qué objetivo? Afirma que 

quieren que «se reclame como bien de dominio público». Ante lo 

que pueda suceder en el futuro con la reivindicación que se haga 

de esas firmas, es muy importante explicar a la sociedad que 

algunas de las reclamaciones de la Campaña no tienen ningún 
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fundamento histórico ni jurídico. En este sentido, este libro ofrece 

suficientes argumentos para analizar los temas de naturaleza 

jurídica planteados por la Plataforma y responder a sus 

promotores de manera objetiva y científica. De ese modo, quizás 

también muchos de los firmantes puedan descubrir la 

manipulación a la que han sido sometidos.  
 

La presente monografía jurídica, por todo lo anterior, tiene por 

objeto un tema de notable interés claramente práctico porque se 

trata de responder a una necesidad real; pero, en la medida que se 

ha sembrado la confusión en la opinión pública y entre algunas 

personas de un cierto perfil intelectual, es aún mayor el interés 

teórico. La dimensión adquirida por la provocación de la 

Plataforma, revestida de carácter jurídico con la aportación teórica 

de un profesor de Derecho, supone todo un reto para los expertos 

juristas que intervienen en este estudio. Frente a la demagogia que 

manipula ideológicamente algunos conceptos jurídicos, nos 

encontramos con una obra rigurosa y sistemática que afronta los 

retos planteados desde un estudio científico multidisciplinar que 

incluye y combina las aportaciones de las ciencias histórica y 

jurídica.  

 

Este estudio colectivo sobre la titularidad de la Mezquita-

Catedral de Córdoba analiza la problemática de la legitimidad de 

la inmatriculación desde siete perspectivas que permiten a cada 

uno de los profesores de la Universidad Complutense de Madrid 

analizar la cuestión desde diversos enfoques particulares, cada 

uno desde su especialidad: la Historia (prof. Faustino Martínez 

Martínez), el Derecho Constitucional (prof. José Carlos Cano 

Montejano y prof. José María Coello de Portugal), el Derecho 

Administrativo (prof. Jorge Fernández-Miranda y profª. María 

Astrid Muñoz Guijosa), el Derecho Internacional Público (prof. 

José Antonio Perea Unceta) y el Derecho Canónico (profª. María 

José Roca Fernández). Este libro no es una recopilación de 
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aportaciones dispares sino un estudio colectivo que trenza 

inteligentemente argumentos variados consiguiendo todo el rigor 

de una respuesta científica y multidisciplinar, donde las 

magistrales aportaciones de los profesores se complementan. El 

resultado es una obra científica amplia, completa y rigurosa, que 

aporta interesante información histórica y jurídica con la que 

demuestra la pertenencia de este Monumento a la Iglesia Católica 

desde que el rey san Fernando se la entregara el año 1236 y la 

legitimidad con la que se ha producido su inmatriculación.  

Comienza con un prólogo del director de la obra, prof. Jorge 

Fernández-Miranda, donde explica su objetivo: a través de «un 

análisis respetuoso con la historia y con el derecho, que se adentra 

en un estudio amplio y completo» se pretende «dar respuesta 

Histórica, Histórico-Jurídica y Jurídica a los constantes ataques 

recibido por la Mezquita-Catedral de Córdoba a través de los 

cuales se pretende poner en duda la titularidad del monumento, 

con todas las consecuencias que de ello se derivan». De manera 

interdisciplinar, el equipo de expertos juristas de la Universidad 

Complutense, pretenden responder a «las constantes distorsiones 

históricas, jurídicas, culturales y sociales en torno a la titularidad 

de la Mezquita-Catedral» con argumentos inconsistentes que ha 

divulgado un discurso para confundir «a la población en un claro 

y evidente intento de no respetar ni la historia ni el imperio de la 

ley, clave de bóveda de toda democracia y de todo Estado de 

derecho». Este estudio poliédrico afronta todos esos argumentos y 

da «una respuesta desde el respeto a la realidad histórica y 

jurídica, clarificando de manera más rigurosa posible la 

indubitada titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba, con 

todas las consecuencias que de conformidad con nuestro 

ordenamiento jurídico se derivan y deben derivar».  

 

La obra no se divide en capítulos o partes sino que agrupa siete 

estudios, encomendado cada uno a un profesor, que consiguen 

mantener una profunda unidad en la diversidad, la 
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complementariedad sin incurrir en innecesarias repeticiones a 

pesar de la conexión de las materias, con una extensión similar 

todos ellos. El resultado es un estudio bastante equilibrado en la 

temática y la extensión.  

 

Todos los estudios tienen la misma estructura: introducción, 

desarrollo expositivo del asunto a tratar, analítico de los conceptos 

jurídicos y crítico con relación a las propuestas de la Plataforma en 

el propio ámbito que se estudia; casi todos concluyen con unas 

conclusiones que resumen y concretan de manera práctica lo 

expuesto y una extensa bibliografía de referencia que enriquece y 

complementan cada estudio. En este sentido, este libro tiene un 

valor añadido por toda esa bibliografía de referencia.  

