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DIARIO CÓRDOBA 
TEMA DEL DÍA 
Detenidos tres curas y un seglar por la red pederasta de Granada 
MAYKA NAVARRO 
Tres sacerdotes y un seglar de la archidiócesis de Granada fueron detenidos ayer 
acusados de agredir y abusar sexualmente de varios menores sobre los que ejercían 
una gran influencia por su condición de religiosos y a los que "manipularon" 
haciéndoles creer que las relaciones sexuales con curas eran una práctica natural del 
"amor fraternal" que profesaban. Los arrestos se produjeron después de que los 
investigadores de la Brigada Judicial de la Policía Nacional de Granada terminaran 
este fin de semana la primera ronda de declaraciones de testigos que en los últimos 
años coincidieron con los protagonistas de este escándalo en las parroquias en las 
que estuvieron destinados. 
Aunque la investigación comenzó en octubre a partir de la denuncia de Daniel, que 
ahora tiene 24 años, los policías ya han localizado a otras víctimas que aparecen, con 
nombre y apellidos, en el escrito que el joven envió al Papa cuando vio que sus quejas 
caían en saco roto en el arzobispado de Granada. 
LOS ROMANONES Los cuatro detenidos son tres curas y el hermano de un religioso, 
que trabaja como profesor de Religión. Todos forman parte de un grupo integrado por 
una decena de sacerdotes y un par de seglares de Granada, muy unidos entre ellos, al 
que se ha bautizado como el clan de los Romanones. El apodo viene por el nombre 
del que está considerado el cabecilla del grupo, el sacerdote Román Martínez, de 60 
años, y que hasta el mes pasado era el titular de la parroquia de San Juan María 
Vianney, en el barrio del Zaidín. 
Otro de los detenidos es el sacerdote Francisco José Campos Martínez, de 44 años, y 
juez del Tribunal Diocesano, que se encargaba de tramitar nulidades y divorcios en la 
curia granadina. El tercer cura detenido es Manuel Morales Morales, de 42 años, muy 
conocido en el barrio del Zaidín, donde reside su familia, y que estaba al frente de la 
parroquia de la localidad de Orgiva. El cuarto arrestado es Sergio Quintana, hermano 
de un sacerdote y profesor de Religión. 
Las detenciones se realizaron a primera hora de la mañana, ordenadas por el titular 
del Juzgado número 4 de Granada, Antonio Moreno Marín. Tras pasar varias horas, en 
celdas separadas, en la comisaría de la policía, los detenidos fueron trasladados a un 
chalet propiedad de Román Martínez, situado en la pedanía de Los Pinillos, a pocos 
kilómetros de la capital. Esa casa, muy austera por dentro, la heredó el cura al morir 
su padre. 
Los Romanones celebraban en esa propiedad muchas reuniones, "ejercicios 
espirituales" según sus seguidores. Allí situó Daniel en su carta al Papa, que después 
amplió en la Fiscalía del TSJA, los pasajes más escabrosos de su convivencia con los 
sacerdotes. En esa primera carta, el joven, miembro supernumerario del Opus Dei, 
narra en cuatro páginas cómo el cura Román le obligaba a ducharse siempre con él y 
no le permitía desnudarse a solas. "El amor es libre y eleva el espíritu", le reiteraba el 
sacerdote ante las dudas que en ocasiones le planteaba el joven. 
El denunciante detalló al Papa las agresiones frecuentes, que iban desde "masajes a 
masturbaciones y besos en la boca". En su carta, Daniel identificó a los tres curas y al 
seglar con los que tuvo relaciones, mientras que del resto dice que conocían los 
hechos, aunque no participaban en unas prácticas que los investigadores califican de 
"orgías". 
La policía tomará hoy declaración a los detenidos y apurará el plazo de 72 horas antes 
de ponerlos a disposición judicial. Los investigadores esperan ampliar el atestado con 
el testimonio de más víctimas. Las pesquisas no son sencillas. "Granada es pequeña y 
todos se conocen. Ahora hay temor y mucha vergüenza", explica un responsable 
eclesiástico. 
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'Los Romanones' fueron los albaceas de una rica boticaria 
JULIA CAMACHO 
El relato ofrecido por una de las víctimas de la red pederasta en la Iglesia granadina 
destaca que los curas acusados tenían un alto nivel de vida y disponían de una 
veintena de propiedades inmobiliarias repartidas por la provincia, desde un lujoso piso 
en pleno centro de Granada hasta apartamentos en la playa y chalets en la Alpujarra. 
En algunos de ellos se habrían cometido los abusos sexuales. 
El origen de esta fortuna también es cuestionado por la policía. Y es que los familiares 
de una farmacéutica de la localidad granadina de Orgiva, donde ejerció durante años 
el juez eclesiástico Francisco José Campos Martínez, ahora detenido, aseguran que 
este engatusó a la anciana para que lo nombrara albacea de su fortuna, valorada en 
tres millones de euros. 
Todo Orgiva sabía de la bondad de María del Rosario Muñoz, sin descendientes 
directos y viuda de un procurador, y que su deseo era que su fortuna se destinara a 
una fundación y varios proyectos de beneficencia. Y nadie parecía mejor para 
asegurar que se cumplía esta voluntad que el entonces párroco, Campos Martínez, del 
que todo el mundo hablaba maravillas y al que despidieron con flores cuando dejó el 
pueblo. 
Pero María del Rosario Muñoz murió en el 2008 y el dinero nunca llegó a Orgiva en 
forma de obras de beneficencia. Tampoco lo vieron sus sobrinos, como Salvador 
Alvarez, que denunciaron públicamente que el cura convenció a la anciana para 
controlar su fortuna "modificando el testamento para perjudicar a quien protestara en 
los tribunales" e incluso a quien se acercaba a ella. 
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El escándalo de Granada inquieta al Vaticano 
Roma El escándalo de los abusos cometidos presuntamente por sacerdotes de 
Granada ha estallado en el Vaticano como un trueno en día de bonanza, porque 
muchos pensaban que los casos más graves -salidos a la luz desde 1998- ya estaban 
sobre la mesa. Se trataba de entre 4.000 y 5.000 abusos registrados en todo el 
mundo, reveló monseñor Charles J. Scicluna. 
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En la ducha hace 30 años 
MAYKA NAVARRO 
A los investigadores del clan de los Romanones les queda la ardua labor de acreditar 
cuándo empezaron las presuntas agresiones sexuales y hasta cuando se han estado 
celebrando esos "ejercicios espirituales" en los que se adoctrinaba y practicaba el 
"amor libre" y el sexo entre hermanos "para el elevar el espíritu". Los hechos que 
relató Daniel en la carta al Papa y en la denuncia ante la fiscalía sitúan el inicio de las 
agresiones en el 2002, cuando apenas tenía 12 años y empezó a colaborar con 
Román de monaguillo. Con 17 años descubrió "la gran farsa que tiene este hombre 
montada". Y huyó, marchándose de Granada. 
