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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Tutelar al hombre 
Antonio Gil 

En el mapa informativo, ¡tantos y tantos temas urgentes! ¿De qué hablar en este momento? 
¿Del enmarañado problema de Cataluña, con sus mayores empresarios pidiendo a Mas que 
dé marcha atrás y busque "una consulta pactada con el Estado"? ¿De lo que se ha llamado 
la Operación Obama , en la que el presidente de Estados Unidos ha ofrecido su respaldo al 
Gobierno español contra el independentismo? ¿O no no sería más obligado y urgente hablar 
de los gases lacrimógenos y cañones de agua para frenar la avalancha de refugiados, 
atrapados en tierra de nadie? Son millones de rostros. Son millones de historias y de sueños. 
Hombres, mujeres y niños, que han tenido que huir del terror, de la intolerancia, de la 
persecución directa, de la guerra. Es nuestra obligación ineludible acoger a los que huyen del 
terror. Así lo dicta el articulo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: "En caso 
de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier 
país". Nos lo dictan también nuestras convicciones democráticas de defensa de la libertad y 
la dignidad humana. Sin la ayuda de Europa, la huida de estos hombres, mujeres y niños 
termina demasiadas veces en catástrofe. Así lo advirtió el Papa Francisco ante el Pleno del 
Parlamento Europeo, el pasado mes de noviembre, cuando apeló a "la Europa que contempla 
el cielo y persigue ideales; la Europa que mira, defiende y tutela al hombre; la Europa que 
camina sobre la tierra segura y firme, precioso punto de referencia para toda la humanidad". 
Precisas e iluminadoras aquellas palabras, con aire profético del Papa. A ellas parece unirse 
el Rey, en una de sus intervenciones ante el empresariado norteamericano, reclamando trar 
a los refugiados que desbordan Europa "con humanidad y con un respeto a los derechos 
humanos". Tutelar al hombre, sencillamente. Y lograr que su silueta no pierda su dignidad.  
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LOCAL 

Criticas a Educación por el horario de Religión 
EL SINDICATO Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba ha denunciado la "dejación 
de funciones" de la Consejería de Educación por haber trasladado a los claustros y a los 
equipos directivos la decisión sobre el horario de Religión, forzando que sea el profesorado el 
que decida la carga horaria de la asignatura. 
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CULTURA 

El Festival de Piano Guadalquivir recalará en la 
Mezquita-Catedral 
Andrea Bacchetti interpretará en ese escenario 'Los conciertos de Bach'. A este músico se 
une un plantel de artistas "de muy alta calidad" 

CARMEN LOZANO 



Cinco conciertos y seis eventos paralelos componen la sexta edición del Festival de Piano 
Guadalquivir, que, con el lema Re--percusión , pretende conectar los instrumentos de 
percusión con el piano, además de aspirar a una proyección mayor a nivel social, musical y 
artístico. Entre las novedades de este encuentro, organizado desde Villa del Río pero que 
también se despliega en la ciudad de Córdoba, figura la suma de un nuevo escenario, la 
Mezquita--Catedral, donde se celebrará una de las actuaciones más importantes del festival, 
Los conciertos de Bach , que correrá a cargo del pianista Andrea Bacchetti el próximo 
domingo, a las 20.30 horas. A este pianista se une un plantel de artistas "de muy alta calidad" 
a nivel internacional con una propuesta "de bandera", según señaló María Dolores Gaitán, 
directora del encuentro. "El festival persigue unir municipio con provincia a través del 
Guadalquivir, difundir la musica clásica en todos los pueblos y darle una dimensión 
internacional, un objetivo primordial de esta cita, al igual que dar a conocer a Córdoba como 
un referente cultural", continuó Gaitán. 
El encuentro comienza mañana en el Teatro Olimpia de Villa del Río, a las 21.00 horas, con 
una "interesante propuesta", Petruska , a través de un piano a cuatro manos y la intervención 
de la percusionista Cristina Alcaraz. El viernes 25 de septiembre tendrá lugar el siguiente 
concierto en el Conservatorio Profesional de Música Ziryab de Córdoba, donde se pondrá en 
atril Carmina Burana , pieza de la que se interpretará una versión para dos pianos, cinco 
percusionistas y un gran coro, lo que pondrá en escena a 90 personas. El sábado 26 actuará 
un pianista "muy importante" en el panorama nacional, Luis Fernando Pérez, "un referente 
que se está haciendo un hueco como portavoz de la música española fuera de nuestra 
fronteras", explicó la directora. El encuentro se cerrará en Villa del Río con el Quinteto 
Sánchez, que une la percusión, el baile y la musica española. 
Por otro lado, Gaitán destacó y agradeció la colaboración y el apoyo recibido por parte de 
instituciones como la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba, la Fundación Cajasur, 
el Ayuntamiento de Villa del Río, la Universidad, la Diputación y el Cabildo, "gracias a las 
cuales se puede celebrar este evento cultural". "La cultura musical clásica es un género que 
no llena salas de conciertos" pero "este festival no se resiste a esto", subrayó Gaitán. 
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El Papa elogia el papel de la mujer consagrada en la 
Iglesia 
"Perdonadme si soy un poco feminista", bromeó el pontífice. Francisco urge a hallar una 
solución en Siria e Irak sin recurrir a violencia 

