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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Auschwitz, deber de memoria 
Cada vez son menos los supervivientes de Auschwitz. Por ello, el 70º aniversario de la 
liberación del campo de exterminio nazi por las tropas rusas reviste un carácter 
especial. Hay todavía memoria viva de lo ocurrido en aquel lager de muerte, pero 
pronto será ya memoria histórica. Desaparecerán los testigos directos, pero lo que no 
debe desaparecer es el recuerdo de la mayor atrocidad cometida en Europa en el siglo 
XX. Allí llegaron 1,3 millones de deportados, de los que solo 200.000 sobrevivieron. Y 
Auschwitz no fue el único campo de exterminio. ¿Cuántas veces se habrá dicho y 
repetido "nunca más"? Pese a ello, Camboya o Ruanda demuestran que hay que 
seguir repitiéndolo. Pero sin ir ni tan lejos ni a los extremos, no se puede bajar la 
guardia. El Holocausto ocurrió porque había unas mentes criminales que lo idearon y 
lo ejecutaron, pero fue posible porque antes había habido un estado de opinión que 
menospreciaba a determinados colectivos, la población judía en particular. Los 
pogromos de finales del XIX y principios del XX ocurridos en Rusia o Europa central y 
oriental ya fueron un anticipo de lo que el nazismo convertiría en una política de 
exterminio a escala industrial. Por eso hay que estar vigilantes, porque la semilla del 
odio al otro, al que es diferente, sigue anidando en la sociedad. Hoy el otro puede ser 
judío o musulmán o el que no tenga nuestros parámetros. Tenemos el deber de 
memoria. Lo decía Primo Levi, uno de los pocos que sobrevivieron a aquella 
aberración. 
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Un Dios de todos  
Rafael Gutiérrez Bancalero Córdoba 
(...), será verdad que existe un Dios de todos... o existirá un Dios para cada persona-? 
Para mí solo podría existir uno, pero... 
De esta reflexión, en mi conciencia, habitan tantas dudas que no llego a comprender 
las atrocidades que se están cometiendo, sobre todo en nuestra sociedad, llamada 
desarrollada. 
Pues resulta que algunos señores pertenecientes a la misma desean poseer todo lo de 
los demás (necesidades primarias y cualquier posibilidad de desarrollo). 
Estos (señores, que así son llamados) creen que son privilegiados ya que, a través de 
su posición, unos de ideas de derechas, otros de izquierdas, otros que no sabemos 
sus ideales, seguramente todos ellos muy creyentes y leales a su país (puede que 
algunos de ellos hasta confesarán y comulgarán, todo falso, son ateos), ellos para 
calmar su conciencia se crean un Dios, para que los perdone, creen que ese Dios es 
un ser que está sobre todos los demás y que ellos están creados a su imagen y 
semejanza, creen que ese Dios les da la facultad para poseer todas las riquezas, y 
poder decidir quién puede comer, vivir, tener un lugar donde habitar, mantener su 
familia, educar a sus hijos y sobre todo ganarse un sueldo digno para subsistir. 
Yo, pequeño habitante de este planeta llamado tierra... ser de poco valor ante estos 
señores, que sé que tengo que morir igual que ellos (que se creen inmortales), les 
preguntaría: 
Primero: ¿Esa riqueza que les robáis a los demás (sean quienes sean) para qué os 
servirá en el otro mundo, cuando no estéis, será para vuestros herederos..?. 
Será una herencia manchada (aunque a vosotros os da igual, la cosa es poseer esos 
tesoros), piensen si sois creyentes que solo os servirán para cerraros las puertas de 
los justos, de los que escuchan la palabra de "El Dios de Todos" y no del vuestro. 
No cabe duda de que habrá personas buenas, pero por lo que estamos aprendiendo, 
la verdad, en estos tiempos que vivimos, cuesta pensar..., que exista.Volver arriba 

 



Jóvenes anteel matrimonio 
Manuel Rivilla Sanmartín Alcorcón (Madrid) 
Una no pequeña parte de jóvenes actuales, ayunos de principios y convicciones 
religiosas y morales, tienen su código de comportamiento respecto al matrimonio, al 
que se atienen, cuando la convivencia en pareja no funciona a su gusto. He aquí, en 
síntesis, lo que piensan sobre el matrimonio tradicional: "No entienden un compromiso 
de por vida". A las primeras dificultades, la salida es "cada uno por su lado". Huyen del 
matrimonio --¡nada de papeles¡-- como gatos escaldados del agua fría. Para no pocos 
"el matrimonio es la tumba del amor". Confunden amor con deseo y satisfacción 
sexual. No quieren compromisos de ningún tipo. La cuestión económica es 
fundamental. No se arriesgan a larga convivencia, si no hay separación de bienes. La 
única norma admitida por todos es ésta: "Es bueno lo que me va bien y malo lo que 
me contraría o hace infeliz". 
A los mayores podrá gustar o no esta ideología o praxis juvenil actual, pero para una 
gran parte de la juventud no existe otra. Ahora, una sola pregunta a los padres o 
abuelos de hoy: "¿Hay o no futuro para el matrimonio así entendido y vivido?". 
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La fe "sube" montañas 
Este ciudadano a modo de peregrino, el pasado domingo, 25 de enero deL 2015, 
apoyado en un par de bastones y con un arnés entre pecho y espalda, arrastraba dos 
pesados neumáticos, nada más y nada menos que por el catorce por ciento de cota 
que ofrece la llamada cuesta del Reventón, que conduce hasta el empinado penacho a 
pies del Sagrado Corazón de Jesús, que bendice a Córdoba desde las Ermitas. No 
dudamos que el esforzado caminante será un exvoto que sudorosamente iba 
caminando para postrarse a los pies del monumento, a fin de agradecer un beneficio 
recibido. O por el contrario hacer y deshacer piernas. 
Es curioso que mientras otros suben hasta la famosa cuesta sobre ruedas, lo 
demuestra la fotografía, este hombre prefirió hacerlo tirando de ese pesado lastre. Es 
verdad que la fe mueve montañas. 
En nuestra ya larga vida, hemos visto muchos modos de agradecimiento a los santos: 
caminar de rodillas, soportar pesadas cruces, andar brazos en cruz llevando extraños 
artilugios, vestirse de toreros devorando kilómetros desde nuestra ciudad a postrarse 
ante el Cristo de Medinaceli o San Pedro Regalado en Madrid, pidiéndole oportunidad 
y amparo para poder torear. En Córdoba, en más de una ocasión, vimos subir a una 
señora por la agreste cuesta, estrenando zapatos nuevos con tacón de punta a fin de 
postrarse ante el pétreo monumento en una promesa pedida y otorgada; otros, en sus 
zapatillas, rellenar las plantas de chinos en señal de sacrificio. 
