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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
La defensa dela vida 
Isidoro Cubero Linares Licenciado en Derecho 
Baena (Córdoba) 
La inteligencia humana y el espíritu de superación hace que las personas se 
preocupen en cada momento de aquellos problemas más inmediatos y prácticos. 
Aceptada como válida esta afirmación y teniendo en cuenta la crisis económica que 
atravesamos, es lógico el resultado de la última encuesta del CIS que refleja que el 
principal problema para los españoles es el paro (52,5%) y la ley del aborto solo sea 
considerada como primer problema por un 0,1% de los encuestados. Siendo 
comprensible este resultado, no nos puede llevar a considerar que la construcción de 
una sociedad solo se puede cimentar garantizando el bienestar económico e 
ignorando la protección de los valores esenciales para una convivencia justa y libre. 
Por aquello de que no se debe predicar sin haber llenado previamente los estómagos 
de los parroquianos resulta más que necesario y razonable que los poderes públicos 
gobiernen prioritariamente para que la economía del país crezca y sea competitiva 
para así propiciar el crecimiento del empleo, base de la dignidad y libertad humana. 
Pero a pesar de ello, considero un error legislar exclusivamente a golpe de resultados 
demoscópicos: nos llevaría a una sociedad insensible, sin trasfondos morales que 
fundamenten el desarrollo integral de las personas. Si perdemos las referencias 
básicas éticas a lo único que podemos desembocar es a una sociedad corrupta. 
Comparto con el lector estas reflexiones que he hecho con ocasión de la celebración 
del XVI Congreso Católicos y Vida Pública, en el que se ha vuelto a hablar del aborto. 
Pasado el tiempo de la briega política creo necesario volver a plantear el tema 
generando un debate más sereno y ajeno a las encuestas para poder proveer a 
nuestra sociedad de herramientas adecuadas que garanticen, entre otros valores, el 
esencial y primario: la vida. 

 
Volver arriba 

 
 
LOCAL 
El obispado da 'carpetazo' a las cuentas cofrades rechazadas 
El Obispado ha pedido a la Agrupación de Hermandades y Cofradías que mire "hacia 
adelante" sobre las cuentas del último año de la anterior directiva, que presidió Juan 
Villalba, y que después de una auditoría externa fueron rechazadas por la Asamblea 
de Hermanos Mayores acusando a la gestión de "negligente e irregular". 
Así se supo anoche en el Pleno de las Cofradías de Penitencia, órgano de la 
Agrupación en el que se leyó la respuesta del Obispado, todo ello tras la decisión por 
38 votos a favor y 3 abstenciones el pasado 25 de junio de rechazar las cuentas 
anteriores. Esta noche este mismo documento se leerá al Pleno de las Cofradías de 
Gloria. 
Según informan hermanos mayores consultados, en el documento que firma el vicario 
general de la diócesis, Francisco Jesús Orozco, se dice que "después del análisis 
global de todos los datos (...) y teniendo en cuenta la repercusión que estos asuntos 
tienen en el seno de nuestras hermandades, consideramos que por el bien de las 
personas, de las instituciones y la propia Iglesia es momento de mirar hacia adelante", 
palabras que dan carpetazo al asunto aunque, eso sí, no niegan las irregularidades 
denunciadas. 
El breve escrito termina diciendo que "a su vez invitamos a la actual junta de gobierno 
de la Agrupación de Hermandades y Cofradías y a la Asamblea General de Hermanos 
Mayores a seguir por el camino emprendido de actuar en todo lo referente a las 
cuentas con la transparencia y responsabilidad que lo viene haciendo". También en 
este caso los hermanos consultados ven un reconocimiento a que antes de ese 



"camino emprendido" no existía tal "transparencia" descrita. En todo caso, parte de los 
asistentes se manifestaban anoche defraudados en mayor o menor medida por la 
respuesta (otros parecían aliviados), quedando en el aire la cuestión de qué decisión 
tomará (y con qué alcance) la próxima Asamblea de Hermanos Mayores. 
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Cáritas promueve una escuela restaurante para crear empleo 
P.C.A. 
La empresa de inserción laboral de Cáritas Diocesana, Solemcor, espera abrir el 
próximo mes de diciembre una escuela restaurante que se ubicará en Ronda de los 
Tejares y en la que se empleará a personas en exclusión social que han sido 
seleccionadas en sus servicios de atención primaria. Esta iniciativa fue avanzada ayer 
por la directora de la entidad, María Dolores Vallecillo, y el gerente de Solemcor, José 
Repiso, quien precisó que el proyecto dará trabajo a siete personas y también tendrán 
un lugar destacado las denominaciones de origen de la provincia, con el objetivo de 
"intentar consumir de lo nuestro". 
La escuela restaurante contempla un periodo de formación, una fase de prácticas en 
establecimientos colaboradores y seis meses de contrato laboral, ya que la idea es 
que después de esta experiencia los beneficiarios salgan al mercado de trabajo. En 
este sentido, el gerente de Solemcor destacó "el servicio que vamos a dar a los 
restauradores" con la preparación de estas personas y señaló que este proyecto está 
siendo impulsado por Cáritas, sin contar con más apoyos hasta el momento. El 
presupuesto anual será superior a los 100.000 euros y el montaje del restaurante ha 
requerido de una inversión de unos 40.000 euros, en los que se ha incluido el 
equipamiento. Así, José Repiso precisó que se trata de "una apuesta importante" 
Esta actividad se sumará a los principales ejes de actuación de Solemcor, que son la 
recogida de papel y cartón, la destrucción de documentos, la retirada de ropa y la de 
aceite usado. José Repiso informó de que en el 2013 Solemcor logró crear más de 36 
puestos de trabajo de inserción y también invirtieron 1,3 millones de euros. 
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La retirada de aceite llega al 70% de los hosteleros 
P.C.A. 
El gerente de Solemcor, José Repiso, informó ayer de que su proyecto para recoger 
aceites usados ha llegado ya al 70% de la hostelería cordobesa. En esta línea, la 
iniciativa se desarrolla desde el pasado mayo gracias a una colaboración con la firma 
Ecoil y hasta el momento ha creado un puesto de trabajo a jornada completa y otro 
parcial, y ha retirado 15.000 litros de aceite de bares y restaurantes cordobeses. 
El gerente de Ecoil, Iván Barbero, explicó que esta actividad "está siendo un éxito" y 
aclaró que "no se está eliminando ningún puesto de trabajo", sino que solicitan la 
donación "de unos de los envases según el volumen de cada hostelero". Este aceite 
se destina a fabricar biocarburantes y en el encuentro de ayer señalaron que en 
Córdoba se generan dos millones de litros anuales. En referencia a otras empresas, 
Barbero recordó que "es ilegal" pagar por los residuos. 
