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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
IN MEMORIAM El padre Isidro Hernández Delgado 
Familia Muñoz Castro Córdoba 
El día 16 de octubre falleció el P. Isidro Hernández Delgado. Como humanos que 
somos, no encontramos explicación, pero en nuestra fe entendemos que son los 
designios del Señor. Fue una persona buena, trabajadora, luchadora, honesta, leal y 
sincera, de gran temperamento y muy activo, con un gran sentido de la justicia social. 
Para el P. Isidro no existían obstáculos y lo más difícil lo conseguía a base de trabajar 
muy duro y en exceso. Su meta era llevar el carisma de la Orden Trinitaria por todos 
los lugares, tanto en España como fuera de nuestras fronteras. Trabajó con nuestros 
emigrantes en Alemania. Dirigió la revista trinitaria "Trinidad y liberación". Organizó 
congresos, conferencias, reuniones, así como el Año Jubilar 2013. Siempre que podía 
muchos de estos actos los celebraba en Córdoba, porque a nuestra ciudad desde que 
llegó hace muchos años, la admiraba y la llevaba en el corazón y se sentía como un 
cordobés más. Fue profesor en el Colegio Trinitario de esta ciudad y a sus alumnos no 
solo les enseñó los temas didácticos sino que les hacía ver la realidad de la vida que 
encontrarían al salir del Colegio, inculcándoles valores y enseñanzas para su 
formación. Su lema con ellos fue "Compañeros unos años, amigos toda la vida". Sus 
ejemplos calaron en todos los que le conocieron. Escribió con letras de oro las páginas 
de su vida, sin él saberlo, y que quedarán para siempre en la Orden Trinitaria. A todos 
nos ha dejado una huella imborrable. Nosotros seguimos llorando su ausencia, que no 
entendemos. Te seguiremos queriendo amigo. Nunca de vamos a olvidar. Descansa 
en paz. Tus amigos siempre. 
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LOCAL 
La Virgen del Rosario coronada estará en la Magna Mariana 
F. M.  
El cabildo general de hermanos de la hermandad de la Expiración acordó ayer que 
Nuestra Señora del Rosario coronada participe en la Magna Mariana prevista para el 
próximo mes de junio. 
No obstante, la hermandad acepta la invitación realizada por el Obispado "siempre y 
cuando la junta de gobierno conozca los pormenores organizativos de este acto 
devocional". Asimismo, la presencia estará condicionada a que no afecten "a la 
idiosincrasia de la cofradía" a la vez que no impida "el normal desarrollo del culto en la 
iglesia de San Pablo". 
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EL PAIS 
LOCAL 
Mezquita en paradero desconocido 
MANUEL J. ALBERT 
La Mezquita de Córdoba ha estado en paradero desconocido durante un puñado de 
días. Al menos, en uno de los mapas más usados del mundo. El principal monumento 
de la ciudad y uno de los más destacados de España aparecía hace unas semanas en 
Google Maps como Mezquita-Catedral de Córdoba, el nombre oficial que le dio el 
Ayuntamiento a mediados de los años noventa. Pero el domingo pasado se supo que 
el templo construido por los omeyas y sede de la cátedra del obispo desde 1239 
pasaba a ser sencillamente una catedral para este servicio de cartografía en Internet. 
El martes Google restableció el término oficial, pero en el ambiente ha quedado una 
huella más de la cruzada en la que los dirigentes cordobeses de la Iglesia católica 
están enfrascados desde hace más de un lustro: difuminar —si no borrar 
directamente— la palabra mezquita en buena parte de la documentación, cartelería e 
incluso las entradas a este enorme edificio: 2,3 hectáreas de un mestizaje único en la 
arquitectura universal —aúnan arte andalusí, gótico, renacentista y barroco— y que 
como Mezquita de Córdoba fueron declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco en 
1984. 
La reescritura histórica que hace la Iglesia del edificio —que le lleva a denominar como 
simple “intervención musulmana” el bosque de arcos y columnas que distingue al 
templo— provocó que hace un año un grupo de ciudadanos conformase la Plataforma 
Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos. Este colectivo exige una gestión y titularidad 
pública del edificio, sin cuestionar el culto católico en el mismo. También fue esta 
plataforma la que denunció el pasado domingo lo ocurrido con el servicio cartográfico 
de Google. 
“Han borrado la Mezquita del mapa. Después de eliminar su nombre de las entradas, 
folletos, actos e incluso de la web institucional, ahora llegan a suprimirlo de Google 
Maps”, señalaron. Solo un par de semanas antes, la misma plataforma había 
destacado las buenas prácticas de Google, que todavía entonces denominaba al 
templo en sus mapas como Mezquita-Catedral. “Hasta en Google Maps saben cómo 
se llama el principal monumento de Córdoba y uno de los más importantes del 
mundo”, escribieron el 13 de noviembre. Su alegría duró apenas unos días. 
¿Qué ha pasado para que Google cambiase el nombre? El gigante de Internet no 
aclara lo ocurrido y se limita a decir que los datos que se encuentran en su aplicación 
“proceden de fuentes muy diversas”. “Los nombres de calles, de negocios, incluso de 
las fronteras entre países, provienen de una combinación de fuentes públicas, 
privadas y contribuciones realizadas directamente por los usuarios”, ha señalado la 
empresa. “Por esta razón”, ha reconocido, “en ocasiones podemos encontrarnos con 
datos que no son correctos procedentes de estas fuentes”. El Cabildo catedralicio se 
desmarca de lo ocurrido. “No hemos intervenido en nada relacionado con ningún 
cambio en la denominación que se encuentra en Google Maps”, ha señalado un 
portavoz. 