Bueno, de estos modos de rogatorias hay infinidad de ofrecimiento a los santos. 
Este del pasado domingo creemos que no tiene precedentes. 
P. Toscano 
Córdoba 
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SOCIEDAD 
El juez considera probados los abusos de los curas de Granada 
JULIA CAMACHO 
El juzgado de Granada que investiga los abusos sexuales a menores cometidos 
supuestamente por varios miembros de la Iglesia vinculados al denominado clan de 
los Romanones da total credibilidad al testimonio de las víctimas que denunciaron los 
hechos. Así se desvela en el auto que ordena levantar el secreto de sumario y en el 



que se pide a las partes que tipifiquen los delitos que se cometieron y, sobre todo, 
cuáles habrían prescrito. Y es que, como ya advirtió en su momento el juez y la propia 
policía, el tiempo transcurrido desde lo ocurrido, entre 7 y 11 años, podría impedir que 
se juzguen algunos hechos. 
En función de su calificación, la prescripción de los delitos se sitúa entre los 5 y 10 
años, de ahí que el juez quiera conocer qué hechos podría llevar a juicio. El auto 
imputa directamente a diez religiosos y dos laicos, entre ellos el profesor de Religión 
que fue arrestado en noviembre junto a tres de los curas que, supuestamente, 
encabezaban el clan de los Romanones en el entorno de la parroquia de San Juan 
María Vianney de la capital granadina. Todos ellos quedaron el libertad con cargos, y 
el considerado líder del grupo, el sacerdote de 60 años Román Martínez, tuvo que 
pagar 10.000 euros de fianza. 
Aunque serán las partes quienes, en 10 días, deberán tipificar en primer lugar los 
hechos y apuntar el grado de autoría, participación necesaria, cooperación o 
encubrimiento, el juez entiende que los hechos pueden ser constitutivos de los delitos 
de exhibicionismo y agresión y abuso sexual, con las agravantes de prevalimiento o de 
superioridad moral. 
En el auto se describe el calvario que sufrieron dos de las víctimas, tanto en la casa 
parroquial como en un chalé, y del que escaparon por poco otros dos jóvenes que han 
avalado las denuncias en calidad de testigos. Pese al estremecedor relato, la defensa 
de los sacerdotes mantenía ayer su inocencia. 
ENTRE 14 Y 17 AÑOS La primera de las víctimas dijo haber sufrido abusos entre el 
año 2004, cuando tenía 14 años, y el 2007, cuando contaba 17. Román le animó a 
compartir vida con el grupo religioso para fomentar la vocación que decía ver en él. 
Pero lo cierto es que por las noches llegaron los masajes, los tocamientos y las 
masturbaciones con otros curas. 
"Román, en varias ocasiones, intentó introducirle el miembro viril en el ano" pero la 
víctima, "al sentir dolor, se apartaba de él", relata el auto. Pero como el cura le 
amenazaba con echarle del grupo y le hacía "sentirse mal, terminaba por acceder a 
todo lo que le proponía, a pesar de su expreso rechazo". Una coacción que se repitió 
con el otro denunciante. 
El juez subraya además cómo el líder del grupo coaccionaba a la primera de las 
víctimas diciéndole: "Como soy tu padre, tienes que dejarte llevar". También le instaba 
"a vivir la sexualidad sin tapujos" y le decía que "es una sensación increíble que te 
toquen el punto G" mientras le masturbaba. 
Otras veces dejaba en evidencia a la víctima por no eyacular "cuando practicaban 
estas masturbaciones". Los curas además se exhibían desnudos en la piscina del 
chalé, practicaban orgías y visionaban películas pornográficas para hacerle entender 
que todo aquello era "algo normal". 
Pese a la gravedad de las acusaciones, la Iglesia de Granada no tomó cartas en el 
asunto hasta que lo exigió el Vaticano, que conoció lo ocurrido directamente por la 
carta de una de las víctimas, un joven que ahora tiene 24 años. Aun así, el arzobispo 
de Granada, Francisco Javier Martínez, solo tomó medidas contra los presuntos 
autores materiales, a los que suspendió ad divinis . 
El levantamiento del secreto del sumario sorprendió ayer al arzobispo Martínez de 
visita en Roma. Unas imágenes de la televisión del Vaticano le mostraban 
concelebrando una misa con el papa Francisco. 
Aunque se había apuntado a la posibilidad de que Martínez fuera llamado a capítulo y 
sustituido, el arzobispado relacionó ayer el viaje con las actividades diocesanas. 
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CONTRAPORTADA 
En honor a la verdad 



ARACELI R. ARJONA 
De los 1.437 andaluces que perecieron en los campos de exterminio nazi, 343 eran 
cordobeses, en su mayoría republicanos 
Invierno de 1939. Más de 500.000 republicanos españoles exiliados tras la Guerra 
Civil, con edades de entre 25 y 40 años, fueron recluidos por el gobierno francés en 
campos de concentración, en condiciones infrahumanas. Alemania los capturaría tras 
ocupar Francia en mayo de 1940 para convertirlos en prisioneros de guerra primero, y 
en apátridas después, con el beneplácito de la dictadura franquista, que los abandonó 
a su suerte en los campos de exterminio nazi. Allí perecieron 1.537 andaluces (solo 
500 consiguieron sobrevivir), 343 de los cuales eran cordobeses. 
La Plataforma por la Comisión de la Verdad celebró ayer en Córdoba, en la glorieta 
Ciudad de Nuremberg, el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto, 
coincidiendo con el aniversario de la liberación del primer campo de exterminio nazi. 
Un acto sencillo al que acudieron miembros de los grupos municipales de IU y UCOR, 
no así del PSOE, que disculpó su ausencia por motivos de agenda, ni del gobierno 
municipal del PP, y en el que los familiares de las víctimas agradecieron el reciente 
acuerdo plenario para instalar en esa misma plaza una placa en recuerdo de los 
cordobeses que murieron "por defender los valores de libertad, justicia y democracia". 
No faltaron a la cita familiares de algunos de aquellos héroes anónimos. Práxedes 
Pérez, cuyo abuelo, Emilio Pérez, sobrino de un alcalde republicano y padre de tres 
hijos, falleció en una cámara de gas en el campo de Güsen. Antonio Tejero, de 
Villanueva del Duque, sobrino de uno de los pocos supervivientes del exterminio, 
Manuel Tejero (el preso número 4.381 en Mathausen), instalado tras la liberación de 
los campos de concentración en Francia y recientemente fallecido, a los 98 años. 