 

Un estudio histórico- jurídico de este Monumento —"Historia 

jurídica de la Mezquita-Catedral de Córdoba: algunas reflexiones” 

(pp. 17-54) de Faustino Martínez Martínez—, abre la obra 

analizando de una manera completa las instituciones jurídicas de 

conformidad con el momento en el que rigen y evitando 

observaciones descontextualizadas. El prof. Martínez Martínez, 

titular de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Complutense de Madrid (UCM), analiza la 

documentación existente para concluir que no se puede defender 

que Fernando III o sus sucesores conservaron como patrimonio 

propio la catedral de Córdoba. La evidencia del acto, su notoriedad 

y el hecho de que en ningún momento, la Corona, primero, o el 

Estado después, nunca han contado entre sus elementos 

patrimoniales con la Mezquita-Catedral. La política eclesiástica 

seguida por los reyes en la Edad Media como monarcas cristianos 

que promovían la cristianización incluían el establecimiento de 

obispados, originario o restaurado, con su cátedra que se colocaba 

en el monumento más emblemático y sublime de la ciudad recién 

recuperada que elegía el rey. El principio es claro: si hay obispado 

debe haber cátedra y tiene que haber catedral. Y todos los hombres 
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del momento eran conscientes de cuál era el papel episcopal y lo 

reconocían como su legítimo propietario. El autor demuestra que 

«la documentación conservada y de la subsiguiente interpretación 

de la misma, la Mezquita-Catedral es (y no puede ser más que) una 

propiedad particular de la Iglesia conforme a una supuesta 

donación realizada por Fernando III en el verano del año 1236, 

reforzada por la posesión pacífica, reiterada, continuada y a título 

de propietario que se ha venido ejercitando desde ese año y hasta 

nuestros días, por los representantes eclesiásticos radicados en esa 

ciudad (obispo y cabildo). No hay ninguna duda al respecto y 

cualquier posibilidad en contrario choca con la realidad de los 

hechos, con las pruebas conservadas y con los argumentos hasta 

aquí esgrimidos. Es propiedad privada de la Iglesia. No puede 

haber otro propietario, ni tampoco cualquier otra suerte de 

propiedad, ya pública, ya privada al respecto. Ignorar esto sería 

colocarnos en la pendiente del abuso y de la arbitrariedad, cuando 

no en la más estricta y rotunda de las injusticias, algo que a lo que 

el Derecho debe poner siempre coto y fin». 

 

José Carlos Cano Montejano, profesor de Derecho 

Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM), en su artículo “La legitimidad de 

la reforma hipotecaria en que trajo causa la inmatriculación del 

monumento Mezquita-Catedral de Córdoba a favor de la Iglesia 

Católica” (pp. 55-82) estudia la discusión suscitada por la 

inmatriculación y el proceso de inmatriculación. A tales efectos se 

explica su legalidad y que la misma es declarativa y no constitutiva 

de derechos. Y no menos importante, se explican las razones por 

las que no se permitía a dichos monumentos el acceso al Registro 

de la Propiedad. El Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, por 

el que se modifican determinados artículos del Reglamento 

Hipotecario lleva a cabo un importante cambio en el régimen de 

inscripción de los templos destinados al culto católico y sobre los 

que la Iglesia Católica ostentaba la propiedad, y respecto de los 
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cuales anteriormente y de acuerdo a la legislación registral vigente, 

no era factible su inmatriculación debido a una histórica 

preterición derivada de la equiparación con los inmuebles de 

dominio público: «Artículo 4. Serán inscribibles los bienes 

inmuebles y los derechos reales sobre los mismos, sin distinción de 

la persona física o jurídica a que pertenezcan, y por tanto, los de 

las Administraciones públicas y los de las entidades civiles o 

eclesiásticas». De este modo se acaba con discriminación que había 

venido sufriendo la Iglesia con respecto a las demás confesiones 

religiosas: «se suprime por inconstitucional la prohibición de 

inscripción de los templos destinados al culto católico, y se admite, 

siguiendo las legislaciones especiales sobre Patrimonio del Estado 

y de las entidades locales, la posibilidad de inscripción de los 

bienes públicos con arreglo a su legislación especial (artículo 5)». 

Hasta esta reforma, los templos católicos estaban excluidos del 

acceso a la inmatriculación registral, ya que el artículo 5º del 

Decreto de 1947 equiparaba a los templos con los bienes de 

dominio público, que al tener una titularidad dominical notoria y 

conocida por todos, no necesitaban de la publicidad registral.  

 

El profesor Cano Montejano aclara que aquella Ley equiparaba 

los templos a efectos registrales con los bienes de dominio público 

por la notoriedad de su pertenencia a la Iglesia por su uso cultual, 

no los declaraba «bien público englobándolos en la categoría de 

dominio público, dando así lugar a una asimilación jurídica de 

imposible asunción o aceptación». También aclara algo que no ha 

sido tenido en cuenta por los promotores de la polémica que han 

afirmado que la Iglesia ha adquirido la propiedad con la 

inmatriculación (afirman que “se ha quedado con ella por 30€”): 

«jurídicamente la inscripción en el Registro de la Propiedad no 

tiene carácter constitutivo sino declarativo, es decir, otorga 

publicidad respecto a quien ostenta el dominio pacífico y sin 

contradicción, pero no otorga la propiedad de facto -por expresarlo 

en términos comprensibles-, aunque sí una presunción de 
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titularidad». Finalmente, defiende el carácter constitucional de la 

reforma de 1998, recuerda que las inmatriculaciones hechas a su 

amparo solo pueden ser impugnadas en los tribunales y que la 

«inmatriculación y registro del Monumento Catedral-Mezquita de 

Córdoba no está sujeto a reproche de legalidad o legitimidad 

alguno, se llevó a cabo conforme a Derecho, y la presunción que 

otorga el Registro de la Propiedad es idéntica que la que concede 

a cualquier otro titular registral: la propiedad y el dominio pleno, 

sin más limitaciones o modulaciones que las derivadas del orden 

público y de la ley». 