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Loyola Andalucía impulsa actividades solidarias 
REDACCION 



La Universidad Loyola Andalucía y las oenegés Entreculturas, Intered y Claver han 
firmado un convenio para el desarrollo del compromiso social y de actividades 
solidarias. El acuerdo ha sido rubricado por el rector de Loyola Andalucía, Gabriel 
Pérez Alcalá; la coordinadora de la Fundación Entreculturas Roxana Rosales; la 
delegada en Andalucía de la Fundación Intered, Consuelo Millán, y el presidente de la 
Asociación Voluntariado Claver, José Yruela, y supone un impulso al desarrollo de 
iniciativas de aprendizaje y servicio (ApS) en el área de Voluntariado de la 
Universidad, puesta en marcha en el curso 2014--2015. 
El voluntariado y el ApS, coordinado por los profesores María Luz Ortega e Ignacio 
Sepúlveda, pretenden promover espacios para que los miembros de la comunidad 
universitaria puedan experimentar un compromiso cercano con los problemas del 
mundo y trabajar en servicio de los más desfavorecidos. 
En este sentido, gracias a la firma de estos convenios, el área de Voluntariado ofrece 
la oportunidad de colaborar con estas entidades, así como con otras instituciones con 
las que existen líneas de trabajo. Igualmente, ha impulsado en los dos campus de la 
Universidad la asignatura Iniciación al Voluntariado Universitario, que cuenta con 48 
alumnos, y en algunas asignaturas se ha ofertado la metodología de Aprendizaje--
Servicio (ApS), y actualmente hay 23 estudiantes haciendo actividades en tres 
organizaciones sociales. 
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CULTURA 
Juan Rebollo ESCRITOR : "Gran parte de la intelectualidad española pasó por un 
seminario" 
CARMEN LOZANO 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO MALAGA, 1955 
TRAYECTORIA ES PERIODISTA Y ACABA DE PUBLICAR SU CUARTA NOVELA, 
'BAJO EL CIELO PROTECTOR', EN LA QUE SE ACERCA A LA REFLEXION Y SE 
ALEJA DE LA TEMATICA DE SUS ANTERIORES OBRAS 
El periodista malagueño Juan Rebollo ha publicado la que ya es su cuarta novela, Bajo 
el cielo protector (CórdobaLibros), una obra de "una fuerte espiritualidad y compromiso 
personal" en la que también reivindica valores eternos que actualmente "cotizan a la 
baja". Hoy la presenta en el Círculo de la Amistad. 
--¿Qué ha pretendido con este libro? 
--Es una apuesta por la fe en la línea existencialista de Kierkegaard. El protagonista, a 
través de un suceso que altera uno de los pilares básicos de su existencia, acepta la 
voluntad de Dios y, al hacerlo, recibe la recompensa. 
--Además de la fe, ¿qué otro tipo de valores eternos reivindica en este libro? 
--El amor es fundamental, también la humildad, la del protagonista, que es un 
personaje que pretende pasar por la vida haciendo el bien, cumpliendo honesta y 
legalmente con su papel de empresario. Valores que hoy no están muy al alza en la 
sociedad que vivimos, donde se impone mas la acción que la reflexión y donde hemos 
olvidado palabras tan hermosas como amistad, generosidad, honradez... 
--¿Cree que esa es la verdadera crisis que estamos viviendo? 
--Por supuesto. El hombre se siente vacío y cuando toma como meta el dinero le lleva 
a una situación lamentable, donde hay una ausencia de valores como el de la 
honradez. 
--A priori parece un tema muy dramático. ¿Cómo lo muestra usted? 
--El tema es dramático en tanto en cuanto estamos hablando de una historia en la que 
la madre del protagonista lucha toda su vida por sacar adelante a sus hijos, en una 
época muy dura de los años 50 y 60. El protagonista decide aceptar la voluntad de 
Dios y se convierte en su interlocutor. Y la fe es un ejercicio duro y difícil de mantener. 
--¿Tan necesaria cree la religión para ser feliz? 



--Yo, como católico, no concibo la vida sin fe, pero cualquier otra persona con 
inquietudes existenciales tiene que plantearse en un momento de su vida qué pasa 
conmigo. Nunca he ido a un entierro sin pasar por una iglesia católica. 
--Es una novela ambientada en el Sur de la España de mediados de los años 50 cuyo 
escenario se amplia hasta el Madrid de finales de los 70 y principios de los 80. ¿Por 
qué ha elegido ese momento? 
--El protagonista pasa su infancia en un seminario y mi idea es trasladar cómo era la 
vida en un seminario de la época, además de describir esa España, donde gran parte 
de la intelectualidad española posterior pasó por un seminario. También narro lo que 
pasa después y la repercusión del Concilio Vaticano II, así como los cambios políticos 
de los años ochenta. 
--En Bajo el cielo protector se aleja de las intrigas y aventuras de otras de sus novelas 
y usa un tono más profundo, más reflexivo. ¿Lo ha hecho por necesidad propia o 
ajena? 
--Yo creo en la providencia y que el azar no existe. Creo que aquí se han juntado el 
hambre con las ganas de comer. Quería escribir esta novela, sentía esa necesidad de 
dar testimonio de la fe y me ha animado un poco más la situación que vivimos, 
andamos sin rumbo. 
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SOCIEDAD 
Martínez asegura que su cargo "está en manos de la Iglesia" 
EFE 
El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, explicó ayer que vive con un 
"profundo dolor" la investigación sobre un posible caso de abusos sexuales en su 
Archidiócesis y, sobre la posibilidad de presentar su renuncia, dijo que su vida está en 
manos de la Iglesia y del Santo Padre. Así se expresó el arzobispo de Granada a la 
salida de la reunión de la Asamblea Plenaria de los obispos que se celebra en Madrid 
desde el lunes, y a la que acudió ayer por primera vez después de que se conociera la 
denuncia por abusos sexuales de un joven que ha llevado al Arzobispado a apartar del 
ejercicio a tres sacerdotes. 
La denuncia fue interpuesta por la víctima el pasado mes de octubre ante la Fiscalía 
Superior de Andalucía, después de que el denunciante recibiera en agosto una 
llamada telefónica del papa Francisco, que le pidió perdón en nombre de la Iglesia tras 
leer el escrito que, dirigido "directamente" a él, le remitió relatando los hechos. El 
joven, que en la actualidad tiene 24 años, dice haber sido víctima de abusos sexuales 
durante varios años, aproximadamente desde los 13 o los 14 y hasta la mayoría de 
edad. 
El arzobispo de Granada afirmó ayer que, de confirmarse los hechos, se trataría de "la 
herida más grande" que podría sufrir "alguien que quiere a la Iglesia". "Yo lo vivo con 
un dolor tremendo", aseguró. 
No obstante, recalcó que los hechos se están investigando y que ahora son las 
autoridades judiciales y canónicas las que tienen que pronunciarse sobre la veracidad 
de la denuncia presentada. 