Bibiana Fuentes, de Villaharta, hija de Victoriano Fuentes Fuentes, emocionada al leer 
en el listado de víctimas el nombre de su padre, un alcalde republicano elegido 
democráticamente en su pueblo que huyó a Francia tras el Golpe Militar y capturado 
por los nazis. "Murió en Güsen, ocho meses después de llegar a Mathausen". Ella, la 
más pequeña de tres hermanos, nunca lo conoció y apenas pudo hablar de él con su 
madre. "Aquello fue un tema tabú durante muchísimos años, yo he despertado a esta 
realidad después porque entonces ni siquiera podías decir que eras huérfano de 
republicano en el pueblo, era algo humillante", confiesa Bibiana, que agradece poder 
recordar a su padre como lo que fue, una víctima del horror. O Florentina Rodríguez, 
nieta de desaparecida forzosa en España, que habló por los republicanos muertos u 
oprimidos aquí y allí. "En España, después de treinta años, sigue habiendo un déficit 
democrático, aún no se ha puesto en valor a miles de españoles que lucharon contra 
el fascismo, desoyendo las peticiones de la ONU", recalca, mientras reclama que se 
dé a conocer la verdad. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Los sacerdotes denunciados por abusos a menores mantienen su inocencia, 
según su abogado 
EUROPA PRESS 
Los tres sacerdotes y el profesor de Religión de Granada que fueron arrestados tras 
ser denunciados por posibles abusos sexuales a menores siguen manteniendo su 
inocencia, después de que el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que investiga el 
caso, haya levantado este martes el secreto de sumario, imputando a un total de 12 
personas. Así lo ha señalado a Europa Press el abogado que los representa, Javier 
Muriel, que ha indicado que su despacho tendrá que analizar a partir de ahora los casi 
1.600 folios que componen el sumario, para estudiar su contenido y si concurre o no 
en algunos casos una posible prescripción de los delitos que se les atribuyen 
inicialmente a los imputados, tal y como plantea el magistrado Antonio Moreno en su 
resolución, en la que da un plazo de diez días a las partes personadas para que se 
pronuncien al respecto. Mientras, los tres religiosos y el seglar que fueron detenidos y 
después puestos en libertad con cargos, entre los que se encuentra el considerado 
líder del grupo acusado, de los 'Romanes' o 'Romanones', siguen defendiendo su 
inocencia "sin género de duda", ha indicado el letrado, que cree "positivo" que las 
actuaciones no sean ya secretas, porque "la publicidad judicial es un derecho 
constitucional". Por su parte, el abogado del primer denunciante del caso, Jorge 
Aguilera, ha señalado a Europa Press igualmente que también está valorando el 
contenido del voluminoso sumario, aunque, ha considerado que "no es descartable" 
que algunos de los delitos estén prescritos, con respecto a alguno de los denunciados, 
aunque ha preferido ser cauto, y remitirse al plazo de diez días que les ha dado el juez 
para exponer su criterio al respecto. El juez sostiene en su resolución que los hechos 
son susceptibles de constituir infracciones penales por la comisión de delitos contra la 
libertad e indemnidad sexuales, en sus formas de agresiones sexuales, abusos 
sexuales y exhibicionismo, con las agravantes de prevalimiento, u otras, con la 
"participación necesaria, cooperación y encubrimiento" de las doce personas 
imputadas. Sin embargo, alerta de la posibilidad de que los hechos denunciados 
hayan prescrito, e informa de que, según el Código Penal, la responsabilidad criminal 
se extingue: a los 20 años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 
15 o más años; a los 15, cuando la pena máxima señalada por la Ley sea 
inhabilitación por más de 10 años, o prisión por más de 10 y menos de 15 años; a los 
10, cuando la pena máxima señalada por la Ley sea prisión o inhabilitación por más de 
cinco años y que no exceda de 10; a los cinco, los demás delitos, excepto los de 
injuria y calumnia, que prescriben al año; y en los supuestos de concurso de 
infracciones o de infracciones conexas, el plazo de prescripción será el que 
corresponda al delito más grave. 
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INTERNACIONAL 
Auschwitz: supervivientes y líderes mundiales recuerdan el horror nazi 70 años 
después 
AGENCIAS  
El 27 de enero de 1945, los soldados soviéticos del Ejército Rojo abrieron las puertas 
del infierno en Auschwitz-Birkenau y pusieron fin al cautiverio de 7.000 prisioneros que 
aún permanecían entre sus alambradas, ya abandonados por los guardianes. Setenta 
años después, cerca de cien supervivientes de campos de concentración nazis han 
viajado hasta allí para realizar una ofrenda floral y encender velas en el muro de la 
muerte, donde honraron la memoria de sus compañeros fallecidos. 

http://www.20minutos.es/minuteca/auschwitz/


Así arrancó este martes la conmemoración del 70 aniversario de la liberación del 
campo. Los supervivientes, acompañados por el presidente de Polonia, Bronislaw 
Komorowski, accedieron al campo a través de la puerta donde figura la famosa 
inscripción "Arbeit macht frei" ("El trabajo os hace libres") y caminaron en silencio 
hasta llegar al bloque 11 y al muro de la muerte. 
Algunos de los exprisioneros, polacos en su mayoría, portaban las pañoletas de rayas 
blancas y azules, y varios vestían el uniforme rayado que las autoridades nazis 
entregaban a los presos al acceder al campo. El muro de la muerte se ubica en el 
patio del bloque 11 y a partir del otoño de 1941 fue el escenario de fusilamientos 
masivos de prisioneros por parte de las temibles SS. El muro fue desmantelado por los 
alemanes en febrero de 1944 y en la actualidad su lugar lo ocupa una réplica. 
El presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, ha encabezado la 
delegación española en los actosTras este acto, supervivientes de Auschwitz y 
delegaciones de todo el mundo asistieron a una ceremonia conmemorativa que 
comenzó con un llamamiento a la comunidad internacional para evitar que una 
tragedia así se pueda repetir. Tres exprisioneros del horror de este campo de 
exterminio nazi han revivido sus experiencias durante su cautiverio en Auschwitz. 
Además del presidente polaco, encargado de inaugurar este acto, otros asistentes han 
sido lospresidentes de Francia, François Hollande; Alemania, Joachim Gauck; Ucrania, 
Petro Poroshenko, y Austria, Heinz Fischer. Además, el rey de los belgas, Felipe, y su 
esposa Matilde, junto a los monarcas de Holanda, el rey Guillermo-Alejandro y la reina 
Máxima, han estado presentes en esta ceremonia. 
El cardenal arzobispo de Cracovia, Stanislaw Dziwisz, ha acudido en representación 
del Estado del Vaticano, mientras que el presidente del Congreso de los Diputados, 
Jesús Posada, ha encabezado la delegación española. El gran ausente ha sido el 
presidente ruso, Vladimir Putin, después de la polémica creada por las acusaciones 
del Kremlin a las autoridades polacas de no haberle invitado. 