 

El profesor Cano Montejano coordinó, como presidente del 

Foro Europa Ciudadana, el libro “La libertad religiosa en la Unión 

Europea: el caso de la Mezquita-Catedral de Córdoba”, publicado 

por la Ed. Dykinson, S.L. en 2017 y, por tanto, está realizando un 

atento seguimiento de la polémica suscitada en Córdoba y su 

repercusión en la libertad religiosa, concluye afirmando ahora en 

este estudio: «Por concluir el presente apartado, afirmar que 

cualquier intervención de un poder público -ya sea el 

Ayuntamiento de Córdoba, la Junta de Andalucía o el Estado a 

través de cualquiera de sus entes ya sean de Derecho público o 

privado- supondría una grave lesión o sólo contra el Derecho de 

propiedad y su régimen jurídico, sino sobre la libertad religiosa, 

sobre el hecho cultual, y por lo tanto, sobre la posición de España 

respecto a sus compromisos internacionales, desde el Convenio de 

Europa a la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Se podría, 

en última instancia, hacer responsable al Estado español de 

cualquier lesión o ataque sobre el derecho de propiedad a favor del 

Cabildo catedralicio y consagrado en el Registro de la Propiedad 

de Córdoba; sin entrar en consideraciones relativas a los 

compromisos adquiridos con la Santa Sede a través de los vigentes 

Concordatos». 
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José Mª Coello de Portugal, profesor de Derecho Constitucional 

y Vicedecano de Relaciones Internacionales e Institucionales de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid 

(UCM), en su artículo “Libertad religiosa, aconfesionalidad estatal y 

derecho de propiedad a la luz de la constitución: algunos aspectos 

relevantes del estatuto jurídico de la Mezquita-Catedral de Córdoba” 

(pp. 83-128)  analiza dos cuestiones imprescindibles para entender 

el tratamiento que se debe dispensar al Patrimonio Histórico 

artístico de la Iglesia Católica y, en particular, en atención a la 

Mezquita-Catedral: la configuración por la Constitución de un 

Estado Aconfesional y el reconocimiento del derecho fundamental 

a la libertad religiosa. Con este estudio pretende «arrojar algo de 

luz sobre algunos de los problemas jurídicos de índole 

constitucional que enmarcan la polémica surgida en torno a este 

conjunto histórico-artístico dedicado al culto religioso que 

representa como pocos en España una encrucijada de culturas, 

religiones, valores constitucionales, facultades dominicales y 

potestades administrativas». Para ello, analiza el estatuto jurídico 

general de los bienes pertenecientes a las confesiones religiosas 

que son patrimonio cultural y, concretamente, estudia las 

controversias generadas en torno a la titularidad y la gestión de la 

Mezquita-Catedral de Córdoba a partir de su estatuto jurídico 

particular y a la luz de los principios de libertad religiosa y de 

aconfesionalidad del Estado contenidos en la Constitución.  

 

De su análisis de la normativa constitucional, extrae un 

principio que han ignorado los que han provocado la controversia 

en torno a la Mezquita-Catedral: toda defensa de cualquier 

derecho o reclamación de obtenerlo, tanto de personas particulares 

o asociadas, como de entes públicos, debe someterse a la 

Constitución porque ella determina el «origen y el alcance de las 

potestades constitucionales que afectan a todas las personas que se 

relacionan con él (Monumento): los ciudadanos que confiesan una 

religión, las confesiones religiosas corporativamente consideradas, 
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las administraciones públicas competentes en la materia, los 

ciudadanos nacionales y extranjeros que ejercen actividades 

turísticas y culturales y, cómo no, las entidades internacionales que 

han subrayado el valor cultural de esta joya de incalculable valor 

histórico, cultural y artístico». Siguiendo este principio del respeto 

a la Constitución, demuestra que la realización de «actividades de 

culto únicamente católico en este templo desde tiempo 

inmemorial, no constituye actividad inconstitucional alguna ni 

lesión de los derechos constitucionales de otra u otras confesiones 

religiosas. Y todo ello porque la eficacia normativa del artículo 16 

de la Constitución ampara constitucionalmente esta exclusividad 

cultual por parte de una sola confesión religiosa con exclusión de 

las demás, en todos y cada uno de sus templos legítimamente 

erigidos, sin que esta Mezquita-Catedral constituya una 

excepción».  

 

Con respecto al «carácter precioso como bien histórico, cultural 

y artístico, pero también como imagen cultural de la ciudad de 

Córdoba, puede generar al Estado o sus administraciones públicas 

interés en algunos aspectos relativos a la gestión del templo pero, 

como se ha dicho, estas iniciativas deben canalizarse a través de la 

cooperación institucional con la Iglesia Católica como titular 

dominical del conjunto». Como la Plataforma ha difundido que 

este Monumento es Patrimonio de la Humanidad y, por tanto, 

pertenece a “tod@s”, es decir a la “Humanidad” que existe en todo 

el mundo, este autor aclara también que el reconocimiento 

internacional que la Unesco ha concedido a este Monumento no 

modifica su titularidad. Concretando este principio en «el caso de 

la Mezquita-Catedral de Córdoba», declarada primero Patrimonio 

de la Humanidad y después Bien de Excepcional Valor Universal, 

«sin embargo, no afectan a la titularidad del bien, ni a su uso -ni 

podrían hacerlo nunca por sí mismos- sino solo a su nivel de 

protección internacional, siendo que esta protección no varía en 

absoluto el régimen establecido por el Derecho constitucional 
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interno, ni desplaza la eficacia normativa del artículo 46 de la 