"Perdonadme si soy un poco feminista", bromeó ayer el papa Francisco al saludar a un grupo 
de jóvenes consagrados, para elogiar especialmente el trabajo de las mujeres. "Tengo que 
agradecer el testimonio de las mujeres consagradas. Aunque no a todas, porque algunas son 
un poco histéricas", volvió a bromear el pontífice al recibir a 5.000 jóvenes consagrados en el 
Aula Pablo VI del Vaticano. 
De las mujeres elogió "que tienen siempre ganas de estar en primera línea debido a que "son 
madres" y sienten "esa maternidad de la Iglesia que las hace ser siempre cercanas". 
Francisco, que en varias ocasiones ha animado a una mayor presencia de las mujeres en la 
Iglesia y valorado su trabajo en la familia, ayer también criticó los "muchos lugares comunes, 
a veces incluso ofensivos, sobre la mujer tentadora que inspira el mal". Aseguró entonces que 
"hay espacio para una teología de la mujer que esté a la altura de esta bendición de Dios". 



El Papa escuchó algunas preguntas de los presentes y después en un discurso improvisado 
les aseguró que "uno de los pecados" más frecuentes en la vida comunitaria es la incapacidad 
de perdonar. "El religioso que ha consagrado su vida a Dios se convierte en un terrorista que 
tira una bomba y destruye su comunidad", agregó metafóricamente. 
GUERRA EN SIRIA E IRAK El Papa clamó ayer contra la guerra en Siria e Irak, "uno de los 
mayores dramas humanitarios de los últimos decenios", y urgió a hallar una solución pacífica 
al conflicto porque, apuntó, "la violencia solo crea nuevas heridas". 
"Las atrocidades y las inauditas violaciones de los derechos humanos, que caracterizan estos 
conflictos, son difundidas por los medios en tiempo real. Por lo tanto están ante los ojos del 
mundo entero ¡Nadie puede fingir que lo desconoce", alertó Francisco. Y añadió: "Todos son 
conscientes de que esta guerra pesa cada vez más en modo insoportable sobre las espaldas 
de los pobres. Urge encontrar una solución, que no debe ser violenta porque la violencia solo 
crea nuevas heridas". El pontífice señaló que "millones de personas están en un preocupante 
estado de urgente necesidad" y subrayó el rol de países como Líbano o Jordania.  
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EL DÍA DE CÓRDOBA 
ANDALUCÍA 

El caso Romanones se seguirá sólo contra el jefe del 
clan 
G. S. M. · Y. H. GRANADA 

El llamado caso Romanones continuará a partir de ahora como el caso contra el padre 
Román. La Audiencia Provincial de Granada confirmó ayer el auto de prescripción de los 
abusos sexuales presuntamente cometidos por once de los doce imputados en la causa, 
a los que se les achacaban delitos de abusos sin penetración, exhibicionismo y 
encubrimiento. El auto dictado por la Audiencia, que es firme, asegura que los recursos 
de apelación interpuestos por la acusaciones particular y popular, que pretendían que 
continuaran las diligencias contra los nueve religiosos y los dos seglares por un presunto 
delito de corrupción de menores y de asociación ilícita, "deben ser desestimados". 
La Sección Primera de la Audiencia Provincial, que recuerda que el auto de prescripción 
dictado por el Juzgado de Instrucción Número 4 no discutía la veracidad de los hechos, 
sino que partía de considerar que eran ciertos para determinar su prescripción, asegura 
en su fallo que el recurso interpuesto por la representación del primer denunciante, 
conocido por el nombre ficticio de Daniel, aceptaba "de forma implícita" la prescripción 
de todos los delitos excepto el de corrupción de menores. 
La Audiencia asegura que los hechos denunciados por el joven no pueden, como 
pretende el recurrente, ser perseguidos como corrupción de menores, ya que "practicar 
sexo anal o exhibirse desnudos en la piscina delante de un menor" integraría un delito de 
exhibicionismo -declarado prescrito por el auto inicial-, pero "no supone la utilización del 
menor para fines pornográficos, siquiera privados", como establece el artículo 189.1 del 
Código Penal. "Tampoco el recriminarle su comportamiento o sufrir amenazas verbales 
para que viviese su sexualidad conforme a las pretensiones del grupo" podría ser un delito 
de corrupción de menores, sino, en todo caso, " de coacciones o vejaciones".  
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CULTURA 