A pesar del tiempo transcurrido hay escenas que nunca desaparecen de la memoria. 
Entre los testigos que en los últimos días ha localizado e interrogado la policía hay un 
hombre, que hoy tiene 44 años, que formó parte del grupo de adolescentes que hace 
ya 28 años alternaban con el cura Román cuando el sacerdote vestía de paisano y se 
comportaba como uno más de la pandilla. De aquel grupo, asiduo a la iglesia del 
Corpus Christi de Granada, dos se hicieron curas. Son los dos que ayer por la mañana 
fueron detenidos acusados de agredir sexualmente a menores, junto al jefe del clan de 
los Romanones. 



"Al terminar de ducharme y correr la cortina de la bañera, vi al cura Román de pie 
frente a mí. Me hizo un gesto señalando mis genitales. Me ruboricé. Estaba muerto de 
miedo. Sentía pánico, pero supe mantener la sangre fría. Me vestí corriendo. Cené la 
tortilla de patatas que me había preparado el cura y salí de aquella casa corriendo. No 
regresé nunca más". 
El relato contado a este diario por este hombre, que pide mantener su anonimato, sitúa 
ya a Román hace 30 años intentando abusar de menores. ¿Cuántos años pueden 
haber estado este cura y sus seguidores engatusando a menores? 
Este testigo no se considera una víctima porque él en esa época tenía 17 años y logró 
huir de aquel asedio. Meses antes ya había presenciado otra escena que le extrañó. 
Fue a visitar a Román en la casa pastoral y al entrar, porque la puerta estaba 
entreabierta, unos gritos le llamaron la atención. "Al final del pasillo, del baño salieron 
cuatro hombres desnudos. No puedo recordar sus nombres. Se que algunos eran 
curas y otros diáconos. Pero la escena me incomodó muchísimo. No la entendí. Di 
media vuelta y salí de allí corriendo". 
Este hombre nunca habló de estos dos episodios con nadie. Y su grupo de amigos del 
barrio del Zaidín, que cada vez acudían con más frecuencia a las diferentes casas del 
cura Román a jugar a cartas, ver películas o hacer los deberes, se fue disolviendo por 
la influencia del religioso. "Yo desaparecí de todo aquello. Otros como Manolo o Fran 
(dos de los cuatro detenidos de ayer) acabaron ordenándose sacerdotes". 
El testigo recuerda a Román como un auténtico "seductor", un hombre con un 
excepcional don de palabra que siempre estaba rodeado de jóvenes. 
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LOCAL 
Cajasur acoge la Semana de la Innovación Social 
REDACCION 
Con una conferencia de Javier Gárriz, responsable del espacio Next de Impact Hub 
Madrid, se inició ayer la Semana de la Innovación Social de Córdoba, impulsada por la 
Fundación Cajasur y dinamizada por Fundación Xul para crear un espacio de 
encuentro y trabajo. En la semana participan 23 organizaciones sociales de Córdoba, 
que debatirán sobre cómo aportar valor a sus proyectos desde un punto de vista 
innovador. Ayer tuvo lugar un taller de medición de impacto social, a cargo de las 
profesoras Pilar Tirado y Mercedes Ruiz, junto a Arantxa Fernández, directora del 
departamento de empleo de Fundación Secretariado Gitano, que compartió los 
resultados de la aplicación de este recurso. Al final de la jornada, se discutió sobre los 
espacios que necesita Córdoba para transformarse como ciudad, en una charla a 
cargo de Javier Gárriz, de Impact Hub Madrid, y un posterior debate. 
Esta semana de talleres y debates se enmarca dentro del proyecto Córdoba Social 
Lab, un espacio para la promoción y el fomento de la innovación social como camino 
hacia la solución de desafíos sociales, a través del fortalecimiento, capacitación y 
aproximación de actores sociales locales a la sociedad. Sus impulsores aspiran a 
aportar luz a las iniciativas emergentes que han nacido al calor del proyecto Córdoba 
Social Lab. 
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IU critica que Google Maps 'borre' la Mezquita 
REDACCION 
El coordinador provincial y candidato a la Alcaldía de Córdoba por IU, Pedro García, 
calificó ayer de "barbaridad sin precedentes" que desaparezca el término Mezquita en 
Google Maps para referirse a la Mezquita-Catedral de Córdoba. "Estamos indignados. 



Esto demuestra el poder que tiene la jerarquía de la iglesia católica", señaló. "Este 
obispo, en confraternidad y connivencia con el alcalde, están permitiendo que se borre 
la historia de la ciudad" y "al que pierde o le roban la memoria o su historia pierde su 
dignidad", añadió. 
García señaló que la defensa que hace IU para que se respete el nombre de 
Mezquita-Catedral "no responde a ningún componente religioso, es solo aplicar el 
sentido común". "Hoy cualquier turista que busca en Google Maps Mezquita de 
Córdoba, que es lo que vienen buscando, no lo encuentra. Es absurdo", dijo. 
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CONTRAPORTADA 
El muro de Dos Torres 
ANTONIO MANUEL CABALLERO 
Hace 275 años que fue demolido, poniendo fin a la separación fraternal de los vecinos 
de ambas, en muchos casos familiares 
Muy parecido al muro de Berlín, de cuya caída se acaba de celebrar el 25 aniversario, 
existió, eso sí, mucho antes, otro muro en Los Pedroches que permaneció en pie 
durante casi tres siglos y que nació con el propósito de separar dos poblaciones 
contiguas que, para su desgracia, estuvieron sometidas en sus orígenes a regímenes 
distintos de gobierno, uno señorial en Torrefranca y otro de realengo en Torremilano. 
Este año se conmemoran dos fechas importantes en Dos Torres. Por un lado, el 175 
aniversario de la unión política y administrativa de las villas de Torrefranca y 
Torremilano, que dio lugar al actual municipio; y por otro, los 275 años transcurridos 
desde la demolición, en 1739, del muro que impedía físicamente la fraternal relación 
entre los vecinos de una y otra villa. 
La efeméride de la caída del muro la ha sacado a la luz el profesor e historiador José 
Luis González Peralbo, gran estudioso del pasado de Pozoblanco y Dos Torres, que 
ha relatado cómo las andanzas y ambiciones territoriales del señor de Santa Eufemia -
-y también de Torrefranca--, don Gonzalo de Mexía, obligaron a los pobladores de 
Torremilano a levantar en 1479 una muralla para defenderse de los continuos 
atropellos por parte del belicoso noble y asegurar de ese modo el propio territorio 
jurisdiccional. 
Un portillo con forma de arco, situado a espaldas de la iglesia parroquial de 
Torremilano, se convirtió en el único punto de control y conexión entre las dos villas. El 
muro, del que ya no quedan restos, asistió a mil avatares durante los siglos siguientes 
pese a los deseos y a la necesidad más que evidente de facilitar la comunicación y el 
comercio entre personas que, con frecuencia, además de vecinos eran miembros de 
las mismas familias. 