Constitución Española en relación con el patrimonio cultural, ni de 

los artículos 16 y 33 del texto constitucional e relación con la 

libertad religiosa y el derecho de propiedad». Concluye el riguroso 

estudio apuntando, a modo de resumen y con agudeza, los puntos 

neurálgicos de la cuestión: las declaraciones recibidas de la Unesco 

«tienen por objeto la protección cultural del bien y no afectan a su 

titularidad, ni pueden —ni pretenden— por su sola eficacia 

desconocer el Derecho del Estado, alterar el estatuto jurídico-civil 

del bien definido por el Derecho interno, modificar su uso 

mientras sea respetuoso con la protección cultural, definir las 

personas que deben ejercer facultades sobre el bien o desplazar la 

eficacia normativa de los artículos 16, 33 y 46 de la Constitución 

Española. Preceptos de la Norma Fundamental del Estado que, 

respectivamente, garantizan la libertad de culto por parte de los 

individuos y las comunidades con respeto al orden público, 

reconocen el derecho a la propiedad privada y su finalidad social 

y afirman la protección del patrimonio cultural cualquiera que sea 

su régimen jurídico y su titularidad. Por ello esta protección 

internacional en nada limita la eficacia normativa de la 

Constitución, ni la posible titularidad privada y uso eclesiástico de 

los bienes incluidos en esta masa patrimonial de los bienes de 

titularidad eclesiástica pertenecientes al patrimonio cultural en la 

que se integra la Mezquita-Catedral de Córdoba. Titularidad 

eclesiástica y destino religioso cuyo mantenimiento en nada obsta 

a una impecable protección de un bien como culturalmente 

relevante». Este autor no ofrece una bibliografía de referencia 

agrupada al final sino a lo largo de su exposición.  

 

Jorge Fernández-Miranda, profesor titular de Derecho 

Administrativo de la Facultad de Derecho de la UCM, en su 

artículo “Las inexistentes consecuencias sobre la titularidad de la 

Mezquita-Catedral de Córdoba derivadas de su valor cultural y de 

la actuación de los distintos poderes públicos a las exigencias 
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derivadas de su indiscutible valor cultual” (pp. 129- 172) aborda el 

alcance jurídico de las ideas difundidas por la Plataforma 

considerando la Mezquita-Catedral como un “bien público” (y 

reclamando que así sea con la recogida de firma a través de la 

Campaña), expresión con la que se pretende alterar la propia 

titularidad del bien. «Se trata –afirma– de un argumento simple y con 

un propósito claro: tratar de resquebrajar la titularidad de la Mezquita-

Catedral. Si estamos en presencia de un Bien público su titularidad será 

también pública. Sin embargo, es exactamente eso, una mera apariencia 

desvinculada la realidad jurídica». El prof. Fernández-Miranda analiza 

la estrategia de la Plataforma que ha empleado primero una 

expresión equívoca a la que se suman posteriormente otros 

elementos que tratan de alterar la titularidad del bien. Desde su 

condición como BIC, de bien patrimonio de la humanidad, pasando por 

la actuación pública, y terminando por desconocer su condición de bien 

destinado al culto. Asimismo, se analiza la errónea consideración del 

monumento como un bien de titularidad pública (ya sea demanial o 

patrimonial), con todas las consecuencias que de ello se derivan, y, en 

última instancia atajando la pretensión de su conversión en bien 

demanial, necesariamente por la vía coactiva materialmente 

expropiatoria.  

 

El autor hace un análisis de la confusión introducida por la 

Plataforma manipulando y mezclado conceptos diferentes 

refiriéndose a la Mezquita-Catedral en las siguientes seis diversas 

perspectivas: “bien público”, “Bien de interés cultural”, “actuación 

pública”, “demanialidad”, “expropiación” “derecho 

internacional”. Concluye el autor que «todas y cada una de ellas 

carecen del necesario rigor jurídico». A continuación, hace un 

estudio pormenorizado desenmascarando la manipulación de 

conceptos jurídicos realizados en torno a los conceptos de “bien 

público”, “Bien de interés Cultural y cultual”, a la actuación 

pública en materia de Cultura, a la gestión del Monumento, el 

contenido del informe del Defensor del Pueblo Andaluz de 
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2014 sobre la polémica en torno a la Mezquita-Catedral y su 

repercusión en el doble uso cultual y cultural. De su análisis se 

desprende que la estrategia empleada para confundir a la 

opinión pública manipulando de manera simplista los 

conceptos no aguanta un riguroso estudio crítico. La falta de 

rigor y coherencia con la que emplean y aplican conceptos de 

manera impropia y descontextualizada, solo es explicable por 

una descarada voluntad manipuladora de los miembros de la 

Plataforma que han organizado la Campaña. 

 

Como conclusión de su estudio el profesor afirma: «En atención 

a la problemática suscitada debemos concluir, en lo que se refiere 

a la consideración de la Mezquita-Catedral de Córdoba como un 

bien público y el alcance que tiene su consideración como bien de 

interés cultural, y a las consecuencias sobre su titularidad 

derivadas de la actuación de los distintos poderes públicos sobre 

el mismo, que no estamos en presencia de un bien público, siendo 

inaceptable la vis atractiva que sumada al argumento anterior 

intenta alterar la titularidad de la Mezquita-Catedral ya sea que 

estemos en presencia de un bien de interés cultural ya sea por las 

actuaciones públicas realizadas sobre la misma. Lo primero 

porque ni la Constitución ni la normativa de desarrollo prejuzgan 

la titularidad de los BIC ni la modulación de las obligaciones 

surgidas de dicha condición por su indiscutible valor cultual. 

Siendo preferente en caso de conflicto el valor cultual sobre el 

cultural. Lo segundo porque dicha actuación pública afecta a todo el 

patrimonio histórico artístico del que no se excluye el religioso, 

siendo una obligación constitucional. Competencia genérica en 

materia de cultura que luego nuestro propio ordenamiento jurídico 

desgrana entre los distintos niveles (Estatal, Autonómico y Local) 

siendo especialmente relevante al respecto el papel del Estado a los 

efectos de dar un tratamiento uniforme. Todo lo cual incide 

directamente en la gestión de la Mezquita-Catedral, 

responsabilidad de la Iglesia Católica en claro respeto a la 
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construcción derivada de su valor cultural y cultual. Afectación 

ésta última que no se puede obviar y cuyas consecuencias son 

innegables». Finalmente, el profesor aporta una amplia referencia 

bibliográfica.  