Tanto el Ayuntamiento como los miembros de la Plataforma Mezquita-Catedral se 
pusieron en contacto con el presidente de Google España, el cordobés Javier 
Rodríguez Zapatero. Y, según elalcalde, José Antonio Nieto (PP), “de manera 
inmediata Google planteó que la denominación que querían aplicarle era la que estaba 
aprobada en el pleno del Ayuntamiento”. Es decir, Mezquita-Catedral de Córdoba. Y 
así ha vuelto a ser. 
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INTERNACIONAL 
El Papa urge a los líderes musulmanes a condenar el terrorismo 
PABLO ORDAZ Estambul  
Hace tiempo que se echaba en falta una declaración así de redonda y contundente: 
“Los líderes académicos, religiosos, intelectuales y políticos del islam deben condenar 
claramente el terrorismo fundamentalista. Se lo he dicho a [el presidente turco, Recep 
Tayyip] Erdogan. Tenemos la necesidad de una condena mundial por parte del islam 
que diga: ¡No, el Corán no es esto!”. La pronunció el papa Francisco durante el vuelo 
de regreso a Roma procedente de Turquía, donde durante los últimos tres días ha 
tratado de fortalecer los puentes con el islam y de acercarse un poco más a la unidad 
con los ortodoxos, separados desde el cisma cristiano de 1054. 
Jorge Mario Bergoglio, de natural conciliador, había optado hasta ahora por un 
lenguaje más tibio para intentar urdir un frente común de católicos y musulmanes 
contra el terrorismo islamista. Pero las matanzas de cristianos en países como Irak o 
Siria se siguen produciendo ante “la indiferencia de muchos”, incluida la comunidad 
internacional y los principales líderes musulmanes. El Papa lanzó ayer junto al 
patriarca Bartolomé I una desesperada llamada de auxilio: “No podemos resignarnos a 
un Oriente Próximo sin cristianos”. Bergoglio añadió durante el vuelo que no ha 
abandonado su proyecto de viajar a Irak. 
"Se lo he dicho a Erdogan. Necesitamos una condena mundial del terrorismo que diga: 
¡no, el Corán no es esto!". 
Más cerca que nunca desde que se separaron hace mil años, las Iglesias católica y 
ortodoxa, a través de una declaración conjunta de Francisco y Bartolomé I, 
denunciaron: “Muchos de nuestros hermanos y hermanas están siendo perseguidos y 
han sido expulsados con violencia de sus hogares. Parece incluso que se ha perdido 
el valor de la vida humana, que la persona humana ya no importa y que puede 
sacrificase a otros intereses. Y, de manera trágica, todo esto sucede ante la 
indiferencia de muchos”. La declaración fue precedida de una relevante declaración 
del Papa en pos de la reconciliación de católicos y ortodoxos. Durante su participación 
en una ceremonia litúrgica en la catedral ortodoxa de san Jorge, Bergoglio dijo que “no 
pretende imponer ninguna exigencia” para la unión con los ortodoxos. Preguntado por 
el asunto durante el vuelo de regreso a Roma, durante el cual concedió 45 minutos de 
rueda de prensa sin preguntas pactadas, el Papa dijo: “Aunque hay resistencias tanto 
en un lado como en otro, la unidad depende de nosotros, porque si la dejamos en 
manos de los teólogos pasarán otros mil años”. 
Las Iglesias católica y ortodoxa llevan mil años separadas y 36 intentando limar sus 
diferencias. El encuentro de Francisco con el patriarca Bartolomé I parece haber 
supuesto “un fuerte impulso” hacia la reconciliación, según palabras del padre 
Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, sobre todo a raíz de las palabras del Papa 
en la catedral ortodoxa de Estambul: “Lo único que la Iglesia católica desea… es la 
comunión con las Iglesias ortodoxas”. El día anterior, Francisco se inclinó ante 
Bartolomé I y se dejó bendecir y besar en un gesto claro de una humildad hacia los 
ortodoxos que pocas veces han mostrado los católicos. 
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EL MUNDO 
LOCAL 
IU celebra un acto político 'irrespetuoso' en la Mezquita de Córdoba 
TOÑI CARAVACA Córdoba 
El Obispado de Córdoba ha lamentado la "falta de respeto" de IU al celebrar un "acto 
político" en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de la capital cordobesa 
sin contar con "autorización previa". En concreto, el coordinador general de IU, Cayo 
Lara, ha aprovechado su visita al monumento para "reivindicar que tiene que volver al 
pueblo lo que es del pueblo, incluida la Mezquita de Córdoba". 
En un comunicado, el Obispado ha explicado que varios representantes de IU, entre 
los que se encontraba su coordinador federal, Cayo Lara, han llevado a cabo, "sin 
autorización previa", un "acto electoral" en el interior del recinto del monumento. 
Añade el escrito que el acto se ha organizado "sin haber realizado ninguna notificación 
previa, ni comunicación oficial al Cabildo" y que pese a las "reiteradas peticiones del 
personal de seguridad" para que lo terminaran, los representantes de IU han 
permanecido en el interior del patio de los naranjos "negándose a suspender el 
acto político". 
"Se trata de una grave falta de respeto hacia la catedral y, especialmente hacia los 
cordobeses, ya que el único fin de este acto de provocación es el de generar división 
y enfrentamiento en la sociedad cordobesa, utilizando un lugar de convivencia y 
encuentro para ofrecer un acto político", incide el comunicado. 
De esta manera, el Cabildo de la Catedral de Córdoba ha hecho un llamamiento a la 
"responsabilidad" a los representantes políticos, a las organizaciones de la sociedad 
civil y a los medios de comunicación "para trabajar juntos en el bien de la sociedad 
cordobesa". 