Francisco Javier Martínez ha relatado que tuvo conocimiento de los hechos a través 
de una carta que le envió el denunciante en el mes de agosto explicándole que se 
había dirigido a la Santa Sede para informar de los supuestos abusos a los que había 
sido sometido. 
Tras recibir la misiva del joven, el arzobispo de Granada se reunió con él durante más 
de dos horas y éste le pidió que no llevara a cabo ninguna actuación para no intervenir 
en las investigaciones de la Justicia tal y como también le solicitó posteriormente el 
juzgado que lleva el caso. 



Por su parte, al conocer la denuncia, el Vaticano pidió al arzobispo de Granada que 
aplicara a los tres sacerdotes implicados en los supuestos abusos las medidas 
cautelares que establece la disciplina de la Iglesia. 
LOS DENUNCIADOS En la acusación interpuesta por el joven figuran el nombre de 
nueve sacerdotes y de dos seglares, de los que tres sacerdotes figuran como 
presuntos autores materiales de los abusos y el resto como encubridores o 
conocedores de los hechos. 
"Si es que esto ha sucedido, cualquier cosa que pueda hacer una persona que ha sido 
víctima, ni me asusta ni me preocupa, me duele el hecho", señaló tras ser preguntado 
por las declaraciones y la forma de proceder del denunciante. 
El arzobispo de Granada explicó, asimismo, que aunque ha viajado al Vaticano tras 
conocer la denuncia, no ha hablado directamente con el papa Francisco sobre estos 
hechos. "Tiene muchas cosas que hacer y muy importantes y esto se resuelve a nivel 
de la congregación y el obispo que tiene que actuar de acuerdo con la disciplina de la 
Iglesia". 
Sobre la posibilidad de presentar su renuncia ante estos hechos afirmó: "Mi vida no es 
mía, es del Señor a través de la Iglesia y del Santo Padre y lo ha sido siempre y lo 
seguirá siendo siempre". 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Una jueza obliga a un menor a recibir clases de catequesis  
ÁNGELES HUERTAS 
"Mi hijo no quiere hacer la Comunión, pero tendrá que ir a catequesis en contra de su 
voluntad" , explica Inmaculada (nombre ficticio). Esta madre granadina ha visto con 
sorpresa cómo una jueza de Sevilla ha dictado un auto, contra el que no cabe 
interponer recurso, en el que obliga a su hijo de 8 años a asistir a catequesis. Los 
padres cuentan con la sentencia de nulidad matrimonialEl menor, que vive 
actualmente con el padre en Sevilla, "no es creyente", asegura la madre, "pero su 
padre se ha empeñado en que haga la Primera Comunión". El auto del Juzgado de 
Primera Instancia número 26 de Sevilla, sin embargo, le ha dado la razón al 
progenitor, "sin escuchar al niño", denuncia Inmaculada, y sin hacer caso "al derecho 
que toda persona tiene de libertad religiosa o de no profesar religión o creencia 
alguna". La magistrada basa su dictamen en que los padres contrajeron matrimonio 
canónico y que por lo tanto "debieron realizar el previo cursillo prematrimonial, 
comprometiéndose a formar una familia y educar a sus hijos en la fe católica". La 
jueza, además, señala que posteriormente bautizaron al menor, "siendo renovado 
dicho compromiso en el momento del bautismo". Se da la circunstancia de que la que 
fuera en un tiempo pasado pareja cuenta con la sentencia de nulidad matrimonial, 
solicitada por la mujer, desde junio de 2013 del Tribunal de la Rota. Asiste a un colegio 
público La magistrada de Sevilla "ha hecho caso omiso a todo", denuncia Inmaculada. 
Y según el auto "considera ajustado a derecho atribuir la facultad de decisión al padre 
sobre si el menor puede o no recibir clases de catequesis para la preparación de la 
Primera Comunión". También cree que la madre "no ha acreditado" que el recibir 
clases de catequesis "suponga un perjuicio para el mismo, pues tan solo se hace 
referencia a la libertad de decisión del menor (lo que no va a verse afectado por la 
educación que pueda recibir su hijo)". El menor que deberá empezar a ir a catequesis 
en las próximas semanas asiste en la actualidad a un colegio público "aconfesional, 
una decisión que tomó su padre", explica la progenitora. "Y aunque fuera de otra 
forma, ¿si mi hijo no quiere ir a catequesis, debemos obligarlo? Parece más razonable 
escuchar las razones". 
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El arzobispo de Granada dice que su cargo está en manos de la Iglesia y del 
papa 
EFE 
El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, ha explicado este miércoles que 
vive con un "profundo dolor" la investigación sobre un posible caso de abusos 
sexuales en su Archidiócesis. Sobre la posibilidad de presentar su renuncia, ha dicho 
que "mi vida no es mía, es del Señor a través de la Iglesia y del Santo Padre y lo ha 
sido siempre y lo seguirá siendo siempre". Así se ha expresado a la salida de la 
reunión de la Asamblea Plenaria de los obispos que se celebra en Madrid desde este 
lunes, y a la que ha acudido este miércoles por primera vez desde que se conociera la 
denuncia por abusos sexuales de un joven que ha llevado al Arzobispado a apartar del 
ejercicio a tres sacerdotes. La denuncia fue interpuesta por la víctima el pasado 
octubre ante la Fiscalía Superior de Andalucía, después de que el denunciante 
recibiera en agosto una llamada telefónica del papa Francisco, que le pidió perdón en 
nombre de la Iglesia tras leer el escrito que, dirigido "directamente" a él, le remitió 
relatando los hechos. El joven, que en la actualidad tiene 24 años, dice haber sido 
víctima de abusos sexuales durante varios años, aproximadamente desde los 13 o los 
14 y hasta la mayoría de edad. De confirmarse los hechos, el arzobispo dicen que se 
trataría de "la herida más grande" que podría sufrir "alguien que quiere a la Iglesia" El 



arzobispo de Granada ha afirmado que, de confirmarse los hechos, se trataría de "la 
herida más grande" que podría sufrir "alguien que quiere a la Iglesia". Y que "yo lo vivo 
con un dolor tremendo", ha asegurado. No obstante, ha recalcado que los hechos se 
están investigando y que ahora son las autoridades judiciales y canónicas las que 
tienen que pronunciarse sobre la veracidad de la denuncia presentada. Carta del 
denunciante Martínez ha relatado que tuvo conocimiento de los hechos a través de 
una carta que le envió el denunciante en el mes de agosto explicándole que se había 
dirigido a la Santa Sede para informar de los supuestos abusos a los que había sido 
sometido. Tras recibir la misiva del joven, el arzobispo de Granada se reunió con él 
durante más de dos horas y éste le pidió que no llevara a cabo ninguna actuación para 
no intervenir en las investigaciones de la Justicia tal y como también le solicitó 
posteriormente el juzgado que lleva el caso. Por su parte, al conocer la denuncia, el 
Vaticano pidió al arzobispo de Granada que aplicara a los tres sacerdotes implicados 
en los supuestos abusos las medidas cautelares que establece la disciplina de la 
Iglesia. En la acusación interpuesta por el joven figuran el nombre de nueve 
sacerdotes y de dos seglares, de los que tres sacerdotes figuran como presuntos 
autores materiales de los abusos y el resto como encubridores o conocedores de los 
hechos. "Si es que esto ha sucedido, cualquier cosa que pueda hacer una persona 
que ha sido víctima, ni me asusta ni me preocupa, me duele el hecho", ha señalado el 
arzobispo tras ser preguntado por las declaraciones y la forma de proceder del 
denunciante. Además, ha explicado que, aunque ha viajado al Vaticano tras conocer la 
denuncia, no ha hablado directamente con el papa Francisco sobre estos hechos. 