 

María Astrid Muñoz Guijosa, profesora de Derecho 

Administrativo de la Facultad de Derecho de la UCM, en su 

artículo “Incardinación real y potencial de la Mezquita-Catedral de 

Córdoba en el concepto jurídico de bien público” (173-212) justifica 

su estudio, con el que profundiza aún más en el argumento tratado 

por el anterior, haciendo referencia a la proliferación de personas 

o colectivos que discuten la titularidad eclesial de determinados 

bienes y, en concreto, de la Mezquita-Catedral de Córdoba. 

Constata que la Diócesis de Córdoba ha inscrito como suyo, 

conforme a la legalidad vigente, este Monumento en el Catálogo 

General de Patrimonio Histórico Andaluz, en la lista de 

Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y en el Registro de la 

Propiedad. Sin embargo, afirma, la «referida inmatriculación 

parece haber sido, como se ha mencionado ya, el detonante de una 

polémica -un tanto artificial, en todo caso- relativa a la titularidad 

de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Polémica que recientemente 

ha cristalizado en el «Informe de la Comisión de expertos sobre la 

Mezquita Catedral de Córdoba», de 15 de septiembre de 2018, en 

el que se niega la titularidad privada de la Iglesia, señalando, entre 

otras cuestiones, que “al tratarse la mezquita Catedral de un bien 

público que no está en el tráfico del comercio, no es posible que la 

Iglesia Católica apele al mecanismo de la usucapión, pues la 

posesión pacífica y continuada no es suficiente en este caso para 

demostrar la propiedad”».  

 

Concluye su amplio estudio de las afirmaciones de este 

“Informe” encomendado por el Ayuntamiento de Córdoba 

demostrando que los supuestos “expertos” han dogmatizado de lo 

que no entienden. En concreto, afirma la profesora «Sobre la 
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titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba: 1. El concepto 

jurídico de bien público se define por referencia a la titularidad 

pública del bien, y no a la función que eventualmente haya podido 

asignarse a aquél. 2. No es posible sostener la titularidad pública 

de la Mezquita-Catedral de Córdoba en su condición de Bien de 

Interés Cultural ni Patrimonio de la Humanidad. (…). 3. La 

sujeción a técnicas de control preventivo no constituye indicio 

ninguno del carácter de bien público del objeto al que queda 

referido la técnica de control. Tratándose de mecanismos típicos 

de la actividad administrativa de limitación, presuponen por el 

contrario la existencia de una titularidad privada sobre aquel 

objeto. 4. La Mezquita Catedral de Córdoba no constituye un bien 

de titularidad pública, al no poder calificarse ni como demanial ni 

como patrimonial. Se trata, por el contrario, de un bien de 

titularidad privada, propiedad de la Iglesia Católica. 5. La 

titularidad privada de la Mezquita-Catedral de Córdoba en manos 

de la Iglesia ha sido reconocida expresamente por las 

Administraciones estatal, autonómica y municipal, a través de 

diversos tipos de instrumentos, (…). El principio venire contra 

factum propium impide el desconocimiento de una titularidad 

previamente reconocida».  

 

Acerca del tema de «la alteración de la titularidad de la 

Mezquita-Catedral de Córdoba», la profesora afirma: «1. La 

alteración de la titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba, 

de privada a pública, sólo cabe en el plano teórico vía negocio 

jurídico u operación materialmente expropiatoria, cualquiera que 

sea la forma que a ésta se hiciese adoptar. 2. La transferencia 

coactiva tanto de la titularidad de la Mezquita-Catedral de 

Córdoba como de concretas facultades dominicales resultaría 

contraria a Derecho (…)» y lo explica con tres argumentos 

jurídicos. Concluye la profesora Muñoz Guijosa ofreciendo una 

amplia bibliografía de referencia.  
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José Antonio Perea Unceta, profesor de Derecho Internacional 

Público de la Facultad de Derecho de la UCM, en su artículo “Las 

obligaciones internacionales asumidas por España en la 

conservación de la Mezquita-Catedral de Córdoba: cumplimiento 

de las normas y recomendaciones de la UNESCO” (pp. 213-263) 

recuerda que la Iglesia, como dueña de la Mezquita Catedral de 

Córdoba, no solo ha cumplido y debe cumplir las leyes estatales y 

autonómicas en materia de patrimonio, sino que, como el 

Monumento está inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO desde 1984, le afecta la Disposición Adicional Séptima de 

la ley de Patrimonio Histórico Español, donde hace una remisión 

expresa al Derecho internacional al afirmar que «sin perjuicio de 

lo dispuesto en la presente Ley, las Administraciones a quienes 

corresponda su aplicación quedarán también sujetas a los 

Acuerdos Internacionales válidamente celebrados por España. La 

actividad de tales Administraciones estará asimismo encaminada 

al cumplimiento de las resoluciones y recomendaciones que, para 

la protección del Patrimonio Histórico, adopten los Organismos 

Internacionales de los que España sea miembro».  

 

El profesor dedica su estudio a «analizar la normativa general 

aplicable y las resoluciones e informes emitidos por instituciones 

internacionales relativos a la Mezquita-Catedral de Córdoba, como 

bien protegido internacionalmente por su extraordinario valor 

cultural, centrándonos en la UNESCO, puesto que esta es la 

organización internacional con mayores competencias y medios en 

materia de protección del patrimonio cultural. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que otras organizaciones también han 

desarrollado una labor importante en este ámbito, como es el caso 

del Consejo de Europa, la Unión Europea o UNIDROIT». Recuerda 

también el profesor que, dado que «una parte muy relevante de 

nuestro patrimonio cultural está en manos de la Iglesia Católica y 

tiene un uso cultual, educativo, asistencial, etc. No es de extrañar, 

tanto, que en los tratados internacionales celebrados entre la Santa 
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Sede y España se contengan disposiciones específicas sobre el 