El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha emplazado hoy a los diputados del PSOE 
a que se sumen a la presentación de un recurso para que el Tribunal Constitucional 
dirima que los "bienes inmatriculados por la Iglesia que sean públicos vuelvan de 
nuevo al patrimonio público". 
Sobre su presencia en la Mezquita-Catedral, ha aclarado que las declaraciones no se 
han hecho dentro del templo, sino "en un patio público que es de todos los 
cordobeses y de toda la humanidad". 
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NACIONAL 
Román y los 'lobos' de su Iglesia 
MARTÍN MUCHA 
Era un joven apuesto y, por lo que le acusan, con un mundo interior 
trastornado. Román Martínez Velázquez de Castro se ordenó sacerdote el 15 de julio 
de 1978. Tenía 24 años. Hijo de un honorable doctor de pueblo, vivió una infancia 
acomodada. Ni carencias ni traumas en su residencia en Caniles (Granada). Todos 
sus hermanos iban a destacar y él, como era aspiración en familias como la suya, optó 
por ser sacerdote. Alto, 185 cm, siempre iba con las mejores prendas. Decidió ser un 
focolar -movimiento católico que apoya la unidad de los cristianos-, hasta que lo 
abandonaría para formar un clan, donde la familia tendría otro significado. Su grupo 
era conocido entre la cúpula clerical de Granada como Los romanes. Hoy, con 60 
años, Don Román, como le llamaban, protagoniza el caso más cruento de pederastia 
en la Iglesia de España. Uno que se podría cobrar la cabeza de un arzobispo 
testarudo en protegerle. Abusos sexuales, masturbaciones, orgías, vídeos 
pornográficos... 
D., aspirante a doctor, 24 años, políglota y brillante estudiante, decidió acabar con su 
silencio. Desvelar lo que sabía de Román, en quien había confiado, por quien 
abandonó a su familia. Y quien casi le destruye porque, a diferencia de Román, D. 

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/02/13/52fcba6122601d57448b4577.html


proviene de un barrio de clase obrera... Él era la esperanza de los suyos, un chico de 
esos que los padres sueñan tener. Tan bueno que decidió ser monaguillo. Recién 
entrado en la adolescencia, escuchaba a Don Román, su mentor y guía. Aún menor de 
edad, fue convencido para abandonar su casa e irse a vivir al piso del cura. A dormir 
en su misma cama. 
De noviembre de 1978 a febrero de 1980, cuando apenas fue ordenado cura, a 
Román le tocó servir en la histórica parroquia de Cástaras (Granada), cuyo origen data 
desde el siglo XVI. Un templo donde también sirvió, entre 2002 y 2013, Manuel 
Quintana Muñoz, vicario de la iglesia donde era -hasta el 15 de octubre- sacerdote 
principal Román, la de San Juan de Vianney. Manuel es hermano de Sergio Quintana 
Muñoz, profesor de religión detenido por este caso y a quien el Arzobispado ya le ha 
retirado la idoneidad para dictar esta asignatura. Todo ocurrió alrededor de la iglesia 
de Vianney, donde Los romanes actuaban. Había un patrón de captación que 
estudian los investigadores: adolescentes con familias desestructuradas. Venían de 
hogares con problemas de drogas, sin aparente futuro... "Decían que les iban a dar 
hogar, les daban de todo. De pronto se sentían queridos...", cuenta un defensor de 
Román, sin darse cuenta de que existe una doble lectura. "Siguiendo sus consejos y 
su manipulación efectiva, dejé la casa de mis padres con 17 años y me fui a vivir a la 
casa parroquial...", contaba, en su carta al Santo Padre, D. 
'Los mejores amigos' 
"Te dan confianza. Sientes que es un honor... Transcurre un tiempo y llegas a creer 
que es tu familia", apunta M., el otro acusador de Los romanes. El segundo, por ahora. 
"Te hacen ver que lo que hacen es para tu bien... Me aconsejaban que estar con ellos 
era lo mejor...Ellos eran los mejores amigos". 
Un apellido como Velázquez de Castro es cuasi aristocrático en la comarca de Baza, 
altiplano de Granada. Hay médicos, empresarios, comerciantes, constructores... Los 
pecados de Román han salpicado a todos. Incluso la actual alcaldesa de su pueblo 
titubea cuando le preguntamos por él. Dice apenas conocerlos... Menos al padre 
Martínez Velázquez de Castro, quien participó en las fiestas centrales de Caniles, en 
2010, con una Novena en honor a San Sebastián titulada: Bienaventurados los limpios 
del corazón... Heredero de una buena parte de las propiedades de sus padres, no fue 
el dinero de su familia lo que habría hecho millonario a Don Román. Dos años antes 
de ese pregón, María Muñoz Morillas, una acaudalada farmacéutica,legó propiedades 
y varios millones de euros a tres curas. Entre los que figuran como actuales dueños de 
sus inmuebles están Román y Francisco José Campos. Este último es personaje 
esencial entre la secta de los romanes. Campos no es sólo un cura. Era uno de los 
sacerdotes con más porvenir de España. 
Francisco Campos es juez del Tribunal Eclesiástico de Granada. Estoescandalizó 
primero al Papa cuando se enteró. Era un KO al mentón de uno de los más polémicos 
miembros de la alta curia, el díscolo arzobispo de la diócesis, Francisco Javier 
Martínez Fernández. Ya fue sumamente tibio con un abusador condenado cuando 
estaba destinado en Córdoba, hasta que éste fue expectorado por su sucesor. 