"Tiene muchas cosas que hacer y muy importantes y esto se resuelve a nivel de la 
congregación y el obispo que tiene que actuar de acuerdo con la disciplina de la 
Iglesia". El caso de Granada se une a los más de 4.000 de supuestos abusos sexuales 
que han llegado al Vaticano en la última década. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
Desolación en la Conferencia Episcopal 
JUAN G. BEDOYA Madrid 
Desolación e incredulidad. Los obispos que asisten a la plenaria de otoño de la 
Conferencia Episcopal viven en estado de shock el caso de los sacerdotes pederastas 
de Granada. El silencio es total, y la apariencia, de normalidad. Si alguno habla con 
periodistas, es a condición de que se extreme la confidencialidad. Nada de nombres. 
Ayer se incorporó a la asamblea el arzobispo de Granada cuando ya se había iniciado 
la sesión de la mañana, y el orden del día siguió como si hubiera entrado en el salón 
de plenos un conserje. 
La plenaria episcopal —2 cardenales, 14 arzobispos, 53 obispos diocesanos y 11 
auxiliares, además de los eméritos, que pueden asistir con voz pero sin voto: otros 5 
cardenales, 4 arzobispos, 19 diocesanos y 2 auxiliares— mantiene inalterable el orden 
del día, sin que esté previsto hablar del “cráter de Granada”, en palabras de un 
arzobispo. Si analizan lo sucedido y piden que su colega de Granada les informe 
(¿cómo imaginar que no lo van a hacer?), será sin que se sepa fuera. Hasta ahora, el 
único comunicado oficial es para anunciar que el cardenal Antonio Cañizares, flamante 
arzobispo de Valencia, ha sido elegido miembro de su selecto Comité Ejecutivo (siete 
miembros), en sustitución del también cardenal Rouco, emérito desde agosto. Habrá 
que esperar a mañana, a la habitual conferencia de prensa en la que el portavoz 
episcopal, José María Gil Tamayo, del Opus Dei, da cuenta de los trabajos de la 
semana. Poco se sabe del joven denunciante, pero sí que es profesor en un colegio de 
esa poderosa organización. 
Los delitos que se investigan en Granada hacen añicos el nombre de la Iglesia romana 
en España cuando sus prelados están ultimando, precisamente esta semana, un 
severo documento sobre la inmoralidad reinante en la sociedad española. No son 
pocos los que sostienen todavía la esperanza de que todo sea un cuento de la prensa 
para desprestigiar a su confesión, tan perseguida según algunos prelados. El 
arzobispo de Granada sostuvo esa idea incluso después de haber hablado casi tres 
horas con el joven denunciante. Solo una llamada del Papa al arzobispado le ha hecho 
apearse de tales prejuicios. Pese a todo, ayer declaró: “Si es que esto es verdad, lo 
vivo con dolor tremendo. Es la herida más grande que puede suceder, que alguien que 
ha decidido la misión de cuidar de las personas, pueda abusar de la confianza, repito, 
si es que eso ha sucedido”. 
Es una argumentación clásica. Se conoce en la literatura eclesiástica como “la razón 
de la Iglesia”. En el pasado, era regla estricta: “El bien de la Iglesia está por encima de 
todo”. La sociedad perfecta la forman seres perfectos, escogidos por la gracia de Dios. 
El hombre es un ser empecatado (san Agustín dixit), menos los consagrados a Cristo. 
Eso explica que el arzobispo Martínez no tenga ningún sentido de culpa (se siente, 
incluso, una víctima), pese a haber cometido, al menos, un pecado in vigilando (por no 
hablar de delito, todavía): la responsabilidad civil de quien, siendo responsable del 
comportamiento de otras personas, no cumple con su deber de vigilancia, explícito en 
el Derecho vigente. 
En esa idea, cabría dar por cerrada la brillante carrera del prelado de Granada, que ya 
era obispo a los 37 años. Martínez parecía asumirlo ayer. Ya ha sido llamado a Roma. 
Su vida y su renuncia no son suyas sino “del Señor, a través de la Iglesia y del Santo 
Padre”, dijo. Francisco, que ha hablado dos veces, por teléfono, con el joven 
denunciante, ni siquiera ha llamado a su arzobispo una sola vez. 
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Los curas sospechosos de pederastia en Granada actuaban como una secta 
JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ Granada   
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Los curas investigados judicialmente en Granada por pederastia (supuestamente 
abusaron sexualmente durante años de al menos un menor, aunque no se descartan 
nuevos casos) actuaban de manera similar a una secta. Y tenían su propio líder: en 
concreto, uno de los tres sacerdotes a los que el arzobispado suspendió de funciones 
tras la intervención directa del Papa en el asunto, según fuentes de la investigación. El 
foco se centra en una popular parroquia situada en los aledaños del barrio granadino 
del Zaidín. En ella ejercía su ministerio el líder de este grupo y también era el lugar 
donde estos sacerdotes, muy amigos entre sí, captaban a jóvenes como monaguillos y 
ayudantes y trataban de imbuirles la vocación religiosa. 
Pero, en paralelo, les hacían lavados de cerebro en reuniones secretas en la que 
disertaban abiertamente del sexo y les alentaban a mantener relaciones con ellos 
argumentando que eso no era pecado. Además, los sometían a brutales prácticas 
sexuales, y siempre con abuso de la situación de superioridad que ejercían sobre 
ellos, según las mismas fuentes. Los 10 sacerdotes y los dos seglares investigados 
también mantenían relaciones entre sí. Todo esto ha trascendido a raíz de la denuncia 
de un joven que contó las agresiones de que fue víctima durante cinco años al papa 
Francisco. Los sacerdotes investigados (los de la citada parroquia y ocho más 
provenientes de otras iglesias de la capital y de varios municipios de la provincia) se 
reunían varios días por semana para dar rienda suelta a sus pasiones. 