patrimonio cultural eclesiástico, de forma similar a como se 

contempla en estas relaciones bilaterales con otros países». Estos 

tratados reconocen que ha sido el «uso por parte de la Iglesia 

Católica de este tipo de bienes de carácter cultual lo que los ha 

preservado durante siglos, tanto por el interés en conservar y 

mejorar el patrimonio artístico como por el de mantener la 

finalidad para la que se construyeron». Sin embargo, «ciertos 

sectores sociales, ciertamente minoritarios, critican la gestión por 

parte de esta institución doblemente milenaria del Patrimonio 

Histórico Español. Aunque la mayor parte de los argumentos 

expuestos por estos detractores de la gestión eclesiástica de la 

Mezquita-Catedral de Córdoba se basan en la interpretación de 

normas civiles, administrativas e incluso constitucionales 

españolas, lo cierto es que otros se fundamentan en normas 

internacionales, como explicaremos, inexistentes o parcial o 

erróneamente interpretadas».  

 

Después de presentar sucintamente el sistema internacional de 

protección del patrimonio cultural establecido en el marco de la 

UNESCO, analiza la problemática generada en torno a la Mezquita 

Catedral sobre cuestiones como su titularidad privada, la cual es 

compatible con la declaración como Patrimonio de la Humanidad 

o como bien de Valor Universal Excepcional. Sigue refutando la 

confusión generada y afirma que no «es riguroso jurídicamente 

sostener que son equivalentes las nociones de «Patrimonio 

Mundial « o «Patrimonio de la Humanidad», como se denominaba 

a los bienes inscritos en la Lista hasta 2014, con la de «Patrimonio 

Común de la Humanidad»: la Plataforma ha realizado esta 

maniobra de manipulación de los conceptos para intentar crear 

alarma acerca de la posibilidad de incluir este Monumento en la 

lista de bienes en peligro de destrucción. Estudia las razones que 

han expuesto instituciones públicas como el Defensor del Pueblo 

Andaluz, representantes de la Junta de Andalucía y el Secretario 
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General del Ayuntamiento de Córdoba, y otros entes como la 

“Comisión de expertos” constituida por el Ayuntamiento de 

Córdoba, la “Plataforma” o D. Federico Mayor Zaragoza. Estas 

razones en las que manipulan las referencias a la UNESCO y sus 

directrices para la conservación del Patrimonio, son las siguientes: 

«Como se ha expuesto en la introducción, centran sus 

argumentaciones, principalmente, en la consideración de que la 

institución jurídico internacional de «Patrimonio de la 

Humanidad» implica lo que denominan «supradominio público» 

o «dominio público universal», en virtud del cual los bienes 

protegidos por la UNESCO serían propiedad de todos los seres 

humanos. Del mismo modo, entienden que no sería posible dicha 

declaración como Patrimonio de la Humanidad de la Mezquita-

Catedral de Córdoba sin su consideración como bien público. Y 

concluyen afirmando que el hecho mismo de la titularidad de la 

Iglesia Católica y su gestión privada suponen la pérdida de su 

valor universal excepcional y de su autenticidad, y por tanto de los 

criterios por los que se incluyó en la Lista de Patrimonio Mundial, 

lo que conllevaría, al menos, su inclusión en la Lista de Bienes en 

Peligro de la UNESCO. Esta situación, en su consideración, 

obligaría al Estado español a actuar para sustraer el bien y su 

gestión de manos de la Iglesia católica, obligado por el sistema 

internacional establecido en la UNESCO. Como se expone a 

continuación estas argumentaciones son absolutamente 

infundadas en el estado actual del Derecho internacional y con una 

aplicación rigurosa del régimen jurídico de la UNESCO».  

 

Asimismo analiza cómo las normas internacionales respetan la 

diversa titularidad dominical de los monumentos Patrimonio, 

desmintiendo así quienes han negado que la Mezquita Catedral 

pertenezca a la Iglesia, precisamente porque es “Patrimonio de la 

Humanidad”, solicitando que se le retire la gestión porque está 

poniendo en peligro el Monumento: «(…) han sido diversas las 

declaraciones y los informes que han puesto en duda la titularidad 
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eclesiástica y (…) el uso y la gestión del monumento por parte del 

Cabildo Catedralicio. Así, en el informe emitido el 11 de marzo de 

2016 por el Secretario General del Ayuntamiento de Córdoba (…), 

el informe sobre la Mezquita-Catedral de Córdoba fechado el 15 

de septiembre de 2018, firmado por Juan B. Carpio Dueñas, 

Alejandro García Sanjuán y Federico Mayor Zaragoza. (…) En los 

últimos tiempos asistimos, igualmente, a una proliferación de 

declaraciones y manifiestos, como los de Federico Mayor Zaragoza 

o la Plataforma Mezquita Catedral Patrimonio de Todos que llegan 

a afirmar que está en peligro su permanencia como bien protegido 

por la UNESCO, dando lugar a la Resolución del Defensor del 

Pueblo Andaluz formulada en la queja 18/0437 dirigida a 

Consejería de Turismo y Deporte, fecha 25 de julio de 2108 en la 

que se cuestionan estas amenaza pero se incide en la necesaria 

aprobación de un Plan Director. (…) Esta situación, en su 

consideración, obligaría al Estado español a actuar para sustraer el 

bien y su gestión de manos de la Iglesia católica, obligado por el 

sistema internacional establecido en la UNESCO. Como se expone 

a continuación estas argumentaciones son absolutamente 

infundadas en el estado actual del Derecho internacional y con una 

aplicación rigurosa del régimen jurídico de la UNESCO». 