Cuenta el profesor González Peralbo que el 4 de octubre de 1739 los alcaldes y 
regidores de Torremilano y Torrefranca, reunidos precisamente en el portillo que 
comunicaba ambas villas, se comprometieron mediante escritura pública a derribar el 
muro separador y abrir en su lugar una espaciosa calle que comunicara las plazas 
públicas de ambas poblaciones, contando para ello con los permisos y parabienes de 
ambos señoríos. Por entonces Torrefranca pertenecía al conde de Santa Eufemia, don 
Joaquín Antonio Ximénez de Palafox; y Torremilano al marquesado de El Carpio, en 
manos de la duquesa de Alba, doña María Teresa Alvarez de Toledo y Haro. 
Como testigo y señal del lugar que había ocupado hasta ese momento el muro las 
autoridades decidieron embutir, en las fachadas resultantes a ambos lados, sendas 
piedras con una cruz esculpida en ellas y disponer sobre el pavimento una hilera de 
piedras negras que marcara la frontera de una y otra villa, pero ya sin ningún 
obstáculo material que impidiese el libre tránsito de personas y mercancías entre uno y 
otro lado. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Detenidos tres sacerdotes y un seglar por presuntos abusos sexuales a menores 
en Granada 
2OMINUTOS.ES / AGENCIAS.  
La Policía Judicial ha culminado la primera fase de la investigación del caso de los 
curas acusados de abusos sexuales a menores en Granada con la toma de 
declaración de más de una docena de individuos y la detención de tres sacerdotes y 
un profesor de Religión, que se consideran los "principales señalados" en este asunto, 
según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno. Este lunes también 
ha habido diversos registros relacionados con la investigación. Imágenes 1 Foto Tres 
de los detenidos residen fuera de Granada. No se descartan nuevas 
denunciasDespués de estas cuatro detenciones "cabe la posibilidad de que no haya 
más", si bien será el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Granada el que determine 
los pasos a seguir. Tres de los detenidos residen fuera de Granada y hasta el 
momento no ha trascendido dónde se han producido los arrestos. Según ha podido 
saber 20minutos, el principal arrestado es Román M.V.C., el cabecilla del clan al que 
daba nombre. Su familia es de un pueblo del norte de la provincia y fue sacerdote de 
Cástaras y de otras parroquias del barrio del Zaidín, además de la de San Juan María 
de Vianney. También han sido detenidos Francisco C.M., alto cargo de la curia que 
estuvo once años ejerciendo en Órgiva; y Manuel M.M., que sustituyó a Francisco 
C.M. en Órgiva cuando este fue nombrado para un cargo. "Esta mañana se ha 
procedido por parte de la Policia a la detención y puesta a disposición judicial de 
cuatro personas, cuatro sacerdotes implicados en ese asunto", ha declarado 
posteriormente a los medios el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Hasta el 
momento no constan más denuncias de víctimas, al margen de la del joven de 24 años 
que denunció inicialmente ante la Fiscalía Superior de Andalucía haber sufrido estos 
abusos por parte de varios curas cuando era menor de edad. Pese a ello, el 
subdelegado del Gobierno, Santiago Pérez, dice que no se pueden descartar nuevas 
denuncias en un futuro próximo pues "algunos testigos o posibles víctimas habrían 
contactado con la autoridad eclesiástica" para trasladar este extremo. Hasta el 
momento, esto "no consta en el ámbito policial o judicial". Investigación de "hace 
tiempo" El papa ha sido el más beligerante para que este caso saliera a la 
luzFernández Díaz ha evitado dar más detalles sobre la investigación o el número de 
denuncias presentadas en este caso por ese carácter secreto de las diligencias 
abiertas, aunque ha especificado que su departamento tenía conocimiento del caso 
desde "hace tiempo" y "no solo por los medios de comunicación". "No puedo entrar en 
la concreción", ha señalado. Los hechos denunciados ocurrieron "hace tiempo" y 
algunos de los delitos que se investigan pueden estar "prescritos", por lo que "el 
interés máximo" de esta investigación se centra en "reunir las pruebas necesarias" en 
la parte de los hechos que no lo están, de forma que haya "un encausamiento". En 
cuanto al impacto de un caso así para la Iglesia, el ministro se ha remitido a la opinión 
sobre este asunto expresada por la Conferencia Episcopal Española y ha defendido 
que "la máxima jerarquía de la Iglesia, el papa, ha sido precisamente el más 
beligerante para que este caso saliera a la luz": "Creo que nadie puede poner en 
cuestión que Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el papa Francisco están siendo 
absolutamente beligerantes para erradicar del seno de la Iglesia este tipo de 
comportamientos que a todos nos conmueven y a todos nos producen un daño muy 
grande". El titular de Interior ha recordado que "no se producen estas conductas por 
desgracia solo en el seno de la Iglesia". "Hay que reconocer que la Iglesia está 
poniendo de su parte todo lo posible para erradicarlas de su seno y ojalá consigamos 
que se erradiquen no solo del seno de la Iglesia, sino de toda la sociedad", ha 
añadido. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, también se ha referido a las 
detenciones: "Lo que espero es que, además de pedir perdón, que algunos han 
llegado tarde y mal a pedir perdón, se sea ejemplar, transparente y se colabore con la 



Justicia porque no es posible cerrar los ojos ante un delito repugnante que creo que el 
conjunto de la sociedad se encuentra en estos momentos conmocionada", ha 
asegurado. Un escrito dirigido "directamente" al papa Los hechos salieron a la luz la 
semana pasada tras la denuncia de un joven, lo que llevó al arzobispo de Granada a 
apartar del ejercicio a tres sacerdotes. Dicha denuncia fue interpuesta por la víctima el 
pasado octubre ante la Fiscalía Superior de Andalucía, después de que recibiera en 
agosto una llamada telefónica del papa Francisco, quien le pidió perdón en nombre de 
la Iglesia tras leer el escrito que, dirigido "directamente" a él, le remitió relatando los 
hechos. El ministro del Interior asegura que las diligencias están abiertas desde "hace 
tiempo" 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 hasta la 
mayoría de edad. A raíz de esta denuncia se abrió una investigación judicial sobre la 
Archidiócesis de Granada que habría destapado hasta cuatro casos más de abusos, 
según adelantó la Cadena Ser, citando a fuentes eclesiásticas. La investigación 
judicial se centró en 12 personas (diez religiosos y dos seglares) que al parecer 
formaban el llamado clan de los Romanones, cuyo epicentro estaba situado en la 
parroquia San Juan María Vianney, en el barrio del Zaidín de Granada, y que ya 
tendría cinco expedientes abiertos. 
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Abusos sexuales en la Iglesia española: al menos diez casos en los dos últimos 
años  
20MINUTOS.ES.  
Otras imágenes 2 Fotos No hay estadística oficial. La detención en Granada de tres 
sacerdotes y un seglar por supuestos abusos sexuales a menores en la parroquia de 
San Juan María Vianney es un caso más en un recuento que nadie parece llevar. 