El Festival Guadalquivir une el piano y la percusión y 
programa 11 actividades 
La cita, que se celebra del 19 al 27 de septiembre, incluye a Bacchetti y Luis Fernando 
Pérez 
Á. ALBA CÓRDOBA 

El VI Festival de Piano Guadalquivir programa entre el 19 y el 27 de septiembre cinco 
conciertos oficiales y seis eventos especiales que se desarrollarán entre Córdoba y Villa 
del Río. La cita une por primera vez el piano y la percusión bajo la temática Re- percussion 
y tendrá invitados de la talla de Andrea Bacchetti (que repite tras su intervención del 
pasado año) y Luis Fernando Pérez. 
El festival comenzará mañana a las 21:00 en el Teatro Olimpia de Villa del Río con un 
recital titulado Petrushka a cargo del Dúo Miroirs, que interpretará obras de Ravel, 
Stravinsky, Casella y Gershwin, entre otros. El domingo (20:30) la cita se trasladará hasta 
Córdoba con un concierto en la Mezquita-Catedral que, bajo el título Los conciertos de 



Bach, tendrá como protagonista al pianista Andrea Bacchetti y al Ensemble del Festival 
Guadalquivir. 
Uno de los platos fuertes de la cita llegará el día 25 (21:00) al Conservatorio Profesional 
de Música Músico Ziryab. Será la interpretación de Carmina Burana, una obra que se 
hace habitualmente con gran orquesta y gran coro y que esta vez se presentará al público 
con dos pianos (María Dolores Gaitán y Emanuela Piemonti), cinco percusionistas y coro 
(Coral Polifónica Basílica San Juan de Dios de Granada y Escolanía de la Escuela 
Municipal de Música y Danza de Lucena). En total habrá en el escenario más de 90 
personas. 
La siguiente cita oficial del programa será Piano Percussion, un recital a cargo de Luis 
Fernando Pérez, uno de los pianistas españoles más destacados de su generación y con 
mayor proyección internacional. Será el día 26, a las 21:00, en el Conservatorio Ziryab. 
El programa incluye temas de Soler, Granados, Falla y Albéniz. La clausura será el día 
27 en el Teatro Olimpia de Villa del Río, con Re-Percussion, un concierto del Ensemble 
Sánchez para quinteto con piano, guitarra y castañuelas. 
Por otra parte, habrá seis eventos especiales, como Piano Travel (se instalará un piano 
en la estación de trenes que estará a disposición del que quiera tocarlo), una ruta musical 
para personas con diversidad funcional (en colaboración con Fepamic), Piano-cine para 
niños (proyecciones y música en directo), Aperitivo-concierto (día 23 en el Mercado 
Victoria) o Piano Córdoba (recitales de piano en pequeño formato por toda la ciudad).  
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ABC 
SOCIEDAD 