Después, ya como arzobispo granadino, apoyó la edición de un libro donde las 
mujeres eran bien vistas como "sumisas". Y ahora, uno de sus niños mimados, pues 
Campos lo era, aparecía como personaje relevante de la carta que había conmovido al 
Papa. 
Paradójicamente, la vida de Campos era similar a la de la víctima, a D. El juez 
eclesiástico es hijo de un humilde camarero. Era el orgullo familiar. Graduado de 
Derecho Canónico en Salamanca, "todo apuntaba a que iba para obispo", señala un 
allegado. Su padre, Paco, está destrozado. «Le ha matado». Antes de ser nombrado 
cargo de confianza de monseñor Martínez Fernández, había pasado por varias 
parroquias de la Alpujarra como Órgiva, donde heredó la fortuna de la farmacéutica. El 
círculo del clan lo cierra Manuel Morales Morales, que reemplazó a Campos en Órgiva. 
Morales es otro de los cuatro principales acusados. 



Los romanes -no menos de 10 sacerdotes y cuatro laicos, a pesar de que sólo haya 
cuatro imputados- con su estrategia disfrutaban de una buena vida. Se le atribuyen 18 
propiedades, como mínimo, a su nombre. No menos de dos chalets de lujo, piso en la 
playa, coches de alta gama -un vecino vio un "Audi A6 dorado, de esos inolvidables"-, 
y a Román conduciendo una "moto naked tipo Ducati", refiere a Crónica un camarero 
que trabaja frente a la iglesia. Nos lo cuenta un día antes de que aparecieran en la 
fachada del templo de San Juan María Vianney de Granada pintadas de limpio trazo: 
"Pedófilos" y "sucios pederastas". 
Llorando a solas 
Todo lo que padeció el joven D. en manos de Los romanes ocurrió cuando era menor. 
A él, a la esperanza de su familia. Sufrió en silencio para acusar a su abusador 
principal, lo que le ocasionó distintos síndromes. Pero se sobrepuso, reemprendió su 
vida y hoy apunta alto en su profesión. Muy arriba. Pero no le era suficiente. Había 
llegado a sus oídos que la red se estaba haciendo más fuerte, que estaba atrapando a 
amigos suyos, a vecinos suyos... ¿Cómo tomó la decisión de escribir al Papa? Ya 
había llorado a solas varias veces D. Por fuera, era un chico feliz defensor de distintas 
causas, podría criticar al gobierno, a las matanzas de Israel en Palestina, la 
inmovilidad de la juventud... Por eso él no podía quedarse impasible ante Los 
romanes. Para cerrar un ciclo, en verano, el 24 de julio de 2014, escribió una carta al 
Santo Padre. La batalla iba a ser de cordero contra lobos. De David contra Goliat. Un 
Goliat que estaría respaldado por la Santa Madre Iglesia. Pero no. El papa Francisco 
ordenó actuar. Y Román y sus romanes caerían en desgracia. La redención de D. 
llegó el domingo 10 de agosto. A las 17.23 horas. 
Semáforo en rojo. El móvil suena. Número desconocido. 
-¿Quién es? -pregunta D. 
-¿Hablo con el señor D.? -responde una voz cálida, que sentía cercana pero no la 
reconocía totalmente. 
-Sí, soy yo. ¿Quién llama? 
-Buenas tardes hijo, soy el padre Jorge. 
-Perdón, se ha debido de equivocar. No conozco a ningún padre Jorge. 
-Bueno, el Papa Francisco... -D., el muchacho locuaz, se queda completamente mudo. 
-... 
-¿Sigue ahí? -indaga Jorge Bergoglio, nombre de pila del sucesor de Benedicto XVI. 
-... 
-Hijo, serénate. He leído tu carta varias veces. No he podido más que emocionarme y 
sentir un dolor inmenso al leer tu relato. Quiero pedirte perdón en nombre de toda la 
Iglesia de Cristo... -Bergoglio estaba consternado, ya sólo la denuncia de D. bastaba 
para eso, pero además lo que se apuntaba en la carta era que Los romanes era un 
grupo organizado. No le había tocado enfrentarse a esto antes... 
Esta conversación fue desvelada por el escritor y periodista Jesús Bastante. Un scoop 
que ha removido los cimientos de la Iglesia española. La primera fase de un escándalo 
que a partir de allí ha ido arrinconando a los acusados. Y a D., que está parapetado en 
sus investigaciones y libros, entre sus alumnos y sus tareas que no ha abandonado. 
Nos confirman su identidad -que no revelamos para protegerle-, dónde está refugiado, 
su oficina... Hablamos también con él: "Sólo quiero que se sepa la verdad. Creo en la 
Justicia. Sé que me están buscando, que están en la casa de mis padres, en mi lugar 
de trabajo...", nos ha dicho a través de uno de sus amigos más cercanos. "Estoy muy 
tranquilo. Gracias por interesarse por mí". 
Cuando escribió su carta, D. sólo pensó en las otras víctimas. Incluso su actuar dejó 
descolocado a los líderes de otro grupo, al Opus Dei, del que forma parte y es 
supernumerario [laicos que no viven el celibato apostólico]. "Él ha actuado 
individualmente, respetamos y aplaudimos su valentía, pero no hemos tenido nada 
que ver", dicen desde la organización fundada por José María Escrivá de Balaguer. Lo 
aclaran, pues se ha hablado de una guerra civil en el clero por el control de la diócesis 



de Granada. Lo cierto es que es una denuncia individual, de D. contra los que 
considera sus abusadores... Relata así los abusos que sufrió... 