Putin: "Un crimen que no debe repetirse" 
Todos sabemos cuán peligrosos y destructivos son los dobles raseros, la indiferencia 
hacia lo ajenoDonde sí intervino y estuvo presente Putin fue en una conmemoración 
que celebró el Museo Judío y Centro de la Tolerancia de Moscú. "Un crimen como el 
Holocausto no debe repetirse. Y este es nuestro deber común y, sin exagerar, la tarea 
más importante y de mayor actualidad de toda la comunidad internacional", dijo el jefe 
del Kremlin, citado por las agencias rusas. 
La historia "nos muestra los límites terribles que pueden llevar a la Humanidad a 
aspiraciones de dominio mundial, las tragedias a las que conducen los intentos de 
presionar con la fuerza a Estados soberanos y de menospreciar sus derechos", 
agregó. "Y, por supuesto, todos sabemos cuán peligrosos y destructivos son los 
dobles raseros, la indiferencia hacia el destino ajeno, como, por ejemplo, en el caso de 
la actual tragedia en el este de Ucrania, donde durante meses disparan a sangre fría 
contra la población civil", dijo Putin. 
Hollande anuncia un plan global contra el racismo 
Por su parte, el presidente de Francia, François Hollande, aseguró antes de acudir a 
los actos de Auschwitz que la República francesa "nunca olvidará" a las víctimas del 
Holocausto. En el Memorial de la Shoah de París, Hollande recordó a los judíos 
franceses que este país es su "patria" y prometió que se reforzarán las medidas 
gubernamentales para afrontar el antisemitismo. Por ello, anunció que su Gobierno 
presentará "de aquí al final de febrero un plan global de lucha contra el racismo y el 
antisemitismo". 
El presidente francés fue muy crítico con el papel desempeñado por el Gobierno 
francés de Vichy en la colaboración que mantuvo con el régimen nazi para el 
exterminio de los judíos, que algunos polemistas como el escritor Eric Zemmour han 
puesto recientemente en tela de juicio. Calificó el Holocausto como el "mayor crimen 
cometido nunca contra la Humanidad" por el régimen de "una de las naciones más 
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civilizadas del continente", que halló "cómplices y aliados hasta aquí en Francia, con el 
Gobierno de Vichy". 
Obama: "No debemos olvidar nunca" 
También Barack Obama recordó la "obligación" de condenar y luchar contra el 
"creciente" antisemitismo, incluida la negación del Holocausto. Para el presidente de 
EE UU, "honrar a las víctimas y a los sobrevivientes" implica reconocer "el valor y la 
dignidad de cada persona", y ello exige "coraje para proteger a los perseguidos y 
denunciar la intolerancia y el odio", señaló en un comunicado. 
A juicio de Obama, este aniversario "es una oportunidad para reflexionar sobre el 
progreso" realizado desde el Holocausto, un "terrible capítulo" de la historia de la 
humanidad, así como acerca de los "esfuerzos para poner fin al genocidio". 
"Conmemoramos a todas las víctimas del Holocausto, comprometiéndonos a no 
olvidar nunca", subraya. 
Felipe VI: "España se desangró con las víctimas" 
En España se ha recordado este aniversario en un Acto de Estado a las víctimas del 
genocidio celebrado en el Senado, y al que han acudido el rey Felipe VI, así como 
representantes de la comunidad judía y del pueblo gitano, y dos supervivientes de la 
Shoá, actualmente residentes en Polonia e Israel. 
España aportó héroes, pero también se desangró con las víctimasEl monarca español 
ha rendido aquí su "más profundo homenaje de respeto, admiración y gratitud" a los 
españoles que "hicieron prevalecer el principio de humanidad" frente al horror de 
Auschwitz y de los demás campos de exterminio durante el régimen Nazi, entre los 
que ha destacado a Ángel Sanz-Briz, Sebastián Romero Radigales o Eduardo Propper 
de Callejón, todos ellos diplomáticos. 
Además de rendir homenaje a las víctimas, Felipe VI ha recordado que España 
"aportó héroes, como los mencionados, pero también se desangró con las víctimas". 
En este sentido, ha destacado, a los "los miles de sefardíes asesinados en los 
campos" y a los exiliados republicanos españoles que el próximo mes de mayo 
conmemorarán el 70 aniversario de su liberación del campo de Mathausen". "Ambos, 
sefardíes y españoles exiliados en aquella hora histórica, son hermanos de patria y de 
desdicha que sufrieron las aristas de un tiempo abominable", ha recordado el 
monarca. 
Rajoy alerta de los "peligros del fanatismo" 
Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recordado a las víctimas 
del Holocausto en una declaración en la que ha rendido homenaje "a millones de 
inocentes que sufrieron y fueron vilmente asesinados". 
En su opinión, la liberación de Auschwitz debe servir para recordar a todo el mundo 
"lospeligros de la discriminación, de la intolerancia y del fanatismo de cualquier tipo, 
así como la necesidad de evitar que estos horrores vuelvan a suceder". "Debemos 
seguir trabajando día a día, todos los días, para prevenir y evitar toda manifestación de 
intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra personas o comunidades 
basadas en el origen étnico o las creencias religiosas, dondequiera que tengan lugar", 
ha concluido el jefe del Ejecutivo. 
El papa: "Auschwitz pide un futuro de respeto" 
Por último, el papa Francisco quiso rendir homenaje en el 70 aniversario de la 
liberación de Auschwitz con un mensaje publicado en su perfil de Twitter: "Auschwitz 
es un grito de dolorque, en ese gran sufrimiento, está pidiendo un futuro de respeto, de 
paz y de encuentro entre los pueblos", escribió el pontífice. 
El papa recibe en audiencia privada a un transexual español El papa Francisco sale de 
la Iglesia de Jesús en Roma. (EFE) Citó en la Santa Sede a Diego, un transexual 
extremeño que sentía el rechazo de Plasencia, su localidad, tras el cambio de sexo. A 
través del obispo envió una carta a Francisco, quien le respondió con una llamada 
para que le visitara el pasado 24 de enero junto a su mujer. ECO  Actividad social 
¿QUÉ ES ESTO? 52% 14 0 325 1.294 20 20MINUTOS.ES. 27.01.2015 - 18:53h El 
pasado 24 de enero el papa Francisco recibió en audiencia privada a Diego Neria 
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Lejárraga, transexual español que se puso en contacto con el pontífice para que le 
apoyase en su cambio de sexo. Según cuenta Hoy de Extremadura, Lejárraga envió 
una carta al papa en la que contaba el rechazo que sufrió en Plasencia (Extremadura), 
tras someterse a un cambio de sexo. "Nunca antes me hubiera atrevido, pero con 
Francisco sí; después de oírle en muchas intervenciones, sentí que él me escucharía", 
relata Diego al diario extremeño. El rechazo de la sociedad le llevó a acudir al obispo 
de Plasencia, Amadeo Rodríguez Magro, quien le ayudó enviando la misiva al papa. El 
día de la Inmaculada, Diego recibió la llamada del papa, quien le citó el 24 de enero en 
el Vaticano. Allí acudió en presencia de su mujer. Los tiempos han cambiado en la 
Santa Sede con Francisco. Lejos queda el discurso de Benedicto XVI, quien dijo que 
salvar a la humanidad de las conductas homosexuales o transexuales era igual de 
importante que evitar la destrucción de las selvas. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
El juez detalla los abusos sexuales a un menor de 10 curas de Granada 
JORGE A. RODRÍGUEZ / VALME CORTÉS Madrid / Granada  
El juez Antonio Moreno Marín, que investiga un clan de presuntos curas pederastas de 
Granada, ha sintetizado, en apenas cinco folios, la cruda y descarnada escalada de 
abusos sexuales que sufrió un joven monaguillo, cuyo caso llegó a oídos del Papa. El 
auto de levantamiento del secreto del sumario sobre el llamado caso 
Romanones incluye un relato de hechos probados que repasa tres años de abusos, 
que empezaron de manera inocente y acabaron en orgías y vejaciones, 
supuestamente perpetradas por el sacerdoteRomán Martínez, supuesto cabecilla del 
grupo, y supuestamente secundadas o consentidas por otros nueve sacerdotes y dos 
laicos. 