El portal Religión Digital informó ayer de que este clan, integrado por curas 
fundamentalistas y ultraconservadores, es conocido en Granada como Los 
Romanones, en alusión al nombre del presunto líder. Si la parroquia era el lugar de 
captación de jóvenes, los actos sexuales se consumaban habitualmente en lujosos 
pisos y un chalé que el clan posee en la capital granadina y en dos municipios de la 
provincia: un dúplex en la localidad costera de Salobreña y un chalé en el municipio de 
Pinos Puente, en la carretera que une la capital con Sierra Nevada. 
La denuncia de uno de estos jóvenes ante el Papa, y luego ante la Fiscalía del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, es la que ha activado la investigación 
judicial que desarrolla el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que mantiene secretas 
las actuaciones. El joven, que hoy tiene 24 años y es profesor, conserva sus 
convicciones religiosas. Según fuentes de las pesquisas, comenzó a sufrir agresiones 
sexuales cuando tenía 13 años, que se prolongaron hasta los 17. 
Antes del pasado verano, este joven escribió una estremecedora carta al Papa 
Francisco contándole el calvario que vivió durante ese tiempo. La víctima sugiere que 
al menos otro menor pudo sufrir agresiones parecidas a las suyas, e incluso alude a 
una chica que pudo ser utilizada por el clan como intermediaria o cebo para los 
abusos. El denunciante sostiene que él, en concreto, sufrió abusos de tres sacerdotes 
y de un seglar. 
El denunciante (las diligencias están secretas y solo ha trascendido su denuncia, 
aunque no se descarta que haya más) decidió contar sus padecimientos tras el claro 
pronunciamiento del Vaticano, hecho en abril de este año, en el sentido de que habría 
tolerancia cero contra la pederastia. Inicialmente, relató sus padecimientos a cargos de 
la Archidiócesis de Granada y, al ver que no se hacía nada, optó por escribir al Papa. 
Lo que no esperaba es que Francisco le llamase en persona para pedirle perdón. El 
Papa definió lo sucedido como “un grave pecado y un grave delito” y, además, le 
anunció que ya había personas trabajando para que se depurasen responsabilidades. 
Se refería a la Archidiócesis de Granada, a la que había emplazado para abrir una 
investigación. Esta se limitó a apartar de sus oficios a sólo 3 de los 10 sacerdotes 
implicados. Roma consideró insuficiente las medidas y, semanas después, el Papa 
volvió a telefonear al denunciante para expresarle su desazón por la actuación de los 
responsables de la archidiócesis. De esta segunda llamada informó ayer el citado 
portal religioso. El Vaticano ha llamado a capítulo el domingo en Roma al arzobispo de 
Granada, Francisco Javier Martínez, que ayer asistió en Madrid a una reunión de la 
Conferencia Episcopal en la que fue el centro de todas las miradas. Entre los 
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principales implicados, se halla un cargo de la diócesis relacionado con asuntos 
jurídicos, según las citadas fuentes. 
Martínez declaró ayer que en su día, tras entrevistarse con el denunciante, se 
investigó el asunto y recordó que él apartó a tres sacerdotes, y dijo que, desde 
entonces, está colaborando con la justicia. Roma tiene otra opinión: el juez está 
investigando a otros siete sacerdotes que aún siguen en sus puestos. Lo hace 
comoposibles encubridores de los abusos, según las mencionadas fuentes. Aunque 
ellos no hubiesen practicado sexo con menores, si fueron partícipes de lo que estaba 
sucediendo y algunos de ellos asistieron a reuniones en las que el núcleo del clan 
alentó a realizar las prácticas sexuales. E incluso estuvieron en los lujosos pisos en los 
que estas se consumaron. 
El juez instructor de esta causa, Antonio Moreno, ha tomado ya declaración a la 
víctima y a parte de los denunciados (básicamente los encubridores). Es posible que 
las declaraciones de los principales implicados se produzcan a finales de la presente 
semana. Pueden llegar al juzgado detenidos, según los citados medios. 
Cámbiate a la Cuenta NÓMINA de ING DIRECT 
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INTERNACIONAL 
Las mujeres marroquíes dan pasos hacia atrás 
JAVIER CASQUEIRO Rabat 
El fenómeno de los matrimonios con menores en Marruecos, que se han duplicado en 
el último decenio, se ha agravado con una nueva modalidad conocida estos días, las 
bodas exprés, firmadas por contrato entre los padres, con la duración de un mes y la 
posibilidad de devolución de la joven y la recuperación del dinero invertido: entre 
20.000 y 60.000 dirhams (de 2.000 a 6.000 euros). 
El testimonio conmovedor de esta secuela dramática de los matrimonios con menores, 
que se permiten de forma excepcional entre los 9 y 18 años, lo ofreció la semana 
pasada Zakia Chramo, directora ejecutiva de la asociación Ennakhil, en la 
presentación de la campaña nacional Ha'lach ("Es por eso"). Los tres colectivos 
feministas más importantes del país han puesto en marcha en radios y televisiones 
mensajes para sensibilizar sobre el problema diario de las mujeres en las calles (sobre 
todo el acoso, que también sufren las occidentales) y en las casas del país, y reactivar 
el flamante artículo 19 de la Constitución de Marruecos, promulgada en julio de 2011 e 
impulsada por el rey Mohamed VI ante el empuje de muchas protestas de jóvenes. El 
artículo dice que "las mujeres y los hombres deben disfrutar en igualdad de los mismos 
derechos y libertades de carácter civil, político, económico, social, cultural y 
medioambiental". Pero no se cumple. 
Chramo aclaró que en las ciudades de Kalaa y Sraghna han detectado casos de 
bodas con menores en las que sus padres firman un contrato con el hombre al que 
entregan a sus hijas por un periodo de un mes. Y en el documento también se 
especifica que el hombre puede devolver a la joven a su familia si no la desea más y 
recuperar el dinero. 
Los matrimonios con menores están permitidos en teoría, para casos muy 
excepcionales en los que las dos familias están de acuerdo y un juez puede 
comprobar y ratificar las razones de los consortes, procedentes de tribus con esa 
tradición ancestral. 
La realidad es otra. Los jueces hacen la vista gorda, y el Ministerio de Justicia ha 
registrado un aumento notable de estas bodas en el último decenio. Han pasado de 
18.341 en 2004 (7,75% del total) a 35.152 (11,47%) en 2013. La mayoría, además, 
son coaccionados y con el fin de esconder "la violación encubierta de menores", como 
denunció Najat Ijich, presidenta de la Fundación Ytto, en la presentación de las 
jornadas de igualdad de la mujer que se celebrarán a partir de mañana en 
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Casablanca. El lugar de esa cita no es casual. La ciudad, con más de seis millones de 
habitantes, es en teoría la boyante capital económica y desarrollada de un país que 
presume de emergente. Porque el fenómeno de los matrimonios con niñas no es solo 
rural, también se da en los barrios marginales entre la gente más pobre y analfabeta. 