El secretario de Estado del Vaticano pide el 
levantamiento del embargo a Cuba 
Ante la inminente llegada del Papa a la isla, la Santa Sede dice que el 
bloqueo económico «perjudica sobre todo a los pobres». Francisco 
charla por videoconferencia con jóvenes de Cuba y EE.UU. 
El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ha pedido el levantamiento del embargo 
económico a Cuba que, en su opinión, perjudica sobre todo a los pobres, a pocas horas de la 
visita del Papa Francisco a la isla. "Este tipo de sanciones provoca sufrimiento en las 
poblaciones que lo sufren", ha reiterado el número dos de la Santa Sede en una entrevista 
con el Canal televisivo del Vaticano. Asimismo, Parolin ha deseado que se rescindan las 
sanciones a Cuba ya que ello "conllevaría una mayor apertura en los derechos humanos y las 
libertades en la isla". 
Finalmente, ha manifestado su esperanza de que los vínculos restaurados entre Estados 
Unidos y Cuba permitan un mayor florecimiento de las libertades y los derechos humanos 
en la isla. 
Charla por jóvenes de Cuba y EE.UU. 
El Papa ha conversado este jueves 17 de septiembre por videoconferencia con diez 
estudiantes de Cuba y Estados Unidos a propósito del viaje que realizará a ambos países 
entre el 19 y el 28 de septiembre, ha informado la Santa Sede en un comunicado. El encuentro 
ha sido organizado por la entidad "Scholas occurrentes" y en el han participado cinco 
estudiantes de diversas escuelas de Nueva York y otros cinco de colegios de La Habana. 
Los jóvenes han podido dialogar con Jorge Bergoglio, le han transmitido sus ganas de 
recibirle, según comunicó la Santa Sede, y le han realizado algunas preguntas, cuyo contenido 
no ha trascendido. El encuentro será retransmitido por la cadena estadounidense CNN el 
viernes 18 de septiembre a las 20.00 hora de Nueva York. 
Además, hoy será emitido a las 20.30 hora local (00.30 GMT) por la televisión de Cuba un 
vídeo-mensaje que el papa Francisco ha enviado a los ciudadanos cubanos, confirmó la Santa 
Sede.  
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Caso Romanones: La Audiencia solo acusa al padre 
Román y absuelve a los demás señalados 
El juez Antonio Moreno ya acordó que la investigación judicial 
continuara solo contra el padre Román, al entender que los delitos 
contra el resto de los once imputados ya habían prescrito 
La Audiencia de Granada ha confirmado que la causa que investiga supuestos abusos 
sexuales a menores por parte de un grupo de sacerdotes sólo continúe contra el padre 
Román, considerado el cabecilla, mientras que ha declarado de manera firme prescritos 
todos los delitos para el resto de los once imputados. 

http://www.abc.es/20120131/sociedad/abci-viaje-papa-cuba-mexico-201201311351.html
http://www.abc.es/20120131/sociedad/abci-viaje-papa-cuba-mexico-201201311351.html


