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¿QUÉ SON LAS INMATRICULACIONES? 
Con cierta frecuencia aparece este 
tema en la prensa porque es algo que 
en la sociedad española está todavía 
sin resolver. ¿Qué es una inmatricula-
ción? Inmatricular  es hacer constar 
en el Registro una finca sin antece-
dente alguno, lo que implica que no 
haya estado nunca ni en todo ni en 
parte inscrita, pues de lo contrario 
estaríamos ante el fenómeno de la 
doble inmatriculación; la finca que 
accede por primera vez al Registro 
empieza con esta inscripción su histo-
rial y ha de ser necesariamente una 
inscripción del dominio de la finca. Es 
algo que afecta, pues, a la propiedad 
y a su uso económico.  
Al parecer, el listado de los bienes 
que la Iglesia inmatriculó en las dos 
últimas décadas asciende a más de 
34.000 propiedades según los datos 
que el Colegio de Registradores en-
tregó al gobierno hace más de un 
año. Es un gran volumen. Entran ahí 
una variedad de bienes: lugares de 
culto, casas parroquiales, plazas, 
fuentes, frontones y todo tipo de par-
celas. 

Ese listado acaba de publicarse. Se 
contabilizan exactamente 34.961 
bienes registrados por la Iglesia. A 
partir de ahora, se podrán ejercer ac-
ciones legales una vez que se sabe de 
qué estamos hablando. El temor está 
en el aire.  El portavoz de la Conferen-
cia Episcopal, Luis Argüello, mostró en 
noviembre su esperanza en que la 
publicación del listado no se convierta 
en "una campaña" con la que se quie-
ra presentar a la Iglesia como "una 
gran inmobiliaria en España o una 
gran detentadora de fincas". 
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¿SON LEGALES? 
A priori, son legales. Así lo ha dicho el 
Gobierno. Inicialmente se basan en 
una norma franquista, la Ley Hipote-
caria de 1946, que permitió a la Igle-
sia inscribir bienes, excepto los tem-
plos destinados al culto considerados 
como bienes públicos, simplemente 
con la firma de un obispo, que actua-
ba casi como un notario. Yendo más 
allá de esta ley, la Iglesia inscribió en 
los años ochenta numerosas iglesias 
y ermitas. En 1996 el gobierno de Jo-
sé María Aznar modificó la Ley Hipo-
tecaria y permitió la inscripción de 
templos. O sea, legalizó la práctica. 
Esto ha llegado hasta el 2015 en que 
se ha modificado el texto obligando a 
que las inmatriculaciones sigan los 
caminos legales ordinarios. 
Estas dos leyes han permitido llegar a 
la situación en la que estamos y han 
logrado inmatricular grandes templos 
como, por ejemplo, la Seo de Zarago-
za o la mezquita de Córdoba (ésta por 
30 euros; la entrada de cada visitante 
vale 11 euros), o la Giralda de Sevilla. 

Queda por dilucidar si todo lo inmatri-
culado, a pesar de que estuviera am-
parado por las leyes vigentes en su 
época, puede ser impugnado desde 
otra legalidad. 

¿SON JUSTAS? 
Esto es más difícil determinarlo. El 
que sean legales no quiere decir, sin 
más, que sean justas. Atendiendo, por 
ejemplo, al mantenimiento y conser-
vación del patrimonio religioso que 
suele ser costoso y demanda muchos 
recursos, es necesario evaluar a los 
donantes del dinero. Es cierto que 
muchos lo han hecho, a título perso-
nal, sin demandar ninguna contrapar-
tida. Pero numerosos bienes eclesiás-
ticos han sido construidos, cuidados, 
restaurados con esfuerzo y dinero pú-
blico, bien de entidades oficiales 
(Diputaciones, por ejemplo) o popula-
res (hermandades, cofradías, pue-
blos, etc.). 
Parece que no es de recibo que, adu-
ciendo el uso religioso, se quiera te-
ner en exclusiva la propiedad y el ren-
dimiento económico de un bien res-
taurado con dinero público. Será pre-
ciso llegar a algún tipo de acuerdo, 
tanto en lo que se refiere al uso reli-
gioso como, sobre todo, al reparto de 
beneficios. El delicado tema de la 
propiedad se clarificará mucho si se 
aclaran los dos supuestos anteriores. 