Película pornográfica 
"El motivo de esta carta es narrar un acontecimiento de mi vida, bastante trágico, que 
me ha causado gran daño y al menos a otras cuatro personas que han debido pasar 
por el mismo tormento que yo...". La cantidad de menores abusados no se conoce 
aún. Las estimaciones van de los chicos que cita D., a decenas. Por lo pronto,van dos 
denuncias hechas en sede judicial. En la misiva al Papa se dan los nombres de los 
lobos con piel de cordero eclesial: Román Martínez Velázquez de Castro, Francisco 
Javier Campos Martínez, Manuel Morales Morales... Entre los acusados "hay dos 
parejas de hermanos". Una de ellas es la de Sergio y Manuel Quintana Muñoz. Sólo 
Sergio está imputado... ¿Qué le hizo Román a D., según el escrito? "Jamás tuve cama 
propia en la casa parroquial, tenía que dormir en su cama a diario... Para cambiarse 
de ropa, no podías esconderte o taparte, pues no estabas siendo natural y estabas 
ocultando tu cuerpo, que es natural y un regalo de Dios... Las prácticas sexuales más 
frecuentes iban desde masajes a masturbaciones y besos en la boca... Sentí que me 
volvía loco... No comprendí jamás el porqué había que poner una película pornográfica 
homosexual en la habitación y verla [junto a Román]... Me consta que 
también cometieron abusos con un amigo mío, pero se marchó al ver lo que 
sucedía allí". Este amigo es M. que añade, en su testimonio de denuncia, aún más 
crudeza... "Sentía sus erecciones rozarme y me decían que no tuviera miedo". 
La denuncia no sólo fue tomada en serio por el Santo Padre. El propio fiscal superior 
de Andalucía, José María García Calderón, la tramitó sin demora. Por el contrario, la 
actitud del obispo de Granada fue, por decirlo con sutileza, laxa. Desde la llamada de 
Bergoglio a D. hasta que suspendieron a divinis a los tres sacerdotes, el 15 de octubre 
de 2014, pasaron 66 días. Tiempo suficiente para que pudieran borrar todas las 
pruebas y planificar una estratagema. Esta actitud ha hecho que distintas voces pidan 
la dimisión del arzobispo Martínez, a quien D. acudió por petición de Francisco I. 
"Mañana ve al obispo", le indicó el Papa. "Le escribí al obispo para que empezara el 
trabajo, para que hiciera la investigación y fuese adelante", explica Francisco. Pero D. 
sintió indiferencia por parte del prelado granadino. Hasta que decidió ir a la justicia 
terrenal. 
No habrá paz para los malvados 
Por eso, la petición de perdón, postrado, el pasado domingo, de Martínez por varios 
minutos junto a otros sacerdotes sobre el suelo de la catedral de Granada, de poco le 
podría servir... Él ya sabía que las detenciones de Román y sus romanes era cuestión 
de horas. El lunes fueron enviados al calabozo Martínez Velázquez de Castro, 
Campos Martínez, de 44 años, Manuel Morales Morales, 42, y Sergio Quintana... El 
escándalo se hizo mundial. Desde EEUU a Roma ya se habla del clan. Al día 
siguiente, en pleno Parlamento Europeo, el Papa fue lapidario: "No se puede esconder 
la verdad". 
M. también se atrevió a acusarlos judicialmente. "Me veo con fuerzas... tras años de 
silencio, miedo y vergüenza". Y un tercer testimonio salió a la luz también. Uno que 
demuestra que la actividad de Román no comenzó ahora. El relato de G. Tenía 15 
años y Román, 33, "la edad de Cristo", como bromeaba él. Eran inicios de 1986, hace 
28 años. "Román intentó tocarme cuando salí de la ducha...". Dice más: "Me abre la 
puerta y veo, por detrás, en el pasillo cuatro diáconos, o lo que fueran, completamente 
desnudos". 
Agotadas, al límite, las 72 horas de detención preventiva, el juezimputó a los cuatro 
acusados por delitos "contra la libertad e indemnidad sexual". Tres están en libertad 
con cargos desde el miércoles noche. Don Román consiguió no ingresar en prisión 
pagando inmediatamente una fianza de 10.000 euros. 
Ha sido fundamental la actuación de Javier Muriel, abogado penalista de Marbella, 
nada barato, quien pleiteó también en el escandaloso caso Malaya, que anticipó a este 
suplemento que sus clientes iban a ser liberados, cuando se preveía que Román iba a 
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ir a prisión sin fianza. El sacerdote, a través de su letrado, se defiende: "Somos 
inocentes. Rechazamos todos los cargos y sólo queremos que la verdad se sepa. 
Llegaremos hasta el final". Los romanes -a quienes también, erróneamente, llaman 
Los romanones- están escondidos en la provincia de Granada, en pueblos del interior. 
Sólo tienen la obligación de fichar el próximo 7 de diciembre, 24 horas antes de la 
celebración de la Inmaculada Concepción. 
Cibersexo 
Las investigaciones policiales van en pos del rastro informático de Los romanes. Los 
discos duros de sus ordenadores están vacíos.Han desaparecido gran parte de sus 
imágenes. Y se sabe que eran muy activos en las redes... "En la sexualidad se 
manifiesta nuestro ser más íntimo, con todas sus riquezas y miserias. Como expresión 
de nosotros mismos, la sexualidad puede ser maravillosa o tremendamente 
denigrante... La satisfacción que da una sexualidad integrada y armónica no tiene 
precio, pero hacen falta personas que quieran buscarla", escribió el miembro del 
tribunal eclesiástico e imputado, Francisco Campos. Su texto lo tituló: Cibersexo. 