La Sección Primera del tribunal provincial, según recoge el auto al que hoy ha tenido acceso 
Efe, desestima de esta forma los recursos de apelación interpuestos por las acusaciones 
particular, que ejerce el primer denunciante de los hechos, y popular, por parte de la 
Asociación Prodeni, contra un auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada. 
El pasado febrero el juez Antonio Moreno ya acordó que la investigación judicial continuara 
solo contra el padre Román, supuesto cabecilla de «Los Romanones», al entender que los 
delitos contra el resto de los once imputados ya habían prescrito. 
Este instructor coincidía así con las alegaciones efectuadas por la Fiscalía, que le comunicó 
que consideraba prescritos todos los delitos salvo el de abuso sexual con penetración y 
prevalimiento imputable únicamente al padre Román, lo que motivó los recursos de las 
acusaciones ahora desestimados por la Audiencia de Granada. 
La resolución recoge que el auto «no discute la veracidad o no» de los hechos denunciados, 
puesto que la instrucción se encontraba en una «fase inicial», sino que parte de considerar 
que son ciertos a los meros efectos de estudiar si concurre o no la prescripción, una 
«premisa» sobre la que ahora se ha basado el tribunal. 
Recuerda que el recurso interpuesto por el abogado del joven de 24 años que con su 
denuncia motivó la investigación aceptaba «de forma implícita» la prescripción de todos los 
delitos excepto el de corrupción de menores. 
El juez instructor ya entendía que no se daban «los elementos» de ese tipo penal dado que, 
del material probatorio, no se desprendía la utilización de menores con fines o en 
espectáculos pornográficos por cuanto la única finalidad de todos los actos habría sido la 
«actuación libinidosa» de los imputados, en especial de Román. 
A partir de lo contenido en la denuncia, la Audiencia cree que practicar sexo anal o 
felaciones o exhibirse desnudos en la piscina delante de un menor integraría un delito de 
exhibicionismo que el auto recurrido declaraba prescrito, pero no supondría la de usar al 
menor «con fines pornográficos, siquiera privados, sino el hacerle contemplar tales 
conductas». 
El tribunal tampoco considera un delito de corrupción de menores el hecho de que los 
denunciados recriminaran su comportamiento al joven o que este sufriera amenazas 
verbales para que viviese su sexualidad conforme a las pretensiones del grupo, lo que «en 
todo caso» podría integrar unas coacciones o vejaciones, añade.  
En cuanto al recurso de la Asociación Pro Derechos del Niño (Prodeni), la Audiencia ve 
«cuando menos curioso» que sea esta acusación popular y no la ejercida por la propia 
víctima la que solicite que la causa continúe contra los doce imputados por un delito de 
agresión sexual. 
El tribunal indica al respecto que tal pretensión «no es factible» puesto que la participación de 
los imputados estaba «delimitada» en el auto recurrido a hechos «ya prescritos». 
En cuanto al delito de asociación ilícita también referido por esa acusación, cree que Prodeni 
parte de una premisa de la cual no hay «indicio alguno» y de que el grupo continuaría 
actuando. 
La resolución señala en este sentido que aunque la supuesta asociación hubiese seguido 
como tal hasta el momento en que se produjeron detenciones el pasado noviembre, lo que 
considera «una mera suposición del recurrente», no hay constancia de la comisión de delito 
alguno ni del empleo de los medios de control o alteración de la personalidad en fechas 
posteriores a la señalada. 
La investigación judicial, a partir de ahora únicamente limitada al padre Román, se inició 
después de que un joven que ahora tiene unos 24 años pusiera los hechos, ocurridos 
supuestamente cuando tenía entre 14 y 17, en conocimiento de la Fiscalía en octubre de 
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2014, tras recibir en agosto de ese año la llamada del papa Francisco, que le pidió perdón en 
nombre de la Iglesia al leer el escrito que le envió.  
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Un 150% más de alumnos de Religión en primero de 
Bachillerato 
Con la entrada en vigor de la Lomce, la asignatura ha vuelto a ser 
evaluable y muchos alumnos la escogen por la supuesta facilidad para 
aprobarla 
El secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FeCCOO), 
Francisco García, ha asegurado que en el presente curso la matrícula de Religión en 1º de 
Bachillerato «ha aumentado de forma espectacular» debido a la implantación de la Lomce 
en esta etapa académica.  
García ha afirmado que en lugares como la Comunidad de Madrid el número de alumnos 
inscritos en Religión ha crecido hasta un 150% de cara al curso 2015-2016. Llama la atención 
porque «la tendencia general era a que religión desapareciera en Bachillerato», ha 
señalado. Hasta ahora, la matrícula caía un punto cada año en todas las etapas y en 
Bachillerato rondaba el 50% (un 25% en la pública). En su opinión se debe a que, con la 
Lomce, la religión cambia de estatus, vuelve a ser evaluable y a contar para calcular la nota 
media de Bachillerato.  
Al situar esta materia en el bloque de asignaturas optativas, los alumnos se ven en la tesitura 
de escoger entre un segundo idioma –francés generalmente–, Tecnologías de la Información, 
Anatomía Aplicada… con lo que «muchos prefieren lo más fácil», ha afirmado. 

 
Volver arriba 

 
  

http://www.abc.es/local-castilla-leon/20150914/abci-atraganta-lomce-201509141757.html
http://www.abc.es/local-castilla-leon/20150914/abci-atraganta-lomce-201509141757.html


EL PAÍS 
OPINIÓN 

El providencial desembarco del Papa 
El perfil del Santo Padre es cercano al pretendido por Barack Obama y Raúl Castro 