En Casablanca se rodó un vídeo que reventó la semana pasada en Internet (800.000 
visitas en Youtube) desde el portal Casacity.com. En él una joven se cruza con 300 
acosadores en 10 horas al pasear por los bulevares de la ciudad en pantalón rosa y 
camiseta, imitando a la actriz neoyorkina Shoshana B. Roberts. 
Las encuestas manejadas por las asociaciones feministas estiman que unos seis 
millones de mujeres marroquíes (una de cada dos) han sufrido violencia doméstica, 
pero también que menos del 3% presenta denuncia en comisaría. Un trabajo reciente 
del Foro Económico Mundial sobre los derechos de las mujeres sitúa a Marruecos en 
la posición 133 de 142 países. La tasa de actividad femenina pasó del 28% en 2000 al 
25,5% en 2011, y en esos 11 años descendió el número de alumnas universitarias del 
60,9% al 51,3%. 
En apenas dos semanas se han registrado dos casos en Marraquech de mujeres 
desfiguradas a cuchilladas porque habían pedido el divorcio. Una era una menor 
forzada a casarse con su violador para reparar el agravio. 
El Consejo Nacional de Derechos del Hombre ha constatado estos problemas en sus 
estudios y ha pedido cambios legales. Pero el Gobierno tiene frenados varios 
proyectos. 
"El hombre gana el pan y la mujer en casa". Ese eslogan machista presentó un mitin 
muy cuestionado del jefe de Gobierno, el islamista moderado Abdelilá Benkiran. Su 
tema: la pérdida de valores familiares 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
El arzobispo de Granada dice que su cargo está en manos de la Iglesia 
EFE Madrid 
El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, ha explicado que vive con 
un "profundo dolor" la investigación sobre un posible caso de abusos sexuales en su 
Archidiócesis y sobre la posibilidad de presentar su renuncia ha dicho que su vida está 
en manos de la Iglesia y del Santo Padre. 
Así se ha expresado el arzobispo de Granada a la salida de la reunión de la Asamblea 
Plenaria de los obispos que se celebra en Madrid desde el lunes, a la que ha acudido 
este miércoles, después de que se conociera la denuncia por abusos sexuales de un 
jovenque ha llevado al Arzobispado a apartar del ejercicio a varios sacerdotes. 
La denuncia fue interpuesta por la víctima el pasado mes de octubre ante la Fiscalía 
Superior de Andalucía, después de que el denunciante recibiera en agosto una 
llamada telefónica del papa Francisco, que le pidió perdón en nombre de la Iglesia 
tras leer el escrito que, dirigido "directamente" a él, le remitió relatando los hechos. 
El joven, que en la actualidad tiene 24 años, dice haber sido víctima de abusos 
sexuales durante varios años, aproximadamente desde los 13 o los 14 y hasta la 
mayoría de edad. 
El arzobispo de Granada ha afirmado que, de confirmarse los hechos, se trataría 
de "la herida más grande" que podría sufrir "alguien que quiere a la Iglesia". "Yo 
lo vivo con un dolor tremendo", ha asegurado. 
No obstante, ha recalcado que los hechos se están investigando y que ahora son 
las autoridades judiciales y canónicas las que tienen que pronunciarse sobre la 
veracidad de la denuncia presentada. 
Reunión con la víctima 
Francisco Javier Martínez ha relatado que tuvo conocimiento de los hechos a 
través de una carta que le envió el denunciante en el mes de agosto explicándole 
que se había dirigido a la Santa Sede para informar de los supuestos abusos a los que 
había sido sometido. 
Tras recibir la misiva del joven, el arzobispo de Granada se reunió con él durante 
más de dos horas y éste le pidió que no llevara a cabo ninguna actuación para no 
intervenir en las investigaciones de la Justicia tal y como también le solicitó 
posteriormente el juzgado que lleva el caso. 
Por su parte, al conocer la denuncia, el Vaticano pidió al arzobispo de Granada que 
aplicara a los tres sacerdotes implicados en los supuestos abusos las medidas 
cautelares que establece la disciplina de la Iglesia. 
En la acusación interpuesta por el joven figuran el nombre de nueve sacerdotes y de 
dos seglares, de los que tres sacerdotes figuran como presuntos autores materiales de 
los abusos y el resto como encubridores o conocedores de los hechos. 
"Si es que esto ha sucedido, cualquier cosa que pueda hacer una persona que ha sido 
víctima, ni me asusta ni me preocupa, me duele el hecho", ha señalado tras ser 
preguntado por las declaraciones y la forma de proceder del denunciante. 
El arzobispo de Granada ha explicado, asimismo, que aunque ha viajado al Vaticano 
tras conocer la denuncia, no ha hablado directamente con el papa Francisco sobre 
estos hechos. "Tiene muchas cosas que hacer y muy importantes y esto se resuelve a 
nivel de la congregación y el obispo que tiene que actuar de acuerdo con la 
disciplina de la Iglesia". 
Sobre la posibilidad de presentar su renuncia ante estos hechos ha afirmado: "mi vida 
no es mía, es del Señor a través de la Iglesia y del Santo Padre y lo ha sido siempre y 
lo seguirá siendo siempre". 
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INTERNACIONAL 
Temor en Jerusalén a una guerra religiosa tras el ataque a la sinagoga 
SAL EMERGUI Especial para EL MUNDO Jerusalén 
Herida y temerosa, Jerusalén ha despertado bajo el trauma delatentado terrorista en 
una sinagoga y el asesinato de cuatro rabinos y un policía de tráfico israelí que acudió 
para frenar a los dos palestinos armados, los primos Ghasan y Uday Abu Jamal. Con 
sus líderes más enfrentados que nunca y el proceso de paz paralizado desde 
abril,israelíes y palestinos temen que la actual ola de violencia y acusaciones 
desemboque en una guerra religiosa. 
En el día después, los ultraortodoxos han hecho un llamamiento para acudir hoy al 
funeral del policía druso Zidan Saif que, según los testimonios, "salvó muchas vidas 
con su acción en la sinagoga". 
Horas después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometiera la 
destrucción de la casa de los dos atacantes procedentes del barrio de Jabal Mukaber, 
el ejército demolió la vivienda de Abed al-Rahman al-Shaludi en Silwan, en Jerusalén 
Este. Se trata del palestino que el pasado 22 de octubre asesinó, en uno de los 
llamados "atentados-atropellos", a un bebé israelí de tres meses y una joven 
ecuatoriana mientras esperaban el tranvía en la ciudad. 