"Parece que la Conferencia Episcopal y los Defensores del Menor no tienen mucho 
interés en analizar y en hacer un seguimiento a un grave problema en el seno de la 
Iglesia: los casos de abusos que salpican a sus religiosos", señala Carlos Sánchez 
Mato, portavoz del colectivo Iglesia sin Abusos. Sánchez Mato señala que el caso de 
Granada es un caso excepcional: una víctima pidiendo ayuda al papa en el Vaticano 
ante la desidia y falta de interés que encontró en la jerarquía eclesiástica en España. 
"La Iglesia sigue intentando resolver estos problemas de manera interna en lugar de 
acudir a la Justicia", señala a 20minutos. Carlos Sánchez, por ejemplo, denunció hace 
una década a un cura de Aluche, un barrio de Madrid. Rafael Sanz Nieto fue 
condenado en 2006 a dos años de cárcel por abusos sexuales a menores. Además, el 
Arzobispado de Madrid tuvo que pagar 30.000 euros como responsable civil 
subsidiario. Sánchez Mato era entonces catequista de la parroquia donde se 
produjeron los abusos, su denuncia provocó que fuera expulsado de la parroquia. Es 
cierto que los casos conocidos son, de momento, pocos. La única estadística fiable la 
lleva el obispo canadiense Charles J. Scicluna, que en octubre de 2012  fue nombrado 
Promotor de Justicia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, una especie de 
fiscal que investiga todos los delitos sexuales que puedan cometer los 440.000 
religiosos de todo el mundo.  En mayo de 2014, el Vaticano informó de que en los 
últimos 10 años había castigado a 3.420 sacerdotes por abusos sexuales a menores, 
de los que 848 curas fueron directamente apartados del servicio sacerdotal, la pena 
más dura que contempla el derecho canónico. De España no hay datos muy recientes. 
Desde enero de 2001 hasta enero de 2010, el Vaticano investigó 14 casos en España, 
de los que tres acabaron con tres sacerdotes en prisión. Aquí, en nuestro país, hubo 
que esperar hasta marzo de 2013 para que la Iglesia diera un paso importante: 
expulsar por primera vez del sacerdocio a un cura por pederasta. Se trata de Pere 
Barceló Rigo, que ejerció como párroco de Can Picafort, en las Islas Baleares. El 
religioso fue hallado culpable de graves delitos sexuales, después de que tres mujeres 



le acusaran ante un juez de haber abusado de ellas cuando eran menores. El mes 
pasado, un juzgado de Inca acabó la instrucción y ha decidido procesarle. Se enfrenta 
a penas que suman 15 años de cárcel. Casos en Barcelona, Zaragoza y Cádiz En los 
dos últimos años, al menos una decena de casos salpican a la Iglesia española. En 
agosto, la Diócesis de Salamanca decidió sancionar a un sacerdote ya jubilado, 
acusado de un supuesto delito de abuso sexual de menores que ya ha prescrito, con 
la prohibición del ejercicio público del ministerio pastoral. No hay proceso penal contra 
él. En febrero de 2014, los Mossos detuvieron a Ignasi Marqués, de 63 años, el cura 
responsable de la iglesia de Santa Rosa, en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). 
Está acusado de abusar de tres niños de 12, 14 y 15 años. El más mediático es el cura 
de Borja, acusado de abusos sexuales y de quedarse con dinero de una parroquia 
Pero quizás el caso más mediático sea el del cura de Borja (Zaragoza) y arcipreste del 
Huecha, Florencio Garcés, de 70 años, que fue detenido en noviembre de 2013 por un 
delito continuado de abusos sexuales y por haberse quedado con unos 210.000 euros 
en fondos de una parroquia. El cura está implicado además en un supuesto de 
blanqueo de capitales. Estuvo pocos días en prisión preventiva. Ya ha comenzado el 
juicio contra él. La revista Interviú denunció en marzo de este año que el obispo de 
Tarazona (Zaragoza) había instalado en la residencia que hay en el colegio Sagrada 
Familia, un centro educativo concertado, a Ángel Luis Saldaña Oliete, expárroco de 
Maluenda (Zaragoza), que fue condenado en 2011 por posesión y divulgación de 
pornografía infantil, después de que la policía encontrara en su casa vídeos con 
imágenes pornográficas protagonizados por niñas de distintas razas, con edades 
comprendidas entre los 6 y los 12 años. Condenado a dos años de prisión, no llegó a 
ingresar en la cárcel porque no tenía antecedentes penales. El julio de 2013 el 
sacerdote Francisco Javier López Luna fue detenido en Cádiz acusado de supuesto 
delitos contra la integridad moral y sexual de una docena de alumnos varones de entre 
12 y 14 años. Tras un mes de prisión preventiva, quedó en libertad a la espera de 
juicio.  

 
Volver arriba 

 
 



EL PAIS 
NACIONAL 
Detenidos tres curas y un seglar en Granada por abusos sexuales 
VALME CORTÉS Granada  
Tres sacerdotes y un seglar, profesor de religión, fueron detenidos este lunes en 
Granada por orden del juez que investiga los supuestos abusos sexuales a un menor. 
Los detenidos, miembros del clan conocido como Los Romanones, permanecen 
incomunicados por orden judicial. El Cuerpo Nacional de Policía, que llevó a cabo las 
detenciones en distintos puntos de la provincia, los trasladó por la tarde para la 
práctica de registros en viviendas que podrían haber sido utilizadas para cometer los 
hechos, en concreto en el chalé que el supuesto jefe del clan tioene en la urbanización 
Los Pinillos, de Pinos Genil. También está investigando el juez la procedencia de 19 
inmuebles propiedad del grupo. 
La supuesta víctima de los abusos relató los hechos el pasado verano en una carta 
dirigida al papa Francisco, quien le contestó y forzó la investigación correspondiente. 
Ahora, el juez de Instrucción 4 de Granada, Antonio Moreno, quiere averiguar si hubo 
más víctimas de abusos. 
Los sacerdotes arrestados sonRomán Martínez, supuesto cabecilla del clan y a quien 
el denunciante, un joven de 24 años que supuestamente sufrió los abusos cuando era 
menor y ejercía de monaguillo en una parroquia de Granada, se refiere como “el 
director”; F. J. M., que habría sustituido al primero al frente del grupo, y M. M. Hay 
ocho posibles encubridores localizados y, aunque los delitos podrían haber prescrito, 
el juez ha tomado ya declaración a varios de ellos, según fuentes de la investigación. 
Los detenidos pasarán, previsiblemente, a disposición judicial este martes o miércoles. 
Las detenciones de los que podrían ser los principales implicados en este caso de 
supuestos abusos a menores en la Iglesia se produjeron un día después de que el 
arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, se postrara ante el altar mayor de la 
Catedral para pedir perdón por los “escándalos” ante los fieles en la eucaristía del 
domingo. 