JUAN JESÚS AZNAREZ 

La Iglesia católica cubana recibirá al papa argentino Francisco más esperanzada que nunca 
porque su sensibilidad es latinoamericana, no hará falta traducirle, ni en público ni en privado, 
y se ha implicado en la pacificación de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, 
imprescindible para el crecimiento eclesial en feligresía, espacio y medios. La renuncia al 
activismo político ha sido fundamental en la progresión del catolicismo en el país caribeño: el 
episcopado fortaleció su interlocución con el Gobierno de Raúl Castro al enfriar su relación 
con los disidentes. Puede recibir fondos del extranjero, recuperó decenas de propiedades 
confiscadas y en las afueras de La Habana se construye la primera iglesia desde el triunfo de 
Fidel Castro en 1959. La institución religiosa ayuda en hospitales, cuida enfermos mentales y 
ancianos, y organiza cursos de capacitación y emprendimiento empresarial. Desearía 
catequizar en libertad, una emisora de radio, administrar escuelas privadas y una presencia 
sistemática en los medios de comunicación oficiales pero, de momento, es pedir peras al 
olmo. 
La Iglesia católica cubana fue diezmada a partir del año cero con cargos de contrarrevolución, 
colaboración con el enemigo o a las bravas. Los templos fueron convertido en museos y 
auditorios, y sólo en septiembre de 1961, un total 131 sacerdotes de las seis diócesis 
embarcaron en el Covadonga rumbo a España. “En esa época la persecución fue dura por 
parte del Gobierno. Teníamos 700 sacerdotes para atender a seis millones de fieles”, declaró 
en su día monseñor Agustín Román (1928-2012), también expulsado. “Las expulsiones 
comenzaron con la excusa de que eran extranjeros. El plan era limitar el clero a 200 
sacerdotes con lo cual, según pensaban ellos, se debilitaría la Iglesia hasta extinguirse”. 
No desapareció porque optó por la hibernación y el empequeñecimiento durante decenios 
para cumplir con la taxativa recomendación del papa Juan XXIII al conocer las penalidades 
del clero isleño: “¡Las relaciones diplomáticas no se interrumpen nunca!”. Para ello, su Iglesia 
debió resignarse a las concesiones gubernamentales, escalonadamente generosas conforme 
el episcopado se distanciaba de los grupos opositores y de las políticas estadounidenses 
encaminadas a fomentar sublevaciones en Cuba. En su visita a la isla, en 1998 y 2012, 
respectivamente, los conservadores Juan Pablo II y Benedicto XVI aceptaron la hoja de ruta 
de los también conservadores obispos cubanos, partidarios de la aquiescencia con el 
castrismo y de las calladas gestiones en la excarcelación de presos políticos. Convinieron en 
que el martirologio hubiera sido poco rentable. Igual ocurrirá con el papa argentino. 
El notarial desembarco de Francisco en la distensión entre EE UU y Cuba se antoja 
providencial pero no sublime, pues ni Dios ni el diablo hubieran podido sentarlos en la misma 
mesa de no haberse impuesto en las dos naciones la necesidad de hacerlo. El perfil del Santo 
Padre es cercano al pretendido por Barack Obama y Raúl Castro en un fedatario porque 
coincide en algunos asuntos con la teología de la liberación aplaudida por Cuba y es lejano al 
conservadurismo del episcopado norteamericano afecto a las tesis del partido republicano. 
Los obispos confían en que si los países dejan de guerrear y desaparece el enemigo externo 
como justificante, el Gobierno puede levantar obstáculos al crecimiento de la Iglesia de Cristo 
en un país mayoritariamente católico pero trufado por el sincretismo religioso. Las reticencias 
no son pocas puesto que sectores del partido comunista de Cuba perciben a los católicos 
como incompatibles con el laicismo revolucionario y susceptibles de constituirse en quinta 
columna con el viento a favor. 
La estrategia de la Iglesia no ha cambiado desde que se multiplicaron los canales de 
comunicación con el Gobierno, que el Papa tratará de ampliar. El objetivo es agrandar las 
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concesiones, reconstruir la infraestructura en templos, seminarios y lugares de culto, 
rejuvenecer la plantilla de curas y monjas y sumar laicos. Probablemente logrará avances 
porque las relaciones se encuentran en un “buen nivel”, según fuentes oficiales, pero a costa 
de debilitar su interlocución con la feligresía católica disidente, según sus representantes. 
No obstante, la normalización entre EE UU y Cuba y el advenimiento de Francisco 
recondujeron algunos discursos opositores hacia la introspección. “Cuba está necesitada de 
cambios y libertad. La libertad no la va a traer el Papa pues no es un libertador. Los cambios 
tampoco, estos deben ocurrir dentro de Cuba y tenemos que buscarlos los cubanos”, declaró 
a la agencia Efe Berta Soler, líder de las Damas de Blanco. 
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El ‘caso Romanones’ se limita al principal acusado de 
los abusos 

La Audiencia considera prescritos los supuestos delitos de otros 11 imputados 
RAÚL LIMÓN SEVILLA 