¿SON ÉTICAS? 
Cuando la propiedad y el dinero están 
por medio resulta, a veces, difícil 
compaginarlo con la ética. Muchos 
bienes eclesiásticos se han construi-
do por suscripción popular. ¿Es ético, 
llegado el caso de su venta, no contar 



 

3 

para nada con el pueblo que alumbró 
el bien e, incluso, hacerlo en prejuicio 
del mismo pueblo que, para disfrutar 
de ese bien, tiene que comprar de 
nuevo lo que él mismo pagó? 
Cuando los equipos diocesanos de 
economía funcionan con meros plan-
teamientos económicos pueden llegar 
a ser tan “despiadados” como cual-
quier grupo financiero. ¿Es ético po-
ner en la calle a una viuda que vive de 
alquiler en una casa parroquial desde 
hace muchos años, simplemente por-
que esa casa ha encontrado un com-
prador que paga un precio suculento? 
Dejar esto solamente en los equipos 
de economía sin orientación ética 
puede llevar a incurrir en modos in-
humanos que son una siembra de sal 
en la sociedad. Es preciso ser muy 
cuidadosos y dotar a los equipos no 
solamente de herramientas legales, 
sino también morales. 

¿PARA QUÉ SE INMATRICULA? 
Es la pregunta del millón. ¿Qué pre-
tende la Iglesia con toda esta activi-
dad económica? ¿Preservar la pro-
piedad? Si el sentirse “propietarios” 
afianza la identidad de la Iglesia, su 
papel social, su presencia en la eco-
nomía, etc., ¿no nos estamos alejan-
do de la Iglesia pobre y para los po-
bres de la que habla tantas veces el 
papa Francisco? 
Si se inmatricula simple y llanamente 
para sacar el mayor rendimiento eco-
nómico, ¿necesita realmente la Igle-
sia tener más dinero? ¿Están bien 
pensados sus gastos? ¿Con qué crite-
rios de gasta? ¿Con qué criterios se 
acumula? ¿Se ha medido razonable-

mente la posibilidad de mantener un 
patrimonio tan grande 

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE ESTO A 
NIVEL PASTORAL? 
En la opinión pública da la impresión 
de que las consecuencias son devas-
tadoras: la gente saca la conclusión 
de que la Iglesia mantiene su secular 
apego al dinero y que lo hace con to-
da avidez. Habrá que preguntarse si 
una de las causas del poco apoyo so-
cial con el que cuenta la Iglesia no 
tiene en esta una de sus causas. 
Además, esta situación implica deri-
vadamente la poca corresponsabili-
dad económica de los cristianos. Si la 
Iglesia posee tal volumen de bienes 
inmuebles, ¿cómo me voy a preocu-
par de su economía? Esta práctica 
prolonga una idea de Iglesia no parti-
cipativa y, por ende, no corresponsa-
ble. 
Por otra parte, y aun contando con los 
“portales de transparencia” que tie-
nen en sus web muchas diócesis, en 
esta clase de temas reina todavía un 
secretismo que los hace sospecho-
sos, aunque con la publicación del 
listado se está haciendo la luz. 
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¿SON EVANGÉLICAS? 
Esto ya es más difícil saberlo y hay 
que ser muy cauto a la hora de emitir 
una valoración. Pero la Iglesia con-
fronta sus caminos con el Evangelio. Y 
si economía y Evangelio van por ca-
minos paralelos que no se tocan, 
creemos que algo no va bien. Las 
administraciones eclesiásticas están 
en manos de expertos en economía. 
¿Es eso garantía de que el camino 
que se elige es el más acertado? 
“No podéis servir a Dios y al dinero” 
(Lc 16,13). Esta clase de máximas no 
pueden ser aparcadas cuando se tra-
ta de algo de tanta envergadura como 
las inmatriculaciones. Es una pregun-

ta que habrían de hacerse los econo-
mistas y, sobre todo, los obispos. 

¿QUÉ HACER COMO FRANCISCANOS? 
Quizá no podamos hacer nada direc-
tamente sobre el asunto de las inma-
triculaciones porque no estamos en 
comités económicos. Pero, en primer 
lugar, hay que colaborar a vivir la 
economía en estructuras transparen-
tes huyendo de secretos que huelen 
mal. En segundo lugar, como perso-
nas y como grupos creyentes hemos 
de intentar no corroborar, sin más, la 
postura oficial. Habrá que informarse, 
preguntar y debatir. Finalmente, no 
habrá que abandonar el ideal evangé-
lico de una vida económica simple, 
clara y solidaria. 

   

 
PARA PENSAR O DEBATIR: 
 

1. ¿Por qué crees que este tema es importante? 
2. ¿Han crecido nuestras instituciones en transparencia? 
3. ¿Conoces algún caso de inmatriculación eclesiástica que te parezca 

cuestionable? ¿Por qué? 

 
y no olvides... 
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