El joven denunciante, que ahora tiene 24 años y se declara supernumerario del Opus 
Dei, cuenta cómo todo comenzó inocentemente en 2004, cuando tenía 14 años. Él y 
un amigo habían sido monaguillos de la iglesia de San Juan de Vianney (Granada) 
desde los siete años. Por ello no les extrañó que el párroco, Román Martínez, les 
invitara a la casa parroquial ni tampoco que los llevara al chalé de la urbanización Los 
Pinillos de Cenes de la Vega donde se reunía el clan. El entonces chaval se quedaba 
a "dormir y a ver alguna película", porque los curas veían en él "una gran vocación 
para el sacerdocio" y creían que tenía que aprender y compartir su "modo de vida".  
Lo primero que puso en alerta al joven, que denunció los hechos el 14 de octubre de 
2014, fue esta situación que se narra en el auto del titular del Juzgado de Instrucción 
número 4 de Granada: "Cuando [el denunciante] se quedaba a dormir, R [Román] le 
proponía ocupar su cama, estando otras camas libres; ante la negativa inicial, R. le 
decía que iba a romper la relación que como de un padre a un hijo le estaba dando, 
por lo que aquel accedió (...) al sentirse presionado física y psicológicamente". Era la 
primera etapa. 
Una noche todo cambió. A peor. Tras quedarse a dormir "sin que nada ocurriera", don 
Román le pidió que le diera un masaje para relajarse. El cura estaba "completamente 
desnudo". El juez entra a describir escenas explícitas de sexo (necesario para precisar 
qué tipo de delito se puede imputar: agresión o abuso sexual), se detiene en contar 
cómo el sacerdote se excitaba y en cómo pedía a su víctima que le masturbara y que 
se dejara a su vez. El joven se negó, pero el sacerdote intentaba de esta manera 
vencer su resistencia: "Soy tu padre; tienes que dejarte llevar; no vives bien tu 
sexualidad". Y la víctima, temerosa de que lo echaran de la congregación, accedió. 
Otra etapa de la escalada. 
El auto describe cómo en dos ocasiones, entre 2006 y 2007, el sacerdote intentó 
penetrar analmente al joven, tras reclamarle y practicarle masajes en los que ya se 
incluía el aceite. "Debes dejarte llevar y vivir la sexualidad sin tapujos", cuenta el joven 
que le decía el cura para que accediera a todo lo que él pedía. El relato se hace en 
este punto especialmente escabroso. 
El denunciante cuenta cómo fue masturbado por otros dos de los acusados, quienes, 
además, "practicaron en varias ocasiones sexo anal y felaciones con R. y entre sí" en 
su presencia, al tiempo que le ponían películas pornográficas para que el joven sintiera 
que lo que ellos hacían "era algo normal". El joven le contó al juez que Román, 
durante las tertulias del grupo de curas, llegó a amenazarlo con echarlo del grupo "si 
no vivía la sexualidad con claridad de miras". 
El juez se pregunta si los delitos han prescrito 
Los tertulianos de los Romanones, además, "se exhibían desnudos en la piscina " de 
la casa de Los Pinillos, y solían besarse, darse masajes y acariciarse entre ellos, 
según el propio denunciante y otros tres jóvenes, cuyo testimonio ha sido incluido en la 
causa. 
El juez, que sólo da iniciales de los supuestos abusadores o consentidores, considera 
que estos pueden haber cometido los delitos de agresión y abuso sexual, 
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exhibicionismo, y otros, tanto en grado de participación como de cooperación 
necesaria o encubrimiento. 
Pero, antes de proceder, el juez da un plazo de 10 días a las partes para que se 
pronuncien sobre si los delitos pueden estar prescritos, debido a los años transcurridos 
desde que ocurrieron los hechos hasta que se interpuso la denuncia. 
La segunda supuesta víctima terminó acudiendo a misa casi a diario al hacerle el 
padre Román plantearse una posible vocación sacerdotal. Comenzó con siete u ocho 
años y se fue de la parroquia siete años después. En ese tiempo lo invitaba a 
merendar a una casa del Zaidín con el grupo de imputados. El menor observaba cómo 
los integrantes del grupo se besaban, lo que no le parecía normal, pero lo justificaban 
en que eran “como una familia” en la que R. M. V. C. era un “padre cercano”. El joven, 
que en 2003 y 2004 pasó más tiempo con estos sacerdotes, se refirió también a 
“muestras de cariño” que le hacía supuestamente el padre Román para “ayudarle” con 
unos problemas de espalda que tenía el menor. Tales masajes se alegaban con 
“finalidad libidinosa”. El joven se encuentra en tratamiento psicológico, detalla el juez. 
Además, hay dos testigos más que han relatado hechos que pudieran ser constitutivos 
de delito. El tercero, cuando tenía 14 o 15 años acudió a la casa de Los Pinillos y vio 
como los sacerdotes se bañaban en la piscina y se cambiaban delante de todo el 
mundo. Aunque el padre Román se lo pidió, no llegó a dormir con él. Cuando tenía 13 
años el cura le acarició mientras veía la televisión con “ánimo libidinoso”. El cuarto 
testigo que consta en el auto relata un episodio en la ducha donde el cabecilla de este 
grupo habría intentado tocamientos. 
“Todo el grupo de imputados dispone de importante patrimonio en común”, concluye 
en su exposición el juez. Los hechos imputados indiciariamente a este grupo de 
sacerdotes provocaron que varios fueran apartados del ejercicio, igual que uno de los 
seglares de su labor de docente como profesor de Religión. 