El caso Romanones, que investiga supuestos abusos a un monaguillo de Granada por parte 
de un párroco, otros nueve sacerdotes, un seglar y un profesor de Religión, se limitará a partir 
de ahora al supuesto cabecilla del clan, Román Martínez. Este asunto, destapado por la 
víctima en una carta al papa Francisco y en instancias judiciales, se ceñirá, según ha decidido 
la Audiencia de Granada, a uno solo de los 12 imputados, que permanecían hasta ahora en 
libertad con cargos. 
La Sección Primera de la Audiencia ha dictado un auto en el que da la razón al juez instructor, 
Antonio Moreno, y a la Fiscalía, que limitaron el caso a Román Martínez al considerar 
prescritos el resto de delitos. Por el contrario, desestima el recurso de apelación de las 
acusaciones particular y popular. 
El caso Romanones se abrió cuando, en noviembre, un joven de 24 años denunció al 
sacerdote Román Martínez, como líder de un clan de curas y seglares, por supuestos abusos 
cuando era monaguillo y tenía entre 14 y 17 años. El relato llegó por carta hasta Roma y 
provocó la llamada telefónica del papa Francisco. 
El juez argumentó que aplicaba la prescripción no por "capricho o arbitrio judicial", sino por el 
"obligado cumplimiento" de "plazos y requisitos legales". Desde que se produce la mayoría de 
edad del denunciante, en enero de 2008, hasta que se incoa el procedimiento en noviembre 
de 2014, transcurrieron más de los tres años previstos en la ley como plazos de prescripción 
para delitos de abusos sexuales sin introducción, exhibicionismo o encubrimiento, los cargos 
que se les imputaba a todos los detenidos, salvo al cabecilla. 
A este último, por el contrario, se le investiga por un delito de "abuso sexual continuado con 
introducción de miembro corporal por vía anal y prevalimiento", castigado con penas de prisión 
de 4 a 10 años. En ese caso, el plazo de prescripción sería de 10 años, por lo que se considera 
vigente. Esta consideración, que ha aceptado la audiencia, la comparte también el fiscal 
encargado del caso, Francisco Hernández. 
El Papa llamó en agosto a la víctima y le pidió perdón en nombre de la Iglesia al leer la carta 
en la que el joven relataba los hechos. También se ordenó una investigación interna a cargo 
de un sacerdote, quien dictaminó que en tres de los asuntos denunciados se aprecia "fumus 
delicti [apariencia delitictiva]” .“Los sacerdotes forman un grupo muy compacto y cerrado”, 
afirma el investigador. 
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Los cubanos esperan al Papa del deshielo 
El sábado Jorge Mario Bergoglio se convertirá en el tercer Pontífice que visita la isla en 17 años 