M., que no ha dejado Granada, es señalado con el dedo, como si él fuera culpable por 
haber contado su verdad, sus abusos... Mientras, D. vive un retiro espiritual. Pasará un 
rato con sus amigos, los que han compartido escapadas a festivales y fiestas, con 
quienes ha reído y llorado. Lo han acompañado y apoyado tras conocer lo que le pasó. 
Especialmente ése que ha conducido en coche, dirección norte, más de siete horas 
para ir a su encuentro, cual hermano. Que en su retorno a su ciudad, que hará en 
silencio, con los suyos, responderá a sus preguntas. El autor de la carta que conmovió 
al Papa, el futuro doctor, ya no tiene nada que callar. 
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LA CARTA QUE CONMOVIÓ AL PAPA FRANCISCO 
Querido Santo Padre: Soy D... tengo 24 años y soy miembro supernumerario del Opus 
Dei... El motivo de esta carta es narrar un acontecimiento de mi vida, bastante trágico, 
que me ha causado gran daño y a, al menos, otras cuatro personas que han debido 
pasar por el mismo tormento que yo... Son nueve sacerdotes [involucrados, entre 
ellos...] Román Martínez Velázquez de Castro, Francisco Javier Campos Martínez, 
Manuel Morales Morales, Sergio Quintana Muñoz... Hasta los 16 años... mantuve un 
compromiso estable con la parroquia... pero de ir solo a misa, también empecé a 
visitar con frecuencia la casa parroquial. Allí pasaba fines de semana completos: 
estudiaba, estaba con ellos... Esto me supuso constantes discusiones con mis padres, 
que no entendían por qué pasaba tanto tiempo en la parroquia... Mi relación, confianza 
y cercanía con Román... Me convenció de que debía participar mucho más de la vida 
entre ellos e ir dejando poco a poco a la familia... Siguiendo sus consejos y su 
manipulación efectiva, dejé la casa de mis padres con 17 años y me fui a vivir a la 
casa parroquial. Dejé mi familia por completo para trasladarme a vivir a la parroquia 
dando de lado la relación con mis padres... La gran farsa que este hombre tiene 
montada... Jamás tuve cama propia en la casa parroquial, tenía que dormir en su 
cama a diario... Para cambiarse de ropa, no podías esconderte o taparte, pues no 
estabas siendo natural y estabas ocultando tu cuerpo que es natural y un regalo de 
Dios... [Decían] "Si no lo haces nos estás juzgando y es porque estás repleto de trabas 
mentales que te impiden ser natural"... Las prácticas sexuales más frecuentes iban 
desde masajes a masturbaciones, también besos en la boca... Sentí que me volvía 
loco. No entendía nada. No comprendí jamás por qué había que poner una película 
pornográfica homosexual en la habitación y verla [junto a Román]... Al resto de 
sacerdotes no los vi participar, pero sé que estaban informados de lo que se hacía en 
la habitación de este hombre... Durante aquel tiempo sentí que me volvía loco: 
siempre me habían gustado las mujeres y me encontré que estaba viviendo una 
sexualidad entre hombres que además eran sacerdotes, que se supone que debían 



vivir bajo los principios de la castidad y el celibato apostólico... Hoy soy profesor 
[detalla dónde y sus lugares de trabajo], pero por culpa de este sacerdote he 
desarrollado un trastorno de ansiedad generalizado... Al terminar la selectividad en el 
año 2008 dejé la parroquia y la relación con Román... Me consta que también 
cometieron abusos con un amigo mío, pero se marchó al ver lo que sucedía allí [es M., 
el segundo acusador y testigo en el caso]. Vio la luz y pudo escapar de todo eso... 
Querido Santo Padre, este tema es de una gravedad considerable. Desde que me fui 
con 18 años y hasta ahora que tengo 24, jamás pensé que informaría de esto a nadie, 
pero me preocupa que estas prácticas se estén haciendo también con una amiga 
mía... Sé que esta carta puede ser motivo de escándalo. No busco nada para mí, pero 
sí me preocupa que estos señores puedan estar arruinando la vida de otros... Mil 
veces he deseado contarlo todo a mis padres... pero no lo he contado a nadie. He 
llevado este asunto con absoluta prudencia para no desgastar a la Iglesia y a tantos 
ministros que hacen tanto bien a las almas... Entiendo que es inaceptable que estas 
personas puedan estar haciendo daño a niños y niñas... Le ruego que no permanezca 
impasible ante esto... Jamás he querido llevarlo a los tribunales, pero... 
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La Iglesia sí se regenera 
JOSÉ MANUEL VIDAL 
La pederastia es un delito grave y un pecado horrendo. La Iglesia católica tardó mucho 
en conjugar estas dos variables. Vivió inmersa durante tiempo en la dinámica del 
encubrimiento, con la salida que siempre otorga la confesión. El sacramento perdona 
todos los pecados menos uno: el pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, el pecado 
contra los menores. «Al que escandalice a uno de estos pequeños, más le vale que le 
cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan 
en lo profundo del mar» (Mt, 18,6 ss). En el Evangelio, Jesús es tajante y pide la 
muerte para los que escandalicen a un niño. 
Durante siglos, la Iglesia no había unido el abuso de menores con el pecado contra el 
Espíritu Santo. Y la sociedad tampoco lo consideraba un delito horrendo. Juan Pablo II 
comenzó a legislar tímidamente, para proteger a la infancia de los lobos clericales. 
Benedicto XVI convirtió la lucha contra la pederastia en la clave de su pontificado. 