El levantamiento del secreto del sumario ha coincidido con la visita que el arzobispo de 
Granada, Francisco Javier Martínez, ha realizado al Vaticano por invitación expresa 
del Papa. 
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INTERNACIONAL 
El Papa recibe en audiencia privada a un transexual español 
EL PAÍS / EP Madrid  
El Papa Francisco recibió el pasado sábado 24 de enero a un transgénero español, 
Diego Neria Lejárraga, de 48 años, después de que éste se pusiera en contacto con el 
Sumo Pontífice para pedirle apoyo ante el rechazo y la incomprensión que sufre a 
causa de su cambio de sexo, según publica el diario Hoy de Extremadura y han 
confirmado fuentes del Obispado de Plasencia. 
El encuentro, del que no hay imágenes porque fue una audiencia privada en la 
residencia papal de Santa Marta, se ha producido después de que Neria Lejárraga, 
creyente desde niño y católico practicante, enviara una misiva al Papa en la que le 
contaba el rechazo que sufrió en su localidad natal, Plasencia (Cáceres), de unos 
40.000 habitantes, a la que regresó tras cambiar de genero. 
Diego Neria Lejárraga nació mujer pero siempre se sintió varón, según detalla al diario. 
"Mi cárcel era mi propio cuerpo", recuerda. De niño, escribía cartas a los Reyes Magos 
en las que les pedía que lo convirtieran en varón. Siempre contó con el apoyo de su 
familia, pero su madre le pidió que no se operara mientras ella viviera, según detalla la 
agencia italiana ANSA. A los 40 años, un año después de la muerte de su madre, 
decidió ponerse en manos de una cirujana plástica y, poco a poco, comenzó a cambiar 
su cuerpo, por lo que se trasladó a Madrid. 
Cuando regresó a Plasencia, su aspecto físico había cambiado y se encontró con el 
rechazo de parte de su entorno. Lo que más le dolía era la actitud de los creyentes. 
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"¿Cómo te atreves a entrar aquí con tu condición? No eres digno", le dijeron algunos 
católicos cuando Diego quiso volver a su iglesia. "Eres la hija del diablo", dice que 
escuchó un día en plena calle de boca de un sacerdote. 
Neria se encerraba en casa a llorar y decidió a escribir al Papa, según relata el diario. 
"Nunca antes me hubiera atrevido [a pedirle ayuda a un Papa], pero con Francisco sí; 
después de oírle en muchas intervenciones, sentí que él me escucharía", confiesa. 
Mandó la carta a través del obispo de Plasencia, Amadeo Rodríguez Magro, en quien 
afirma haber encontrado consuelo y apoyo. Tras recibir su carta, Francisco le 
telefoneó a finales del año pasado, en concreto el Día de la Inmaculada. La llamada 
era de un número oculto y, aunque Diego no suele cogerlo cuando esto ocurre, esta 
vez sí lo hizo. "Soy el Papa Francisco", fue lo primero que le dijo, para añadir que sus 
palabras le habían "llegado al alma" y que quería conocerle. Poco antes de Navidad 
volvió a llamarle para fijar la fecha del 24 de enero. 
Lejárraga asistió al encuentro con el Pontífice acompañado de su prometida en una 
reunión privada que tuvo lugar el pasado sábado, a las cinco de la tarde. Durante su 
charla, preguntó al Santo Padre "si había lugar" para él en la casa de Dios. La 
respuesta de Francisco fue abrazarle, según revela el rotativo. "Si yo hubiera podido 
elegir, no habría elegido mi vida", se lamenta. 
El Papa dejó clara su postura frente a los gais y a la orientación sexual de las 
personas el año pasado cuando, a preguntas de su periodista, respondió: "¿Quién soy 
yo para juzgarlos?". "Las personas homosexuales tienen que ser respetadas, como es 
respetada la dignidad de toda persona independientemente de su tendencia sexual", 
añadió. 
No es la primera vez que el Papa llama personalmente a España. En enero del año 
pasado, el pontífice telefoneó para felicitar el año a unas monjas argentinas que viven 
en un convento de Lucena (Córdoba). Al no responder a la llamada, Francisco dejó un 
mensaje en el contestador: "Soy el papa Francisco. A ver si más tarde puedo llamar". 
En agosto, llamó a un joven de Granada que le había relatado por carta los abusos 
que sufrió por parte de varios curas. “Buenas tardes, hijo, soy el padre Jorge”, le dijo 
antes de pedirle perdón. 
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Los supervivientes de Auschwitz piden no olvidar el Holocausto 
LUIS DONCEL / AGENCIAS Berlín / Auschwitz 
Son los últimos que pueden recordar al mundo la barbarie nazi que sufrieron 
posiblemente más que nadie. Tres centenares desupervivientes de Auschwitz han 
conmemorado este martes el 70º aniversario de la liberación por parte del Ejército 
Soviético del campo de concentración y exterminio más mortífero creado por el 
régimen hitleriano, que acabó con la vida de más de 1,1 millones de personas, la gran 
mayoría judíos, pero también gitanos, comunistas, opositores y homosexuales. "70 
años más tarde, la crueldad diaria está todavía grabada en mi mente. Un minuto en 
Auschwitz era como un día entero, y un día como una semana, y una semana como 
un mes. Una eternidad de horror", ha dicho el antiguo prisionero Roman Kent. 
La de este martes ha sido una ceremonia sobria que ha terminado con el sonido 
desgarrador de un shofar, el cuerno utilizado en las plegarias judías por los muertos. 
El director del museo Auschwitz-Birkenau, Piotr Cywinski, explicaba la semana pasada 
a este periódico que habían decidido centrar el protagonismo en los hombres y 
mujeres, ya octogenarios o nonagenarios, que estuvieron cautivos en el campo situado 
en la Polonia ocupada por los nazis."Posiblemente este sea el último aniversario 
redondo en el que podamos contar con tantos testimonios", aseguraba. 
Las delegaciones de medio centenar de países —entre los que estaban una docena 
de jefes de Estado— han pasado a un segundo plano. Solo ha tomado la palabra el 
presidente polaco, Bronislaw Komorowski. "Los nacionalsocialistas alemanes 
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convirtieron mi patria polaca en un cementerio judío para la eternidad", ha dicho 
Komorowski, que ha definido Auschwitz como un "infierno de odio y violencia". 
Antes de asistir a la ceremonia también ha hablado el presidente alemán, Joachim 
Gauck, que ha insistido en la necesidad de que las nuevas generaciones recuerden. 
"No hay identidad alemana sin Auschwitz. Pertenece a la historia de este país", ha 
dicho Gauck desde el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento. 