A dos días de la llegada a La Habana del papa Francisco, este jueves se pulían detalles en la 
plaza de la Revolución, donde el pontífice argentino oficiará misa el domingo. Desde el palco, 
Bergoglio verá en la fachada del Ministerio del Interior la efigie de un compatriota, Ernesto 
Che Guevara. Enfrente tendrá a cientos de miles de cubanos agradecidos por su papel en el 
deshielo entre Cuba y Estados Unidos.  
A las once la Orquesta de la Universidad de las Artes terminó una pieza y el organizador de 
la ceremonia concluyó: “Muy bien, maestros, no hay necesidad de otro ensayo. El almuerzo 
está en camino”. A un lado unos trabajadores se esmeraban en desenrollar la alfombra roja 
por la que accederá Francisco al palco, una sencilla estructura blanca desde la oficiará la 
misa. Detrás del escenario, sobre la sede del Teatro Nacional, han colgado el lema de la visita 
pastoral del Papa: “Misionero de la misericordia”. 
La capital vive en torno al acontecimiento, con carteles por todos los lados: “Bienvenido a 
Cuba, papa Francisco”. Es el tercer Pontífice que visita la isla en 17 años pero su histórica 
intermediación diplomática le da una dimensión que sobrepasa lo religioso. “Me emociona 
mucho que venga. Él va ser muy importante para ayudarnos a resolver muchas necesidades”, 
opinaba en la céntrica Avenida 23 Ana Celia Figueredo, de 51 años y funcionaria de las 
Fuerzas Armadas. Aunque en la misma calle, el camarero Sarién Carballal, de 37 años, le 
ponía al asunto una nota de desapego: “Para mí es un evento sin más. Hubo gente que se ha 
beneficiado de su visita, porque han liberado a unos cuantos presos, pero a mí en lo particular 
no me repercute en nada”. 
Refuerzo para la Iglesia 
En las iglesias de la ciudad esperan el acontecimiento con la confianza de que ayude a 
reforzar su base social. “Creo que impulsará más el resurgimiento de fe que se ha vivido desde 
la visita de Juan Pablo II. Este Papa es querido por todo el mundo porque es una persona que 
vive la religión no como algo teórico sino práctico, y se acerca a los necesitados, que es el 
fondo verdadero de la Iglesia”, dice el salesiano español Manel Morancho, de 64 años, párroco 
de San Juan Bosco. Una mujer entra en la habitación y anuncia: “Ya vino la luz, padre”. 
El catolicismo convive en Cuba, de igual a igual, con los cultos afrocubanos enraizados en las 
religiones que trajeron los esclavos, y el esencial sincretismo de la isla hace que muchos 
cubanos combinen sus ritos santeros con ir a misa. “Nosotros sufrimos el rechazo de algunos 
sacerdotes que nos satanizan, y sin embargo eso no quita que vayamos a la iglesia. No son 
templos yoruba, pero son la casa de Dios”, explica en su casa Roberto Haro, de 54 años, 
babalao (sacerdote de su culto) y vendedor de artículos santeros por cuenta propia. 
Haro, un criollo de origen español entregado a la fe africana, también ensalza a Francisco: 
“Este Papa ha revolucionado la filosofía católica y se ha puesto al lado de los explotados. Se 
ha vuelto un icono. Es el Papa de América. Y el pueblo cubano en general está agradecido 
por lo que está haciendo para resolver nuestras diferencias con EE UU. Cuando tú conversas 
con la gente te dice: ‘Qué bueno que el Francisco ha intervenido en esto”. 
Tanto el babalao como el cura afirman que Cuba ha superado los tiempos de la intolerancia 
religiosa, aunque el estigma de la fe como elemento contrarrevolucionario todavía hace que 
algunos prefieran mantener su espiritualidad en privado. No será así el fin de semana. La 
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plaza de la Revolución se abarrotará como se abarrotaba en las arengas de Fidel Castro, e 
irán propios y extrañeros, religiosos o curiosos. 
El joven periodista Abraham Jiménez cuenta una anécdota que lo refleja. “El otro día en el 
barrio se me acercaron dos señoras que son muy ateas y me preguntaron si el acceso a la 
misa iba a ser por invitación”. Será libre. 
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El Papa elogia el “ánimo” de los cubanos “contra las 
dificultades” 
En un escenario sobrio, el papa Francisco se ha dirigido a los cubanos en un mensaje grabado 
que se ha emitido este jueves por la noche en la televisión estatal de la isla y ha elogiado “el 
ánimo con que afrontan las dificultades cada día”. El Pontífice aterrizará en La Habana el 
sábado para una visita pastoral que tendrá su clímax el domingo con la misa que ofrecerá en 
la icónica Plaza de la Revolución y se extenderá el lunes en la ciudad de Holguín y en Santiago 
de Cuba el martes, día en que sale rumbo a Estados Unidos. 
“De mi parte quisiera transmitirles un mensaje muy sencillo, pero importante y necesario: 
Jesús los quiere muchísimo, los quiere en serio, los lleva siempre en su corazón, y sabe lo 
que uno anhela, cuáles son sus deseos más profundos, y él no nos abandona nunca”, dijo. 
“Voy a visitarlos para compartir fe y esperanza, para que nos fortalezcamos juntos”. “Quiero 
estar con ustedes como misionero de la misericordia de Dios”. “Iré al santuario de la Virgen 
de la Cobre como un peregrino más, como un hijo que está deseando llegar a la casa de la 
madre”, concluyó el Papa en un mensaje de acento religioso, si bien su visita viene marcada 
por su relevante rol mediador en el deshielo entre Cuba y EE UU. 
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ANDALUCÍA 

La Audiencia de Granada confirma que el 'caso 
Romanones' sólo continúe contra el padre Román 
La Audiencia de Granada ha considerado prescritos todos los delitos 
que se le imputaban a los doce denunciados 

• EUROPA PRESS 

La Audiencia de Granada ha considerado prescritos todos los delitos que se le imputaban 
a los doce denunciados en el llamado caso 'Romanones', en el que se investigan los abusos 
sexuales presuntamente cometidos por sacerdotes en Granada, excepto uno, de manera que 
sólo continuará la causa contra el considerado líder del grupo, el padre Román M.V.C.  
De este modo, en un auto fechado el 16 de septiembre, la Sección Primera de la Audiencia 
de Granada desestima los recursos planteados por la acusación particular y popular al 
auto del Juzgado de Instrucción 4 del pasado 14 de febrero.  
Ya el pasado febrero, el titular de este Juzgado, el magistrado Antonio Moreno, que investiga 
el asunto, declaró prescritos los delitos de abusos sexuales sin penetración, 
exhibicionismo y encubrimiento que se les atribuían a nueve sacerdotes y dos seglares y 
acordaba mantener sólo la imputación contra el presunto líder por los hechos presuntamente 
cometidos por él mismo sobre el primer denunciante -que llevó su caso ante el Papa 
Francisco- porque podrían ser constitutivos de delito de abuso sexual continuado con 
prevalimiento. 
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