Barrendero de Dios, hizo pasar a la institución en poco tiempo del ocultamiento a la 
tolerancia cero y se ofreció como chivo expiatorio de esa lacra que amenazaba con 
arruinar la credibilidad de la Iglesia. Porque si ésta pierde la credibilidad, traiciona su 
misión. Consciente de ser una institución ejemplar y ejemplarizante (dice a los demás 
cómo tienen que comportarse), la Iglesia puso en marcha su propia resurrección y, de 
hecho, fue la única institución global capaz de regenerarse a fondo y desde la cúpula. 
Francisco está poniendo en marcha la revolución de la ternura, ha pasado de la 
tolerancia cero a la tolerancia cero más cero con los pederastas clericales, y se ha 
convertido en un icono de esperanza para el mundo. Ninguna otra institución global ha 
sido capaz de realizar esta revolución. Tampoco, en el ámbito de la protección de la 
infancia. 
Quedan inercias de otras épocas y otras concepciones teológicas, como la que 
defendía el cardenal colombiano Darío Castrillón, según la cual un padre no denuncia 
a su hijo ante la Justicia y un obispo es un padre para sus curas. Quizás la actuación 
del arzobispo de Granada responda a esta sensibilidad equivocada. Pero el propio 
Papa le ha pedido cuentas. Y también lo harán la Justicia civil y la canónica. 
Doble vía judicial para las manzanas podridas del clero. La civil, para el delito. Y la 
canónica, para penar el pecado con la penitencia de la reducción al estado laical (no 
son dignos de ser curas) y con la piedra de molino al cuello del pecado que no se 
perdona. 
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No es pecado. Es delito 
FERRER MOLINA 
Parece consustancial a toda organización ponerse a la defensiva cuando se señala a 
alguno de sus miembros. Es una reacción instintiva. Primitiva. Casi tribal. Los partidos 
políticos nos proporcionan ejemplos a diario. Impugnar una parte se interpreta, desde 
dentro, como una agresión al conjunto, como una amenaza a la estructura. En el caso 
de la Iglesia, ese rasgo se acentúa. Lleva grabada en sus genes las catacumbas y el 
martirio. La persecución, en una palabra. Por eso se ha inclinado, históricamente, a 
ocultar con celo sus problemas y a tratar de superarlos en la sombra. Hay que evitar 
dar argumentos al enemigo. En demasiadas ocasiones, tal actitud ha convertido a la 
institución en encubridora de situaciones nefandas. 
No me atrevería a afirmar que eso es lo que ha sucedido en el caso de la implicación 
de varios sacerdotes por presuntos abusos sexuales a menores en Granada. La 
investigación judicial está en sus inicios, se ha declarado el secreto de sumario y sería 
imprudente arriesgar hipótesis con la información de la que disponemos. Sin embargo, 
llama la atención que hayan tenido que pasar tres meses desde que el Papa Francisco 
se dirigió al arzobispo instándole a intervenir, hasta que el asunto ha llegado a la 
Justicia ordinaria. Se podrá aducir, con razón, que en España sólo está obligado a 
denunciar un delito aquél que lo presenciare, y no es el caso, evidentemente, del 
arzobispo, monseñor Martínez. O que la víctima tenía a su alcance el juzgado de 
guardia y prefirió dirigir una carta al Vaticano. Pero hay elementos que llevan a pensar 
que en la diócesis granadina ha existido interés por solucionar la cuestión sin levantar 
polvo -el propio presidente de la Conferencia Episcopal ha tenido conocimiento del 
escándalo por la prensa-, limitándose a castigar a los inculpados únicamente con el 
Derecho canónico. 
Si hablamos de pederastia, es irrelevante, a la hora de enjuiciar y sancionar, el ámbito 
en el que los hechos se producen: si una iglesia, un gimnasio o un colegio. Desde 
luego, no es posible zanjar la cuestión en el círculo de la moral católica y en los 
recónditos despachos de la curia. Aquí, hablar de ovejas descarriadas, de manzanas 
podridas, de pecado, de penitencia y de propósito de enmienda tiene un recorrido 
limitado, incluso para los creyentes. Aquí, se hacen imprescindibles el Código Penal y 
las togas. Y el primero que así lo entiende es Jorge Bergoglio. 
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INTERNACIONAL 
El Papa Francisco: 'Todos los líderes islámicos deben condenar claramente el 
terrorismo' 
IRENE HDEZ. VELASCO 
El Papa Francisco ha hablado de 'islamofobia' y ha subrayado que aunque no todos 
los musulmanes son terroristas en ocasiones cargan injustamente con ese prejuicio. 
Ha calificado al Corán de "libro profético de paz", al tiempo que ha hecho un 
llamamiento a los líderes musulmanes a repudiar clara e inequívocamente el 
terrorismo yihadista por el bien de sus propio pueblo. "La mayoría de los musulmanes 
agradecería que los líderes políticos, académicos y religiosos islámicos condenaran el 
terrorismo fundamentalista", ha dicho. 
El Pontífice, que viaja de vuelta a Roma tras su visita a Turquía, ha admitido 
abiertamente que rezó en la Mezquita Azul y que pidió a Dios por la paz en el mundo y 
el fin de las guerras. A unos 10.000 metros de altura, Francisco que Francisco ha 
bromeado y contado anécdotas y durante 45 minutos ha respondido a las preguntas 
que le han planteado los periodistas en esta rueda de prensa que ha puesto fin a su 
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intenso viaje de tres días a Turquía. Esta es una selección de los asuntos más 
interesantes a los que se ha referido el Papa. 
Islamofobia: "Es verdad que ante los atentados terroristas que tienen lugar no sólo en 
esta zona (Oriente Medio) sino también en Africa hay una reacción. Se dice que el 
Islam es así, y yo me enfado porque algunos islámicos son así pero muchos otros no. 