La investigación, que continúa bajo secreto de sumario, ha contado con la declaración 
de entre 10 y 12 personas. Los detenidos, no obstante, son los “principales 
implicados”, según el subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, quien 
no descarta nuevas denuncias por hechos similares. 
En su carta al Pontífice, la supuesta víctima, que ahora tiene 24 años, relató los 
abusos sufridos cuando era adolescente y justificó la denuncia ahora por “el posible 
daño […] que podrían estar sufriendo otros chicos y chicas”. El joven, siempre según 
su denuncia, fue convencido, cuando era menor, por uno de los detenidos para que 
“poco a poco” fuera dejando a su familia. Así, según explicó al Papa, dejó la vivienda 
de sus padres cuando tenía 17 años y se fue a vivir a la casa parroquial que dirigía 
Martínez. Los sacerdotes captaban a monaguillos en la parroquia para, 
supuestamente, infundirles una vocación religiosa, aunque, según el relato, la realidad 
estaba más bien relacionada con prácticas sexuales. 
El ministro del Interior, Jorge Fernández, aseguró este lunes que su departamento 
tenía conocimiento del tema desde “hacía tiempo” y “no solo por los medios de 
comunicación”. No dio más detalles. Pero afirmó: “Nadie puede poner en cuestión que 
Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el papa Francisco están siendo absolutamente 
beligerantes para erradicar del seno de la Iglesia este tipo de comportamientos que a 
todos nos conmueven y a todos nos producen un daño muy grande”. El ministro 
también recalcó que “la máxima jerarquía de la Iglesia, el Papa, ha sido quien 
precisamente ha sido más beligerante para que este caso saliera a la luz”. 
El ministro del Interior, Jorge Fernández, aseguró este lunes que su departamento tenía conocimiento 
del tema desde "hacía tiempo" 
Tras recibir la carta del joven, el propio Papa le llamó por teléfono el pasado agosto, y 
le pidió perdón “por este gravísimo pecado y gravísimo delito”. Los hechos relatados 
por el joven fueron posteriormente puestos en conocimiento de la autoridad judicial, al 
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margen de que, desde el Vaticano, le aseguraran que se iban a depurar 
responsabilidades. El Arzobispado de Granada apartó a tres sacerdotes del ejercicio, 
aunque el joven, en su relato, se refería a más. De hecho, la investigación afecta a 10 
curas y 2 laicos. 
Tras salir a la luz pública el caso, el Arzobispado de Granada ha reiterado su 
disposición a colaborar siempre con la justicia y ha insistido en que mantiene 
“tolerancia cero” con esas prácticas y quienes las cometan. El arzobispo Martínez no 
tiene, de momento, previsto viajar al Vaticano, según fuentes de su gabinete, y 
continúa con su agenda oficial, en la que el próximo sábado tiene prevista una vigilia 
de oración en la catedral granadina. 
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“Querido santo padre: también cometieron abusos con un amigo mío” 
JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ 
Granada   
“Querido santo padre: (…) tengo 24 años y soy miembro supernumerario del Opus 
Dei”. Con estas palabras, precedidas del nombre completo de la víctima (que se omite 
porque era menor de edad cuando sucedieron los hechos), empieza la carta que, 
antes del verano, escribió un joven de Granada al papa Francisco y a cuyo texto 
íntegro ha tenido acceso EL PAÍS. Lo que nunca imaginó el remitente es que el propio 
Papa le iba a telefonear a su móvil para pedirle perdón “en nombre de la Iglesia de 
Cristo”, expresarle su solidaridad ante el “sufrimiento” que había vivido durante su 
adolescencia como monaguillo de una parroquia de Granada, san Juan María de 
Viannei, y asegurarle que se iban a depurar responsabilidades. Cuando la víctima, 
dentro de su coche, estaba detenido en un semáforo a las 17.23 horas del 10 de 
agosto, al otro lado de un teléfono de número desconocido alguien dijo: “¿Hablo con el 
señor…?” “Sí, soy yo, ¿quién llama?” “Buenas tardes, hijo, soy el padre Jorge”. “No 
conozco a ningún padre Jorge”, respondió el conductor, de pelo rubio y ojos claros. El 
papa se llama Jorge Mario Bergoglio. “Hijo, serénate, soy el papa Francisco”. El joven 
se quedó helado. Fue cuando el Papa le pidió disculpas, entre otras cosas, “por este 
gravísimo pecado y gravísimo delito”, dijo. 
Francisco había leído su carta, cuyo contenido es sobrecogedor y que ha destapado el 
caso de un sospechoso y nutrido grupo de sacerdotes de Granada, muy amigos entre 
sí, que captaban a monaguillos para la parroquia con el pretexto de infundirles una 
vocación religiosa pero que, en realidad, escondían un submundo de prácticas 
sexuales desenfrenadas no exentas de orgías y masturbaciones colectivas. Pero con 
menores de por medio. Un juez de Granada ha abierto diligencias, que están bajo 
secreto, por agresiones sexuales continuadas en el tiempo.  
El origen de esta investigación es la carta enviada al papa Francisco, aunque 
posteriormente la víctima acabó acudiendo a una comisaría y ampliando y detallando 
los hechos que describe en su misiva. 
El joven empieza diciendo al Papa que por su vida han pasado “nueve sacerdotes” 
que le han “causado mucho daño” a él y, al menos, a “otras cuatro personas” que, 
explica, “han debido pasar el mismo tormento que yo”. Y detalla los nombres 
completos de cuatro curas. En concreto se refiere al supuesto cabecilla del clan, R. M., 
al que define como “el director”, y luego aporta las identidades de F. J. (uno de los 
jueces eclesiásticos de la diócesis) y el de los también sacerdotes M. M., A. M. y el de 
J. C. M. Tras la intervención papal, el Arzobispado de Granada abrió una investigación 
canónica y apartó a tres de estos sacerdotes de sus oficios religiosos. “Entre estos 
sacerdotes”, recuerda en la carta la víctima, “hay dos parejas de hermanos”. Todos 
ellos, añade, “venden una fraternidad y filiación poco común entre sacerdotes”. 
La misiva contiene pasajes muy duros y dramáticos. Cuenta el joven que empezó a 
acudir a la citada parroquia, en la que hizo catequesis y la comunión cuando solo 
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contaba “siete años de edad”. Tiene otro hermano y sus padres viven en los aledaños 
del templo. Toda esa actividad parroquial fomentó, señala el entonces menor, “mi 
relación, confianza y cercanía con R.” (en alusión al considerado jefe del clan, 
integrado por los citados nueve curas, y dos seglares, y conocido en Granada como 
Los Romanones). 
Bergoglio pidió disculpas “por este gravísimo pecado y gravísimo delito” 
Esa confianza se tradujo pronto en el inicio de visitas, “los domingos por la tarde”, a 
una casa situada en la calle Pavía de Granada, en el barrio del Zaidín, y propiedad de 
uno de los miembros del clan, en la que, entre otras, solían reunirse y, en ocasiones, 
supuestamente, organizar orgías, en medio de proclamas a favor del sexo sin 
distinción. “Porque el amor es libre y eleva el espíritu”, solía decirle el cabecilla para 
justificar todo tipo de prácticas sexuales. Con exhibicionismo incluido. 
