
“Nos exponemos a un nuevo escándalo”. Con esta frase, unos pocos obispos advirtieron en 1998 con-

tra la idea, impulsada por la Conferencia Episcopal Española, de relanzar la inmatriculación de bienes

al amparo de un decreto del Gobierno de José María Aznar que ampliaba los privilegios concedidos

por el franquismo. Los teólogos de la Asociación Juan XXIII, el Foro de Curas, y cientos de comunida-

des de base piden ahora que intervenga Francisco. “Con el debido respeto, queremos confiarle una

preocupación y pedirle una palabra de apoyo. Nos sentimos hondamente interpelados por el descrédi-

to que estos hechos provocan”, escriben.

La carta la han enviado por correo certificado a la Nunciatura del Vaticano en Madrid para que sea

entregada al Pontífice por valija diplomática. “Nos preocupan las noticias que aparecen sobre el fenó-

meno, típicamente español, de la inmatriculación de bienes públicos histórico-culturales, realizados

por la Iglesia al amparo de una ley franquista. Se dan cifras escandalosas y albergan edificios tan em-

blemáticos como la Mezquita de Córdoba (...), algunos protegidos por la Unesco”, escriben a Francis-

co. La mezquita de Córdoba fue registrada en 2006 a nombre de la diócesis local por el obispo Juan

José Asenjo. Le costó apenas 30 euros. Acaba de jubilarse como arzobispo de Sevilla.

La plataforma Recuperando sostiene que en los 80 años en que los obispos han ejercido el poder de

inmatricular, “se han adueñado de más de 100.000 bienes”. El Gobierno actual, a petición del pleno

del Congreso, tardó dos años en completar el recuento de las inmatriculaciones realizadas entre 1998

y 2015. Suman 34.961 bienes públicos, privados o de gestión municipal, como los cementerios, regis-

trados por miles, además de iglesias, casas, jardines, plazas, garajes, prados y hasta urinarios. Algunas

diócesis ya han empezado a venderlos en subastas públicas. El Ejecutivo de Mariano Rajoy, del PP,

suprimió hace seis años esos privilegios episcopales, cuando arreciaba el escándalo.

La carta sostiene que apropiarse de bienes por la mera certificación de dominio expedida por los obis-

pos ante un registrador (eso significa inmatricular) no es compatible con la función episcopal ni con la

constitucional separación del Estado y las religiones. Los firmantes, que se dicen “perplejos y tristes”,

también han enviado una carta a los obispos, a los superiores y superioras de las Congregaciones y a

3.000 particulares. Piden convocar una asamblea o sínodo en 2022. No solo quieren forzar a los obis-

pos a rectificar las inmatriculaciones, sino abordar “un asunto que hunde sus raíces en algo más de

fondo, como la financiación de la propia Iglesia católica en España y, sobre todo, la propiedad enten-

dida desde el Evangelio”.

Los firmantes de estas misivas, el teólogo Evaristo Villar, y Araceli Torres y Luis Ibáñez, de la Comu-

nidad Santo Tomás de Aquino, lo hacen en nombre de dos centenares de grupos, entre otros las Co-
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munidades Cristianas Populares y colectivos de Redes Cristianas como la Asociación de Teólogos

Juan XXIII, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro Evangelio y Liberación, Coordinadora de Cren-

tes (creyentes) Galegos, Foro de Curas de Madrid y el Movimiento por el Celibato Opcional.
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