El Corán es un libro de paz, es un libro profético de paz,. Yo creo sinceramente que no 
se puede decir que todos los islámicos son terroristas, no se puede, como tampoco se 
puede decir que todos los cristianos son fundamentalista. Porque también nosotros 
tenemos fundamentalistas, eh.... En todas las religiones hay estos grupitos.Yo le he 
dicho al presidente Erdogan que sería bonito que todos los líderes islámicos, ya sean 
líderes políticos o religiosos, digan claramente que condenan el terrorismo. La mayoría 
del pueblo islámico agradecería oír eso por boca de sus líderes religiosos, políticos y 
académicos. Todos nosotros necesitamos una condena mundial. Es importante que 
los islámicos que tienen una identidad digan que el Corán no es eso". 
Cristianofobia. No quiero usar palabras suaves . A los cristianos no echan de Medio 
oriente. Algunas veces, como hemos visto en Irak, en la zona de Mosul, tienen que 
irse y dejar todo o pagar un impuesto, pero eso no vale. Otras veces nos echan con 
guantes blancos: por ejemplo, en un Estado un hombre vive aquí y una mujer allá y el 
marido no puede irse a vivir con la mujer, lq mujer no puede dejar libre su casa... Es el 
efecto del terrorismo del primer caso, pero cuando se hace diplomáticamente con 
guantes blancos es otra cosa pero no es bueno. 
Sobre la oración en la Mezquita Azul: Yo he ido a Turquía como peregrino, no como 
turista. Cuando he ido a la Mezquita no podía ir como turista, soy un religioso. He visto 
esa maravilla y el muftí me ha explicado muy bien las cosas, me ha mostrado textos, 
textos del Corán en los que se habla de María, de Juan Bautista... Y mientras me 
contaba esas cosas he sentido deseo de rezar y he dicho: '¿Rezamos un poco?'. 'Si, 
si', ha dicho él. He rezado por Turquía, por la paz, por el mufti, por todos, por mí que lo 
necesito tanto. He rezado, sobre todo por la paz. He pedido: 'Señor, acabemos con las 
guerras' . 
También ha hablado sobre las resistencias internas a su gesto de inclinarse ante el 
Patriarca Bartolomé I:" Me permito subrayar que las oposición interna no sólo es un 
problema nuestro, también suyo (de los ortodoxos). Hay resistencias internas a este 
camino de unión de nuestra parte pero también de la suya. Pero debemos ser 
respetuosos con quienes se oponen y no echarles, no insultarles, sino explicarles, ser 
pacientes y dialogar con ellos." 
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LOCAL 
La Expiración estará en la Magna Mariana pero pide más información 
A. C 
La hermandad de la Expiración acordó ayer en un cabildo de hermanos 
extraordinario su participación en la Magna Mariana Regina Mater, la procesión 
extraordinaria en la que la Diócesis quiere reunir a las Vírgenes Coronadas en la 
provincia de Córdoba y que se celebrará en 2015. La imagen de Nuestra Señora 
del Rosario -una de las más bellas de la Semana Santa cordobesa, obra de Luis 
Álvarez Duarte- estará por tanto en la procesión que el Obispado organiza para 
conmemorar el 775 aniversario de la consagración al culto católico de la Catedral. 
La cofradía, no obstante, condiciona su participación a que "la junta de gobierno 
conozca los pormenores organizativos de este acto devocional una vez sean 
públicos y oficiales" y, siempre y cuando, "no afecten a la particular idiosincrasia 
de la cofradía". La Expiración también tendrá en cuenta que su salida en la Magna 
"resulte viable y no impida el normal desarrollo del culto" en la iglesia de San 
Pablo, según se desprende del comunicado emitido ayer y que firma el hermano 
mayor de la cofradía, Rafael Carlos del Pino. 
La Expiración era una de las pocas hermandades que quedaba por contestar al 
Obispado y finalmente ha dado un paso adelante. Con esta respuesta afirmativa, 
serán aproximadamente 20 las cofradías que participen en la procesión de las 25 
que había invitado el Obispado. Una de las últimas cofradías en pronunciarse ha 
sido la de Los Dolores, una de las hermandades que cuenta con más devotos en 
Córdoba. La cofradía servita, no obstante, ya informó de que "ha decidido mostrar 
su voluntad de participar, en principio", si bien, reconoce que lo hará "una vez que 
se cuenten con los elementos de juicio necesarios para adoptar una decisión firme 
y definitiva". Para Los Dolores, el 2015 es un año de celebraciones y, junto a su 
salida el Viernes Santo, tiene programada otra procesión extraordinaria para el 9 
de mayo, con motivo de la celebración del 50 aniversario de la coronación de la 
imagen. 
Entre las que han dicho que no destaca la hermandad de las Angustias, que el 
pasado mes de octubre apuntó a la "aparente trivialización de unos 
acontecimientos que por el bien de las cofradías no deberían convertirse en 
cotidiano". En lo que sí han coincidido la mayoría de las hermandades es en que 
la falta de información por parte del Obispado respecto a este acontecimiento 
dificulta la toma de decisiones respecto a la participación o no en el cortejo. 
Entre las que han rechazado tomar parte en el encuentro también está la Virgen 
de Araceli de Lucena, patrona del campo andaluz, mientras que otra de las 
cofradías señeras de la comarca de la Subbética, como es la de la Virgen de la 
Sierra de Cabra, aceptó la invitación del Obispado tras acordarlo sus hermanos en 
una consulta. Otras hermandades que también estarán en la cita son la Virgen de 
la Estrella Coronada de Villa del Río y María Auxiliadora de Montilla, entre otras, 
como la Virgen del Castillo de la localidad de Carcabuey. 
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