“Hasta los 16 años”, escribió el joven al Pontífice, “mantuve un compromiso estable 
con la parroquia (…) pero de ir solo a misa, también empecé a visitar con frecuencia la 
casa parroquial. Allí pasaba fines de semana completos: estudiaba, estaba con ellos… 
Esto me supuso constantes discusiones con mis padres, que no entendían por qué 
pasaba tanto tiempo en la parroquia”. 
Se han abierto diligencias por agresiones sexuales continuadas 
A juzgar por su misiva, las reprimendas familiares no le hicieron desistir. Y, lejos de 
disminuir, creció su apego por la parroquia. “R. (el cabecilla y párroco principal de la 
iglesia) me convenció de que si existía la posibilidad de que yo tuviese vocación, debía 
participar mucho más de la vida entre ellos e ir dejando poco a poco a mi familia. (…) 
Siguiendo sus consejos, dejé la casa de mis padres con 17 años y me fui a vivir a la 
casa parroquial con R. y dos laicos”, cuyos nombres también facilita al Papa. Se trata 
de S. Q. y M. F. Las diligencias judiciales están bajo secreto sumarial y en periodo de 
investigación y se omiten los nombres para no perjudicar las pesquisas. Para 
convencerle de que debía separarse de su familia, el jefe del clan le reiteraba que solo 
acceden a la vocación aquellos que se atreven a dejar “al padre, la madre y la tierra 
por el reino de los cielos”. 
Cuanta el denunciante que, a los 17 años, tras haber estado algún tiempo con ellos, 
“descubrí”, explica al Papa, “la gran farsa que este hombre [se refiere al cabecilla] 
tiene montada”. Nunca durmió solo. “Jamás tuve cama propia en la casa parroquial, 
tenía que dormir en su cama a diario”, detalla en su carta. Y tampoco tuvo cama propia 
en los otros inmuebles fuera de la parroquia a los que iba con ellos los domingos. 
La víctima cuenta que pasaba los fines de semana en la casa parroquial 
El juez que instruye este asunto investiga un total de 19 casas, pisos y chalés 
distribuidos por la provincia de Granada y perteneciente a los miembros del clan. Dos 
de ellos sumaron a esa opulenta comunidad de bienes una herencia en dinero y pisos 
tasada en unos tres millones de euros y que legó, en 2009, a estos curas una 
farmacéutica de la localidad granadina de Órgiva, cuyos vecinos siguen todavía 
sorprendidos por las artimañas que desplegaron algunos miembros del clan para 
persuadir a la entonces anciana sin descendencia de que ellos debían ser los 
albaceas de sus propiedades cuando ella muriera. Cuando llegó la herencia, el 
remitente de la carta papal ya había huido de la parroquia (hoy es profesor 
universitario, y, pese a todo, aún conserva su fe); aunque en su misiva muestra su 
presentimiento de que, tras su marcha, otros menores hayan podido correr igual 
infortunio. En algunas de las viviendas del clan (entre ellas, además, un dúplex en el 
municipio costero de Salobreña y un chalé ubicado en la falda de Sierra Nevada, en 
Pinos Genil), se produjeron los abusos sexuales que indaga el juez. 
“Descubrí la gran farsa que este hombre tiene montada”, dice 
“Las prácticas sexuales más frecuentes iban desde masajes a masturbaciones y besos 
en la boca”, cuenta el joven a Francisco. Él las mantuvo con al menos tres de los 
sacerdotes y un seglar, cuyos nombres concreta en su carta al Papa. En la que, “por 
vergüenza”, según fuentes de su entorno, apenas entra en detalles (luego ante la 
policía sí los dio, y de ellos se desprenden graves delitos de agresión sexual a un 



menor, ya que los investigadores sostienen que en estos juegos sexuales, y dada la 
condición de minoría de edad del denunciante, existía una situación de abuso de 
autoridad de los curas fruto de la dependencia creada). “Al resto de sacerdotes no los 
vi participar, pero sí que estaban informados de lo que se hacía en la habitación de 
este hombre”. Se refiere a R., principal urdidor de las actividades sexuales, en las que, 
supuestamente, también pudieron intervenir chicas. Alude a dos que él conoce, pero 
no lo afirma con rotundidad. 
“Durante aquel tiempo sentí que me volvía loco: siempre me habían gustado las 
mujeres y me encontré que estaba viviendo una sexualidad entre hombres que 
además eran sacerdotes que se supone que debían vivir bajo los principios de la 
castidad y el celibato apostólico”. 
“He llevado este asunto con absoluta prudencia para no desgastar a la Iglesia” 
“Querido santo padre”, continúa el denunciante, “hoy soy profesor (…), pero por culpa 
de este sacerdote he desarrollado un trastorno de ansiedad generalizado (…) Al 
terminar la selectividad en el año 2008 dejé la parroquia y la relación con R. (…) Me 
consta que también cometieron abusos con un amigo mío, pero se marchó al ver lo 
que sucedía allí. Vio la luz y pudo escapar de todo eso. Querido santo padre, este 
tema es de una gravedad considerable. Desde que me fui con 18 años y hasta ahora 
que tengo 24, jamás pensé que informaría de esto a nadie, pero me preocupa que 
estas prácticas se estén haciendo también con una amiga mía (…) Sé que esta carta 
puede ser motivo de escándalo. No busco nada para mí, pero sí me preocupa que 
estos señores puedan estar arruinando la vida de otros jóvenes. Mil veces he deseado 
contarlo todo a mis padres… pero no lo he contado a nadie. He llevado este asunto 
con absoluta prudencia para no desgastar a la Iglesia y a tantos ministros que hacen 
tanto bien a las almas. (…) Querido santo padre, entiendo que es inaceptable que 
estas personas puedan estar haciendo daño a niños y niñas… Le ruego que no 
permanezca impasible ante esto (…) Jamás he querido llevarlo a los tribunales, pero 
estoy dispuesto a hacerlo si es necesario”. 
Es inminente la cita del juez a los cuatro principales implicados 
Tras esta carta, el denunciante recibió dos llamadas del Papa, la antes citada y otra 
posterior diciéndole que se llegaría hasta el final y que no le parecía bien del todo que 
solo tres curas hubiesen sido apartados del ejercicio en el expediente abierto por la 
Archidiócesis de Granada. Ahora, este asunto lo lleva un juez y es inminente que cite a 
declarar a los cuatro principales implicados, empezando por el considerado como 
presunto jefe del clan. 