El significado de la destrucción de los hogares 
La destrucción de casas de los autores de atentados es una polémica práctica que 
Israel cesó tras la Segunda Intifada. Su eficacia está a debate en los organismos de 
seguridad israelíes. Por un lado, los servicios secretos internos (Shabak) consideran 
que es una importante medida de disuasión que tiene efecto en el entorno del 
potencial terrorista. Es decir, se trata de un castigo por el atentado, pero también de un 
aviso a los que piensen emularle.Por otro, el ejército opina que destruir su casa tiene 
un efecto contrario ya que sólo alimenta más odio y sed de venganza. 
El ministro de Finanzas y líder ultranacionalista, Naftali Bennett, critica la "política 
defensiva" del Gobierno y sugiere una operación más amplia. "No podemos esperar a 
que nos sigan asesinando y lo que yo aconsejo es ir a donde están ellos. Pasar al 
ataque para cortar esta ola de atentados y si es necesario con el envío de soldados a 
Jerusalén", ha afirmado a la emisora Galei Tsahal. 
La policía israelí ha colocado puestos de control en el acceso de algunos barrios 
palestinos y ha reforzado la protección en los lugares de culto, guarderías y escuelas 
de Jerusalén. Una ciudad que desde el 22 de octubre ha enterrado a nueve personas 
en varios atentados cometidos por los llamados "lobos solitarios": palestinos de 
Jerusalén Este con carné israelí y trabajo en la ciudad que aparentemente actúan sin 
recibir ayuda de la infraestructura de las facciones armadas. Muchas veces la 
justificación de sus orgullosos familiares es la misma que ayer el primo de Ghasan y 
Uday dio a ELMUNDO: "Son héroes y mártires que defendieron la Mezquita Al Aksa, 
en peligro por las provocaciones de los extremistas israelíes" . 
'La lucha por Al Aksa' 
La elección de una sinagoga para cometer el sangriento atentado confirma el camino 
hacia la temida guerra religiosa en Jerusalén. En el epicentro, la Explanada de las 
Mezquitas o Monte del Templo. Mientras Netanyahu reitera que Israel no pretende 
cambiar el 'status quo' y por tanto continuará prohibiendo el rezo judío en el recinto 
sagrado, los palestinos le acusan de tolerar la entrada "provocadora" de extremistas 
judíos. Las redes sociales y partidos políticos (desde Al Fatah hasta Hamas) no cesan 
en llamar a los palestinos a "la lucha por Al Aksa". 
El presidente palestino, Abu Mazen, niega que desee una nueva Intifada y acusa a 
Netanyahu de la ola de violencia en Jerusalén. Es la respuesta a la mayoría de 
ministros israelíes que le acusan de "incitar a la violencia contra los judíos y alentar los 
atentados" poniendo como ejemplo la carta de apoyo que el 'rais' envió a la familia de 
Mutaz Higazi, el joven palestino que intentó asesinar al ultranacionalista Yehud Glick 
hace tres semanas. Una conocida figura religiosa a favor del rezo de los judíos en el 
Monte del Templo. El santuario convertido en manzana de la discordia. 

http://www.elmundo.es/internacional/2014/11/18/546ae26922601d1f358b456b.html
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http://www.elmundo.es/internacional/2014/10/23/5448e506268e3e50158b4598.html


La guerra religiosa se acerca día a día. Con palabras y con atentados. Como botón de 
muestra, las últimas palabras de Higazi a Glick segundos antes de dispararle a 
quemarropa en Jerusalén: "Lo siento mucho, pero eres enemigo de Al Aksa". 
ABC 
LOCAL 
Cáritas eleva un 30% sus ayudas a los necesitados 
J.M.C. 
Las eventuales mejoras económicas, también llamadas en su día «brotes verdes», 
distan mucho de alcanzar todavía al conjunto de la población, al menos, en lo que 
a Córdoba se refiere. Aunque todavía no ha cerrado campaña y el balance sigue 
abierto, Cáritas Diocesanas aportó ayer un avance de lo que ha sido este año en 
materia de atención a los más necesitados y, según su directora, María Dolores 
Vallecillo, «la situación actual está igual que el año pasado o algo peor, porque han 
aumentado las peticiones de ayuda». 
700 desatenciones 
Así, en los primeros cinco meses se han producido aproximadamente unas 700 
atenciones de primera necesidad, frente a las algo más de 500 del mismo periodo de 
2013, y eso supone «un incremento de entre el 25 y el 30 por ciento», calculó la 
responsable. El incremento se cifra en un 28,5 por ciento. No obstante, y hasta que no 
se cierre el balance del presente 2014 no se van a poder dar detalles ni de las familias 
atendidas ni de las personas individuales, así como del tipo de atención que ha 
recibido (alimentación, ropa, alojamiento o demanda de empleo). 
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Fanjul: «La campaña contra la Iglesia quiere implantar el culto islámico» 
ABC@ABCCORDOBA / CÓRDOBA 
Un informe elaborado por el Grupo de Estudios Estratégicos (GEES), que analiza la 
polémica sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba, alerta de que dicha 
controversia busca el rezo compartido, algo que en las conclusiones del estudio se 
presenta como «imposible». 
El informe, bajo el título «La Catedral de Córdoba como pretexto» y elaborado por el 
Catedrático de Estudios Árabes de la Universidad Autónoma de Madrid, Serafín 
Fanjul, analiza la campaña para «expropiar la Catedral de Córdoba, antigua Mezquita, 
a la Iglesia» y hace un «repaso al pasado musulmán en la Península Ibérica», según 
ha explicado GEES en un comunicado. 
En el informe, Fanjul analiza la presencia musulmana en España a través de 
documentos históricos y «desmonta aquellas tesis que invocan esta época como un 
claro ejemplo de convivencia entre culturas». 
«Implantar el culto islámico» 
Según el arabista, la actual campaña que persigue expropiar la Catedral de Córdoba a 
la Iglesia «no tiene otro objetivo que implantar el culto islámico en el templo». 
«No hay que ser adivino ni muy mal pensado para entender que el verdadero objetivo 
de toda esta parafernalia es despojar a la Iglesia Católica y entregar el templo al Islam 
en régimen de exclusividad», afirma Fanjul. 
El experto abunda en la «operación política» de la Junta de Andalucía que, de manera 
«ambigua», sugiere «que va a estudiar» laexpropiación, permitiendo que siga el culto 
católico y abriendo el monumento al uso de los musulmanes. 
Fanjul ha denunciado los «pobres argumentos» que utilizan quienes defienden la 
expropiación del templo «aludiendo a que buena parte del templo se construyó entre el 
emirato de Abderraman I y el gobierno de Almanzor». 