 

Como conclusión el prof. Perea Unceta defiende que la Iglesia 

ha cumplido lo establecido en las directrices de la UNESCO sobre 

el uso y conservación de este Monumento: «El uso religioso, la 

protección artística y la promoción cultural y turística de este 

monumento están regulados en nuestra legislación autonómica y 

estatal de Patrimonio Histórico y también en el ordenamiento 

jurídico internacional aplicable, en especial, el sistema de 

protección internacional articulado por la UNESCO, 

particularmente por la Convención sobre la Protección del 

Patrimonio Mundial Cultural y Natural, de 16 de noviembre de 

1972, y sus Recomendaciones y Directrices Prácticas. La UNESCO, 

por medio del Comité del Patrimonio Mundial y con la asistencia 
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del ICOMOS, tiene 1.092 bienes y parajes naturales inscritos en su 

Lista del Patrimonio Mundial, en 166 de los 192 Estados Partes. 

España tienen 47 inscritos y uno de ellos es el casco histórico y la 

Mezquita-Catedral de Córdoba, incluida en 1988 por la 

singularidad señalada y el estado de conservación de sus 

diferentes elementos».  

 

En cuanto al cumplimiento de los criterios de la UNESCO sobre 

la “integridad” y “autenticidad” que dotan a este bien de su 

declarado Valor Universal Excepcional y desmiente a los que han 

invocado la intervención de la UNESCO denunciado una pésima 

gestión destructora de este Monumento por parte de la Iglesia: 

«Tanto ICOMOS como UNESCO han declarado de manera 

constante en sus informes posteriores a la inscripción que se 

mantienen intactas su integridad y su autenticidad, considerando 

que son adecuados su estado de conservación y su gestión. Sin 

embargo, desde diferentes instancias sociales y municipales se ha 

cuestionado la veracidad de estos informes internacionales y se ha 

calificado la inmatriculación del bien a nombre de la Iglesia 

Católica como una amenaza a su Valor Universal Excepcional. No 

obstante, la titularidad privada de un bien no es impedimento para 

la inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, 

como demuestra la regulación jurídica y la práctica de esta 

organización internacional, tanto en España como en otros países». 

Concluye el profesor Perea Unceta ofreciendo una amplia 

bibliografía de referencia.  

 

El último estudio, “Titularidad y ejercicio de los derechos 

dominicales en la Mezquita-Catedral De Córdoba: régimen 

canónico” (pp. 265-292), de la profesora María J. Roca Fernández, 

Catedrática de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del 

Estado de la UCM, analiza las consecuencias que se derivan del 

título de propiedad desde la perspectiva del Derecho Canónico. 

Como la titularidad de la Mezquita-Catedral pertenece a la 
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Diócesis de Córdoba, presidida por el obispo que encomienda al 

Cabildo la gestión la Catedral, que es una persona jurídica pública 

según el Derecho Canónico, por tanto, se trata siempre de un bien 

eclesiástico, y, como tal, se encuentra sometido al régimen jurídico 

del CIC para estos bienes. Aclara la profesora que, además de ser 

un bien eclesiástico, por razón de su titularidad, entra dentro de la 

categoría de las denominadas res sacrae o cosas sagradas, por 

tratarse de un templo dedicado al culto y de la consideración de 

las res preciosae (cosas preciosas), por gozar de un elevado valor 

material e histórico-artístico. Estos tres criterios (titularidad, uso o 

destino y valor) son determinantes del régimen jurídico que el 

Derecho canónico otorga a los bienes, y serán tratados por este 

orden en los apartados siguientes. Como conclusión, afirma que la 

Diócesis es una persona jurídico-pública de Derecho Canónico que 

le concede capacidad jurídica para ser titular de la Mezquita-

Catedral de Córdoba y que le concede el ejercicio de los derechos 

dominicales sobre el conjunto del inmueble y de los bienes 

muebles que en ella se encuentran. Como son bienes eclesiásticos, 

su régimen jurídico se rige por lo dispuesto en el Código de 

Derecho Canónico. Estas disposiciones tienen relevancia civil, a 

tenor del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos entre la Santa Sede y el 

Estado Español, que en su art. I, 4, dispone que «A los efectos de 

determinar la extensión y límite de su capacidad de obrar, y por 

tanto, de disponer de sus bienes, se estará a lo que disponga la 

legislación canónica, que actuará en este caso como derecho 

estatutario». A su vez, el Código civil, en su art. 38, 2 establece que 

«la Iglesia se regirá en este punto [adquisición y posesión de bienes 

de todas clases] por lo concordado entre ambas potestades (...)». 

Finalmente, la profesora Roca Fernández ofrece una amplia 

bibliografía de referencia.  

 

Felicitamos a los profesores por este un estudio jurídico 

respetuoso con la historia y con su interpretación jurídica, 

realizado al hilo de la normativa nacional e internacional aplicable, 
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así como de la jurisprudencia existente y que desautoriza las tesis 

de los promotores de la polémica en torno a la inmatriculación de 

la Mezquita-Catedral. De forma bastante analítica y detallada, el 

estudio es extensivo en cada una de sus partes con la amplitud 

exacta y necesaria para tratar con rigor y de manera completa cada 

tema. El método analítico, expositivo, práctico y crítico permite 

conocer la génesis legislativa de la regulación actual de cada uno 

de los temas tratados, desde la delimitación concreta de la materia 

y según las características específicas de la metodología de cada 

investigación. La perspectiva de conjunto que da esta obra permite 

fácilmente establecer su relación con otros temas relevantes del 

Derecho, consigue una estructura de modo claro y sistemático de 

su contenido, logrando una obra de notable valor científico y de 

gran utilidad para futuras aproximaciones doctrinales a una 

cuestión más relevante de lo que a primera vista pudiera parecer. 

La obra añade a su valor teórico su utilidad para otros casos 

similares al de la inmatriculación de la Catedral de Córdoba y 

también si hubiera que afrontar algún pleito con ocasión de alguna 

inmatriculación. Por último, felicitamos también a la editorial 

Dykinson, S.L. por haber decidido publicar esta importante obra y 

al Foro Europa Ciudadana que ha querido también colaborar con 

esta iniciativa, desde su particular sensibilidad hacia lo que pasa 

en Europa y en España en temas, como el que nos ocupa, en el que 

se amenazan derechos fundamentales como la propiedad privada 

y la libertad religiosa.  
 