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CULTURA 
Juan Goytisolo: “Sigue vigente el canon nacionalcatólico” 
JAVIER RODRÍGUEZ MARCOS   
“Esta casa es un desconcierto”, decía Juan Goytisolo (Barcelona, 1931) el domingo 
pasado en el patio de su riadde Marrakech mientras sonaba el timbre y tardaban en 
abrir. Allí recibió ayer la llamada que, tras una reñida deliberación, le anunciaba el 
premio Cervantes, el más importante de las letras en español, dotado con 125.000 
euros. ¿Las razones del jurado? “Su capacidad indagatoria en el lenguaje” y su 
“apuesta permanente por el diálogo intercultural”. 
A unos pasos de la bulliciosa plaza de Xemaá-el-Fná, el escritor recordaba el domingo 
que llegó a esta ciudad por primera vez en 1976 para aprender árabe dialectal, la 
lengua en la que se dirige a los vecinos que le saludan durante su paseo entre el Café 
de France de la plaza y su casa. La compró en 1981 —“cuando nadie quería vivir en la 
medina”— y se instaló definitivamente en ella en 1997 tras cuatro décadas en París. 
Meses antes había muerto su esposa, la novelista francesa Monique Lange, 
destinataria de algunas de las páginas más delicadamente descarnadas de En los 
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reinos de taifa (1986), el volumen de memorias en el que Goytisolo analizaba su 
cambio de registro literario —del realismo crítico a la experimentación con una suerte 
de “verso libre narrativo”— al tiempo que asumía públicamente su homosexualidad. 
El escritor convive ahora con la familia de su amigo Abdelhadi —“mi tribu”, dice él— en 
ese “desconcierto” con patio donde el domingo repasaba su trayectoria y ayer 
declaraba haber recibido la noticia del galardón con una mezcla de depresión —“no sé 
por qué”— y alivio —“por asegurar con el dinero del premio la educación de los chicos 
de la casa”—. 
Pregunta. Su última obra, de hace dos años, es un libro de poemas, ¿era la 
consecuencia natural de su evolución o siempre había escrito versos y nunca los 
había publicado? 
Respuesta. La novela es un género omnívoro, puede incluir la poesía, pero la poesía 
no puede incluir la novela. Lo que he escrito a partir del último capítulo de Señas de 
identidad es a la vez prosa y poesía. Libros como Makbara, Paisajes después de la 
batalla o Las virtudes del pájaro solitario están escritos para ser leídos en voz alta. La 
prosodia y el ritmo son un elemento fundamental. 
P. ¿Por qué entonces un libro de poemas tradicional? 
R. Bueno, me jubilé de novelista. En realidad la última obra debería haber sido Telón 
de boca. El exiliado de aquí y allá es una prolongación tal vez innecesaria 
de Paisajes… Cuando uno no tiene nada nuevo que decir, se calla. He escrito poesía 
en los últimos años, ensayos, los artículos de EL PAÍS… Tengo algún material nuevo 
escrito pero no tengo ninguna prisa en publicarlo. 
P. ¿Ha releído sus primeras novelas, las realistas? 
R. Las leo como si fueran de otro. Tal vez era necesario pasar esta etapa. Durante el 
franquismo escribíamos para decir lo que la prensa no decía. Había una voluntad de 
testimoniar y de registrar el habla popular. En mi caso, en Campos de Níjar y La 
Chanca, el de Almería. Fue gracias a la mili en una compañía llena de reclutas 
almerienses. 
P. ¿Cuándo volvió por última vez? 
R. ¿A Almería? Hará 10 años. 
P. Primero lo declararon hijo predilecto, luego persona non grata… 
R. Primero, durante el franquismo, me declararon persona non grata por Campos de 
Níjar, luego hijo predilecto en agradecimiento; luego, otra vez persona non grata por 
tomar partido por los inmigrantes en El Ejido. 
P. ¿Qué es más sospechoso: que te ten un honor oficial o que te lo quiten? 
R. Cuando me dan un premio siempre sospecho de mí mismo. Cuando me nombran 
persona non grata sé que tengo razón. 
P. ¿Nunca pensó en volver a España cuando murió Franco? 
R. Tanto en París como cuando daba clases en Nueva York me había acostumbrado a 
una sociedad heterogénea. El barrio del Sentier me procuró una educación que 
ninguna universidad me podía proporcionar: el contacto con inmigrantes de todas las 
partes del mundo. Cuando llegué a España en el año 76 solo había españoles, y me 
pareció terrible. 
P. ¿Cómo ve la evolución de España? Se ha abierto un debate sobre la Transición. 
R. Es lógico que haya un hartazgo por parte de la gente joven respecto a la crisis, el 
paro, la corrupción, pero hay que articular alternativas creíbles. Tengo mucha simpatía 
por la gente de Podemos aunque por el momento no tengan un programa muy 
concreto, pero el hartazgo que reflejan me parece muy justo y lógico. 
P. Usted ha dicho que en España se hizo transición política pero no cultural. ¿Por 
qué? 
R. Porque sigue vigente el canon nacionalcatólico. Yo tengo fama de heterodoxo y 
nunca he buscado la heterodoxia sino ampliar la base del canon, es decir, incorporar 
lo que había sido dejado de lado por fidelidad a un relato histórico que no se 
corresponde con la realidad. Hay tres temas tabú en la cultura española. Uno es el 
carácter mudéjar de la literatura española en los tres primeros siglos: escribiendo en 



lengua romance pero inspirándose en modelos literarios árabes. El segundo, del 
problema de la limpieza de sangre: la literatura está embebida de la violencia entre 
cristianos viejos y cristianos nuevos, y esto se traduce en nuevas formas literarias en 
el siglo XV y el XVI. Tercero, el extrañamiento del tema erótico. Menéndez Pidal y 
Unamuno hablan de la cultura española como una cultura casta en contraposición al 
libertinaje de la francesa. Cuando uno conoce el Cancionero de burlas, La lozana 
andaluza o La Celestina se encuentra con un rotundo desmentido a esa afirmación. 
P. La novela de su propia transición, Señas de identidad, quería poner en evidencia 
los grandes mitos de la España franquista. ¿Cuáles serían los de la España de hoy? 
R. La Marca España. Reducir España a la Marca España y no ver la cruda realidad de 
una sociedad que está sufriendo por el paro y la marginación. Este mito de la Marca 
España hay que deshacerlo. Este optimismo… Si fuera caricaturista pondría a un 
parado sentado en la acera pidiendo para comer y alguien que viene a anunciarle que 
la agencia Standar & Poor's ha elevado la nota de España de A Plus a A Plus Plus. 
Eso es lo que nos están vendiendo. 
P. Carlos Fuentes lo incluyó en su libro sobre la novela latinoamericana. ¿Ha 
tenido mejores lectores en América? 
R. Hay lectores atentos y distraídos en todos lados, pero lo normal en el 
continente iberoamericano es una lengua emancipada del corsé reductivo 
español del lenguaje como código de delitos y faltas. Yo estaba obligado a hacer 
un esfuerzo para liberarme y para ellos esa libertad era natural. 
P. Lleva 30 años viviendo en Marruecos y ha viajado y escrito mucho sobre el 
islam. ¿Qué no hemos entendido los occidentales sobre el mundo árabe? 