A Polonia han acudido también presidentes como el de Francia, François Hollande, o 
el de Ucrania, Petró Poroshenko. Pero no ha ido el de Rusia, un símbolo de las 
tensiones entre el Kremlin y las capitales europeas que ha generado la crisis 
ucrania. Vladímir Putin, que adujo problemas de agenda para estar en Auschwitz, sí ha 
recordado la Shoah desde Moscú. “Un crimen así no debe repetirse. Este es nuestro 
deber común y, sin exagerar, la tarea más importante y de mayor actualidad de toda la 
comunidad internacional”, ha asegurado. 
El homenaje de este martes no solo ha servido para reiterar la idea de la importancia 
de recordar el Holocausto. También para honrar la memoria de personas como Jósef 
Paczynski, que la semana pasada recordaba a este periódico sus primeros momentos 
en Auschwitz, donde pasó casi cinco años. "Cuando llegué, los nazis nos dijeron: 'No 
tenéis ni idea de dónde estáis. Esto es un campo de concentración alemán. Aquí no 
vais a sobrevivir más de tres meses'. Pero yo era joven, estaba sano y tenía ganas de 
vivir. No me dejé impresionar por estas palabras. '¿Por qué debería vivir solo tres 
meses?', pensé". 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
El Papa a un transexual español: '¡Claro que eres hijo de la Iglesia!' 
DAVID VIGARIOCORRESPONSAL MÉRIDA 
"Dios quiere a todos sus hijos, estén como estén, y tú eres hijo de Dios y por eso la 
Iglesia te quiere y te acepta como eres". Son palabras del Papa Francisco, cuando 
telefoneó en persona a Diego Neria Lejárraga, un transexual español de 48 años, 
católico y practicante, para citarle a él y a su novia Macarena a un encuentro privado 
en el Vaticano el pasado sábado. "¡Claro que eres hijo de la Iglesia!". 
Durante años, Diego (antes Cuca) había sufrido en lo más hondo de su corazón la 
desazón de no ser aceptado por parte de la Iglesia, o al menos "por la parte más 
conservadora", en su ciudad natal, Plasencia (Cáceres). 
Había tomado la firme decisión de operarse y cambiarse de sexo muchos años atrás 
("Siempre me sentí hombre, desde bien pequeño"), pero entró en quirófano un año 
después de morir su madre para evitar el sufrimiento familiar en una ciudad pequeña 
(unos 40.000 habitantes). 
Fue hace ocho años. Entonces sufrió la transformación total física y comenzó también 
a tener algunas novias en el pueblo. Auxiliar administrativo, a Diego siempre le ha 
gustado el mundo de la música y el teatro. Y hace unos meses, viendo al nuevo Papa, 
decidió escribirle una conmovedora carta, donde relataba su caso, con ejemplos 
cotidianos de cómo se sentía muchas veces rechazado, de las falsas miradas, de las 
críticas... 
Un impulso le llevó a descolgar el teléfono móvil cuando apareció una llamada oculta 
el 20 de diciembre. Él estaba en en Sevilla (donde vive su prometida) y entró en un 
comercio para evitar el ruido y escuchar mejor la llamada. "Soy el Santo Padre", 
escuchó al otro lado del aparato. Era la segunda vez que el Papa se ponía en contacto 
con él. 
Semanas antes, le había llamado en persona para interesarse por su caso. Era el 8 de 
diciembre, Festividad de la Inmaculada. Fue una charla breve, donde le aseguró que le 
volvería a llamar para cerrar definitivamente la fecha del viaje. "¿Os vendrá mejor en 
fin de semana, verdad?", le preguntó el Papa a Diego. "Cuando usted quiera", 
respondió. 
El Papa insistió en que el encuentro privado se desarrollara un sábado "porque 
durante la semana estaréis trabajando; espera un momento que vea mi agenda y ya lo 
cerramos". "Tengo un hueco el día 24 de enero a las cinco de la tarde. ¿Podéis 
venir?". 
"Pero ¿adónde vamos? ¿Por quién preguntamos? ¿Cómo lo hacemos?", le preguntó, 
aún atónito Diego. Al otro lado del teléfono, se escucha: "Por el dinero, no os 
preocupéis. Si no tenéis, cuando vengáis acá yo os tengo preparado un sobre para los 
gastos, así que eso no es problema. Ya sabéis que yo ya vivo junto a otros sacerdotes 
en la residencia de Santa Marta. Vosotros llegad allí y decirle a los guardias suizos 
que venís a ver al Papa, y ya está". 
No sería luego tan fácil. Hubo llamadas cruzadas del Nuncio al Obispado de Plasencia 
durante las siguientes semanas para preparar el viaje, incluidos los gastos del viaje a 
cargo del obispo de Plasencia, Amadeo Rodríguez Magro, que ha apoyado la causa 
de Diego y su pareja, enfermera. 
"De la reunión no voy a contar nada, es un secreto entre nosotros que jamás voy a 
desvelar", aseguró ayer Diego a EL MUNDO. Eso sí, estaba muy satisfecho del 
encuentro: "Es una experiencia única". 
Sobre su condición de creyente, católico y practicante, aclara: "No es que estuviera 
enfadado con la Iglesia antes, pero hubo actitudes durante mucho tiempo que no me 
gustaron. Pero no de todos, porque el obispo se ha portado siempre muy bien 
conmigo, me ha apoyado mucho en él, pero lo he pasado muy mal en ocasiones. Esto 
es un pueblo pequeño y, además, yo me movía en círculos muy conservadores, que 
de frente no me decían nada, pero por la espalda me criticaban. No aceptaban mi 



situación en una historia que lleva siempre a los prejuicios y al morbo, y a mí eso me 
ha hecho mucho daño". 
"No es cierto que la transexualidad sea una cosa normal en España, que estemos 
como en Europa. Eso no es así, es un tema que no está aún aceptado, aunque ojalá 
que mi caso, que ahora ha visto la luz, sirva para que lo que yo he pasado no lo pasen 
otras personas que están en mi situación", añade. 
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'Los nazis convirtieron Polonia en un eterno cementerio de judíos' 
DAVID PALOMO Auschwitz Especial para EL MUNDO 
Sonó la orquesta. De nuevo. Como aquel día. Notas evocadoras rotas por el tiempo. 
Sentidas en el pésame eterno. Sin que la memoria dejara de bailar entre pasado y 
presente en el comienzo de la ceremonia. Con ellos, los últimos supervivientes, de 
vuelta a las primeras filas, pero esta vez sin soldados que los contaran. Porqueya sólo 
quedan poco más de 300 para retener el terror sostenido en los años. No hay más. 
Por eso su testimonio se alza como definitivo. Así lo ha querido el 70º aniversario de la 
liberación a manos del ejército rojo del campo de concentración de Auschwitz, 
evocando la palabra de los protagonistas, reunidos en una carpa por la organización 
para hacer de altavoces de la tragedia. "Los nazis convirtieron Polonia en un eterno 
cementerio de judíos", comenzó diciendo el presidente del país, Bronislaw 
Komorowski, para abrir el acto. 