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EL DÍA 
LOCAL 
Cáritas y Ecoil consolidan 'Ni una gota al agua' y piden más colaboración 
Á. ALBA  
Cáritas Diocesana, a través de Solemccor (su empresa de inserción), y Ecoil 
(gestor de residuos urbanos) han consolidado tras seis meses de andadura Ni una 
gota al agua, su proyecto pionero de inclusión laboral mediante la recogida de 
aceite vegetal usado. Esta iniciativa, que nació con el objetivo de crear empleo 
para personas en riesgo de exclusión social, ha conseguido la colaboración del 
70% del sector hostelero cordobés, por lo que "está siendo un éxito" debido a la 
solidaridad de los cordobeses, indicó el gerente de Ecoil, Iván Barbero. 
Sin embargo, se han recolectado 15.000 litros de aceite, "una cantidad ínfima" ya 
que "una empresa mediana puede recoger 25 toneladas al mes". Barbero aclaró 
que hay hosteleros que pueden generar 100 litros de aceite a la semana y otros 
100 al año, dependiendo del tipo de comida que preparen y de su clientela. 
Barbero explicó que "a los hosteleros les encanta el proyecto" pero "dicen que sí 
si no van a destruir con ello otros empleos", algo que, según el gerente de Ecoil, 
no se produce. Por ahora esta iniciativa sólo cuenta con un contratado. 
Respecto a sus proyectos, el gerente de Ecoil añadió que el Ayuntamiento de 
Córdoba, a diferencia de otros, no ha dado una solución al reciclado del aceite, 
por lo que otro paso sería la ubicación de contenedores en lugares estratégicos 
como centros comerciales. Además, también quieren expandirse por la provincia, 
comenzando por los municipios con más habitantes como Lucena, Cabra y Palma 
del Río. 
El gerente de Solemccor, José Repiso, explicó que el aceite que recogen va 
destinado a biocarburantes y alertó de que "hay empresas que pagan por llevarse 
el aceite", por eso los hosteleros sólo dan a Ecoil una parte de sus residuos. Esta 
acción es "un fraude" porque "es ilegal pagar por los residuos". Por otra parte, "los 
bares no pueden vender ni almacenar residuos". Sin embargo, "Ecoil se basa en la 
solidaridad y responsabilidad de la gente" e "intenta cortar de raíz la especulación 
y el fraude cometido con este producto", matizó. 
Antes los bares pequeños no tenían quién les recogiera el aceite usado, mientras 
que ahora lo hace este empresa dependiente de Cáritas. 
La directora de Cáritas Diocesana, María Dolores Vallecillo, presentó ayer la 
campaña Ni una gota al agua, que tiene un doble objetivo. Por una parte, 
contribuye al cuidado del medio ambiente y por otra consigue la inserción al 
mundo laboral de personas en riesgo de exclusión social. 
Los interesados en el servicio de recogida de aceite usado que presta Ecoil pueden 
acudir a la sede de Cáritas (calle Pérez de Castro) o llamar a los teléfonos 686 011 
633 y 957 294 297. 
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NACIONAL 
El denunciante de abusos sexuales apunta a otras 4 posibles víctimas 
Y. HUERTAS GRANADA  
El joven que denunció haber sufrido abusos sexuales por parte de sacerdotes de 
la diócesis granadina llegó a hablar, en la carta que envió al Papa Francisco el 
pasado 4 de agosto, de otras cuatro posibles víctimas "que él supiera", informaron 
fuentes próximas al caso a este diario. 
Según estas mismas fuentes, en su escrito, tras el que recibió la llamada del 
Santo Padre, narraba su experiencia traumática y señalaba directamente como 
principal responsable a uno de los diez religiosos que están siendo investigados y 



que era párroco de una Iglesia de la capital. Ese religioso vivía con otros ocho 
sacerdotes de otras parroquias y dos laicos más. 
La víctima -siempre según las fuentes- acudía "desde que tenía siete años" a la 
parroquia, donde "hacía de monaguillo y ayudaba a misa". La relación con el 
párroco empezó a ser más estrecha y comenzó a pasar en su casa algún fin de 
semana, "y luego días sueltos de la semana". 
Fue a los 17 años cuando, de acuerdo con las fuentes, "se va a vivir 
definitivamente a la casa parroquial con el mencionado párroco, otros sacerdotes 
y dos laicos". En su denuncia, finalmente dirigida contra las doce personas que 
están siendo investigadas, señala a unos "como autores materiales de los hechos 
y a otros como encubridores". Ahora, habrá que determinar si los comportamientos 
libidinosos que narra fueron constitutivos de abuso sexual, agresión sexual o 
violación. 
El caso, que continúa bajo secreto de sumario en el juzgado que dirige el 
magistrado Antonio Moreno (Instrucción 4) sigue provocando numerosas 
reacciones. Ayer, antes de que hablara el arzobispo de Granada, Javier Martínez, 
se pronunció incluso la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que 
criticó el silencio hasta ese momento del arzobispo de Granada, Francisco Javier 
Martínez, sobre el asunto, cuando "ha pedido perdón hasta el Papa". 
"Ese tipo de delitos me parecen repugnantes, creo que a mí y al conjunto de la 
sociedad", indicó la jefa del Ejecutivo andaluz, que expresó su confianza en que 
"haya transparencia" para que "paguen los culpables" porque "este tipo de delitos 
no pueden quedar impunes", informó Europa Press. 
Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, que ya 
dijo el pasado martes que la Policía tenía dos líneas de investigación y que no se 
descartaban detenciones, también fue preguntado ayer sobre las declaraciones 
que durante la mañana habrían realizado varias personas vinculadas al caso ante 
la Policía Nacional. Según Europa Press, el subdelegado sólo quiso matizar que 
no necesariamente se trataría de las personas directamente implicadas en los 
supuestos abusos, sino también de posibles cómplices que encubrieron los 
hechos o que por otras cuestiones pueden aportar datos que ayuden a la 
investigación. 
Sobre las posibles detenciones apuntadas por el subdelegado el martes, las 
fuentes de la Policía Judicial consultadas por este diario para confirmar dicho 
extremo se negaron a facilitar ningún tipo de información sobre la causa por estar 
"bajo secreto de sumario". Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) afirmó ayer a este periódico que "judicialmente 
no está prevista ninguna detención" en el marco de la causa penal que se sigue 
en el juzgado por este asunto que ha llevado al Arzobispado de Granada a apartar 
del ejercicio a varios de los sacerdotes investigados. 
Pérez recordó que la Policía Judicial está practicando las diligencias que se han 
considerado oportunas tanto por parte de la Fiscalía como del Juzgado 
competente para esclarecer "la verdad" y siguió sin descartar que de estas 
actuaciones se deriven detenciones. En todo caso, se producirán cuando la 
autoridad judicial lo considere oportuno. "Hay una serie de personas que parece 
ser que han cometido algún delito, pero hay que demostrarlo con las pruebas y los 
datos suficientes y eso es en lo que trabaja la Policía", se recordó desde la 
Subdelegación, que ya el martes precisó que no se habían realizado contactos 
con el Arzobispado de Granada por este caso. 
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