JOAQUÍN ALBERTO NIEVA GARCÍA  

Promotor de justicia del Tribunal de la Rota  

de la Nunciatura Apostólica (Madrid)  

Canciller Secretario General del Obispado de Córdoba  
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Colección pastoral 

― La preparación al Matrimonio y a la Vida Familiar. Libro de los Catequistas. Materiales 

para los agentes de pastoral (Diócesis de Málaga / Diócesis de Córdoba; 

Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur & Fundación San Eulogio; Córdoba 

2007) [Reimpresión 2014]. 

― La preparación al Matrimonio y a la Vida Familiar. Libro de los Novios. Síntesis de los 

temas. Guión para las celebraciones (Diócesis de Málaga / Diócesis de Córdoba; 

Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur & Fundación San Eulogio; Córdoba 

2007) [Reimpresión 2014]. 

― Seminario Conciliar de San Pelagio de Córdoba. 425 Aniversario (1583-2008) 

(Publicaciones de la Diócesis de Córdoba; Córdoba 2008). 
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Colección litúrgica 

― Suplemento al Misal Romano. Propio de los santos de la diócesis (Publicaciones de 

la diócesis de Córdoba; Córdoba 2008). 

― Suplemento al Leccionario. Propio de los santos de la diócesis (Publicaciones de la 

diócesis de Córdoba; Córdoba 2008). 

― Suplemento a la Liturgia de las Horas. Propio de los santos de la diócesis 

(Publicaciones de la diócesis de Córdoba; Córdoba 2008). 

― Suplemento al Libro de la Sede. Propio de los santos de la diócesis (Publicaciones de 

la diócesis de Córdoba; Córdoba 2008). 

Colección Estudios Teológicos 

― JOAQUIN ALBERTO NIEVA GARCÍA, La normativa catequética en la pastoral 

de la Iglesia particular (Córdoba: Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur & 

Fundación San Eulogio 2010). 

― JESÚS POYATO VARO, Habere Deum est haberi a Deo. La inhabitación de la 

Trinidad en los escritos de san Buenaventura de Bagnoregio (Córdoba: Publicaciones 

Obra Social y Cultural Cajasur & Fundación San Eulogio 2010). 

― ANTONIO JAVIER REYES GUERRERO, La Cristología del Obispo San Gregorio 

de Elvira (Córdoba: Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur & Fundación San 

Eulogio 2010). 

― DAVID AGUILERA MALAGÓN, Una espiritualidad evangélica. La influencia del 

Evangelio de San Mateo en el Audi Filia II de San Juan de Ávila (Córdoba: Fundación 

San Eulogio 2013). 

― ANTONIO JESÚS MORALES FERNÁNDEZ, Principios deontológicos del juez 

aplicados al proceso canónico de nulidad matrimonial: estudio sobre los principales 

problemas actuales (Córdoba: Fundación San Eulogio 2017). 

 

Colección San Juan de Ávila  

 

― JUAN ESQUERDA BIFET & GERMÁN ARANA SJ & ANTERO PASCUAL et 

alt., Relicarios de Dios. Elementos de la identidad del presbítero diocesano secular según 

san Juan de Ávila (Córdoba: Fundación San Eulogio 2014). 
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― SAN JUAN DE ÁVILA, Tratado del amor de Dios y pláticas sacerdotales. Edición y 

notas a cargo de Gaspar Bustos Álvarez y Javier Sánchez Martínez (Córdoba: 

Fundación San Eulogio 2014). 

―  MONS. JUAN DEL RÍO & CARD. MAURO PIACENZA & FÉLIX DEL 

VALLE, Ministros de la misericordia de Dios según san Juan de Ávila (Córdoba: 

Fundación San Eulogio 2014). 

 

― MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ & Mª ENCARNACIÓN GONZÁLEZ & 

MIGUEL ÁNGEL DE LA MADRE DE DIOS et alt., Como a él le parezca, voy por 

buen camino. San Juan de Ávila y Santa Teresa de Jesús (Córdoba: Fundación San 

Eulogio 2015). 

 

― RAFAEL LUNA GARCÍA, El Espíritu Santo en los sermones de San Juan de Ávila 

(Córdoba: Fundación San Eulogio 2017). 

 

― CARLOS JESÚS GALLARDO PANADERO, El Corazón de Cristo en los sermones 

del Santísimo Sacramento de San Juan de Ávila (Córdoba: Fundación San Eulogio 

2019). 

En colaboración con la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) 

― ANTONIO LLAMAS, Lectura orante del «Audi filia» de San Juan de Ávila 

(Madrid: BAC 2013). 

― ANTONIO JAVIER REYES GUERRERO (ed.), El siglo de Osio de Córdoba. Actas 

del Congreso internacional (Madrid: BAC 2015). 

En colaboración con la Editorial Almuzara 

― RAFAEL JIMÉNEZ PEDRAJAS, Historia de los mozárabes en Al-Ándalus 

(Córdoba: Almuzara 2013). 

 

― PEDRO CABELLO MORALES, La Córdoba del Seminario. El Seminario Conciliar 

de San Pelagio en la prensa local cordobesa (1850-1939) (Córdoba: Almuzara 2018). 

En colaboración con Publicaciones San Dámaso 

―  DOMINGO MORENO RAMÍREZ, Relevancia de la sacramentalidad del 

matrimonio en relación con la nulidad del consentimiento (Dissertationes canonicae 1; 

Madrid 2014). 
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En colaboración con el Servicio de Publicaciones del Centro de Magisterio Sagrado Corazón 
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