Se envolvió en silencio el ambiente tras cesar la música de los violines, pero esta vez 
no fue el comienzo de nada. Entre el 20 de mayo de 1940 y el 27 de enero de 1945 la 
ausencia de música llevaba consigo el comienzo de las pesadillas, de las noches frías 
de invierno. También para los que sobrevivieron, como Roman Kent, nacido en Lodz 
(Polonia) en 1920: "Un minuto en Auschwitz era como un día entero, un día era como 
un año y un mes era una eternidad.No queremos para nuestros hijos lo mismo que 
vivimos", sentenció, mandando un mensaje a los libros de historia. Su testimonio fue el 
último de los supervivientes en la ceremonia que se ha celebrado en una carpa 
habilitada en el antiguo campo de concentración. 
Varios jefes de Estado en la ceremonia 
Entre los asistentes han destacado los presidentes de Francia,François Hollande; 
Alemania, Joachim Gauck; Ucrania, Petro Poroshenko, y Austria, Heinz Fischer. 
Además, el rey de los belgas, Felipe, y su esposa Matilde, junto a los monarcas de 
Holanda, el rey Guillermo-Alejandro y la reina Máxima, o el gran duque Enrique de 
Luxemburgo han asistido hoy a esta ceremonia. 
El cardenal arzobispo de Cracovia, Stanislaw Dziwisz, ha representado al Estado del 
Vaticano, mientras que el presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, 
encabezó la delegación española. 
Documental de Spielberg 
El acto se ha cerrado con las imágenes de un documental realizado por Steven 
Spielberg y la Fundación Shoah, con un mensaje claro: el pasado es el presente. "Si 
hoy eres judío, si eres una persona que cree en la libertad de religión, de prensa y 
expresión; sabes que, como muchos otros grupos, estamos enfrentándonos una vez 
más a los demonios de la intolerancia. Sólo se puede hacer lo que los supervivientes: 
recordar y nunca olvidar", instó el día antes en una conferencia. 
Derramó lágrimas el director. Como muchos de los allí presentes. El ambiente así lo 
facilitó. La carpa montada por la organización fue una cálida expresión de sentimiento, 
adornada con discursos previsibles, difíciles de rebatir. Todos los allí presentes se 
sabían el guión. Éste era el 70º aniversario, es decir, hubo muchos más. Pero sigue 
siendo necesario recordar aunque sea por un día, disparar con el mismo discurso, con 
la expresión de la barbarie. "Pensé que iba a morir en la cámara de gas y no iba a dar 
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nunca mi primer beso. Sin embargo, no sé cómo yo, una joven de 14 años, sobreviví", 
relató Halina Birenbaum, nacida en Varsovia, y que emigró a Israel en 1947. 
Las palabras de los supervivientes fueron un golpe a las palabras de los que todavía 
justifican las guerras. O simplemente, a la ausencia de Putin y Obama. Sin ellos, pero 
con su presencia por las heridas que todavía siguen abiertas, se cerró la ceremonia, 
encendiendo velas en honor a los fallecidos. Porque su recuerdo siga vivo. ¿10 años 
más? Dependerá de lo que el mundo tarde en olvidar lo ocurrido. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Homenaje a las víctimas cordobesas de los campos de concentración nazis 
EL DÍA  
Diversos colectivos se sumaron ayer a la conmemoración del Día internacional de la 
Memoria de las Víctimas del Holocausto, organizado por la Plataforma por la Comisión 
de la Verdad de Córdoba. El acto se celebró, a las 12.00 horas, en la glorieta Ciudad 
de Nüremberg (en el cruce del paseo de Córdoba y la avenida de los Almogávares). El 
Holocausto Nazi se cobró 342 víctimas cordobesas y 1.537 andaluzas. La 
conmemoración tiene lugar cada 27 de enero porque fue la fecha designada por la 
Asamblea General de Naciones Unidas en la Resolución 60/ 7 de 2006, en referencia 
a la liberación del primer campo de exterminio nazi por los aliados en la II Guerra 
Mundial, el campo de Austchwitz (Polonia). La citada resolución pide a los gobiernos 
que adopten medidas para movilizar a la sociedad civil en pro de recordar el 
Holocausto. 
Además de esta cita, organizaciones como la Federación Andaluza Arco Iris 
organizaron ayer homenajes y talleres sobre derechos humanos y homofobia en 
centros educativos. 
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NACIONAL 
El Rey llama a "aprender la lección de la Historia" para prevenir la barbarie 
EFE MADRID  
El Rey hizo ayer un llamamiento al conmemorar el Día de la Memoria del Holocausto 
para aprender "la lección de la Historia" y lograr que "jamás" algo así "pueda volver a 
suceder", sobre todo cuando el terrorismo yihadista y la guerra recuerdan que "la 
barbarie" puede surgir de la forma más inesperada.  
 
Felipe VI presidió en el Senado por vez primera el homenaje oficial con el que en 
España se recuerda desde hace cuatro años el Holocausto, en el 70 aniversario de la 
liberación del campo de concentración de Auschwitz, y con supervivientes de la 
masacre presentes en la Cámara alta. "Todos ellos iluminan la solemnidad de este 
acto. Su presencia nos honra, su experiencia nos conmueve, y su voz nos alienta a 
repetir con ellos el afán único y la conclusión definitiva: que aprendamos la lección de 
la Historia para que jamás, ¡jamás!, algo así pueda volver a suceder", proclamó .  
 
En el antiguo Salón de Plenos del Senado, al que acudieron tres ministros, 
representantes de asociaciones republicanas españolas y de las comunidades judía y 
gitana, políticos y embajadores, el Monarca evocó los atentados yihadistas de París, 
con cuatro judíos asesinados en un supermercado y otros doce muertos en el ataque a 
la revista Charlie Hebdo. Aquellos acontecimientos, remarcó don Felipe, "nos 
recuerdan que la barbarie puede surgir en el momento y la forma más inesperada, y 
que ninguna sociedad está definitivamente protegida frente a la sinrazón".  
 
Durante la ceremonia se encendieron seis velas en memoria de las más de seis 
millones de personas, en su mayoría judías, asesinadas por los nazis, se escucharon 
varias piezas musicales y un rabino pronunció una plegaria.  
 
El Rey se refirió a los exiliados republicanos confinados en Mathausen y a los miles 
de sefardíes aniquilados en los campos: "Ambos, sefardíes y españoles, exiliados en 
aquella hora histórica, son hermanos de patria y desdicha que sufrieron las aristas 
de un tiempo abominable". No olvidó a los "héroes" españoles que ayudaron a las 



víctimas en aquel tiempo "y decidieron no pasar de largo frente al sufrimiento 
humano". 
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