R. Hay un malentendido fundamental: es absurdo hablar de mundo árabe. La 
vida social y cultural de Egipto no tiene nada que ver con la de Arabia Saudí ni 
esta con la que había en Iraq antes de la destrucción… Es un patchwork, un 
tejido único compuesto de retazos de colores distintos. 
P. ¿Y el papel de Occidente? 
R. La frase de Roosevelt lo dice bien: “Es un hijo de puta pero es nuestro hijo de 
puta”. Durante la confrontación con la URSS siempre ayudaron a los disidentes 
de los países del Este pero a los disidentes árabes nunca les han ayudado, 
siempre han pactado con los dictadores o con gobiernos favorables a sus 
intereses. 
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EL MUNDO 
OPINIÓN 
La sinuosa gestión del escándalo 
JOSÉ MANUEL VIDALMadrid 
Postrado en tierra en la catedral. Así permaneció durante varios minutos el arzobispo 
de Granada, Francisco Javier Martínez, el domingo, antes de las misa solemne de 
las 12.30. Con ese gesto, que la estricta liturgia católica sólo permite realizar a los 
obispos el Viernes Santo, el prelado quiso realizar un signo, claro, tajante y 
contundente, de petición de perdón por el caso de los abusos sexuales del Clan de los 
Romanes que sacude a su diócesis. 
Un gesto poliédrico que admite varias interpretaciones. Para unos, fue una escena 
teatral perfectamente montada y diseñada por el arzobispo granadino, muy dado a 
este tipo de espectáculos. Otros aseguran que se trata de un acto de contrición 
profunda. Por el daño que las manzanas podridas hizo a las víctimas, a la diócesis y a 
la Iglesia. Y, quizá también, como un gesto de reconocimiento de la mala gestión que 
monseñor Martínez hizo del caso. Y, con él, toda la Iglesia jerárquica española. 
Una gestión nefasta. Tanto hacia adentro como hacia afuera. Y a golpes de timón. 
Antes de la petición de perdón episcopal, el prelado andaluz tardó en tomar medidas. 
De hecho, comenzó a adoptarlas una vez que el propio Papa había llamado dos veces 
a la víctima denunciante y había urgido al arzobispo a poner en marcha con rapidez y 
diligencia el proceso canónico. 
Monseñor Martínez obedeció, pero, tras el proceso realizado por dos jueces 
eclesiásticos de la diócesis de Valencia, sólo tomó medidas contra tres de los 
imputados (a los que suspendió a divinis), pero no hizo nada contra sus cómplices y 
sus encubridores, a alguno de los cuales colocó incluso en el puesto que habían 
ocupado los suspendidos. 
Una vez realizado el proceso canónico, el protocolo vaticano ante los abusos del clero 
exige a los obispos que denuncien el caso ante la Justicia civil. Monseñor Martínez no 
dio este paso, porque asegura que así se lo pidió la propia víctima. Un extremo que 
está sin confirmar. En cualquier caso, siempre fue a remolque del Papa. 
En cualquier caso, monseñor Martínez no comenzó a rendir cuentas del caso hasta 
que éste fue destapado por Religión Digital, el domingo 16 de noviembre. Al día 
siguiente, el arzobispo de Granada tenía que estar en Madrid, como todos los demás 
prelados, para participar en la Plenaria episcopal. Pero no apareció, con la excusa de 
asistir al funeral por monseñor Azagra, obispo emérito de Cartagena. Pero sí mandó 
una nota, redactada a toda prisa, con el asesoramiento de Comunión y Liberación, el 
movimiento al que pertenece el prelado andaluz. 
De hecho, la Plenaria episcopal comenzó con un cuarto de hora de retraso, para que 
diese tiempo a repartir entre los obispos la nota de monseñor Martínez, que tardó 
todavía dos días en aparecer en Añastro y en dar explicaciones a sus pares. El 
prelado también aprovechó para hacer declaraciones a los medios de la Iglesia, en las 
que juraba y perjuraba haber actuado "siguiendo estrictamente el protocolo marcado 
por el Vaticano". Pero seguía hablando de "presuntas víctimas". 
Más aún, tanto el presidente del episcopado, Ricardo Blázquez, como el secretario 
general, Gil Tamayo, aseguraban haberse enterado del escándalo "por la prensa". 
"¿Cómo es posible algo así?", se preguntaban los compañeros periodistas. La 
incredulidad era mayor aún entre la gente de la calle y los fieles católicos. Y de hecho, 
el arzobispo cambió radicalmente de actitud tras la escenificación del perdón en la 
catedral de Granada. ¿Por convicción o para retrasar el castigo vaticano? Monseñor 
Martínez sabe que hay dos pecados que el Papa sólo perdona tras imponer una 
profunda penitencia (que suele consistir en pedirles la renuncia a su cargo): el 
despilfarro y el encubrimiento de pederastas del clero. 
Y la Iglesia española, mediáticamente encarnada en la Conferencia episcopal, tendrá 
que perfeccionar, y mucho, su protocolo para la respuesta y la gestión de estos casos. 
Porque lo más probable es que, también aquí, como en otros países del mundo, se 



active el efecto llamada y surjan nuevas denuncias. No puede volver a enterarse por la 
prensa. Y la gestión de los casos tiene que responder a la estrategia de la tolerancia 
cero y denuncia del delito a la justicia ordinaria. No sólo verbalmente, sino en la praxis. 
Porque, también en esto, obras son amores. 
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El Papa se pone serio 
IRENE HDEZ. VELASCOROMA 
En la Iglesia, como en cualquier otro colectivo, siempre ha habido manzanas podridas, 
siempre ha habido pederastas. Pero ha sido necesario esperar 2.000 años, a que un 
argentino llamado Jorge Mario Bergoglio se convirtiera en el 266º Pontífice, para ver 
cambios gigantescos a la hora de afrontar este problema. Francisco ha sido el primer 
Papa en la historia en ordenar el arresto de un nuncio por pederastia. El primero en 
reunirse en el Vaticano con víctimas de abusos sexuales a manos de sacerdotes. El 
primero en pedir abiertamente perdón por la "complicidad" de parte de la jerarquía 
eclesiástica a la hora de encubrir esos delitos. El primero en coger el teléfono, llamar a 
un joven que le revelaba en una carta el infierno por el que había pasado y animarle a 
acudir a los tribunales a denunciar a los culpables. 
Los tres curas y el laico que ayer fueron detenidos en Granada, acusados de haber 
abusado de un chaval que hoy suma 24 años desde que tenía 11 y hasta los 17, llevan 
escrita en la frente la política de tolerancia cero contra la pederastia inaugurada 
por Benedicto XVIy que Francisco está poniendo en práctica con una decisión y una 
firmeza absolutamente desconocidas. Si esas cuatro personas están detenidas es 
precisamente por el empeño de Francisco en perseguir los abusos sexuales cometidos 
por curas, un problema que, hasta hace muy poco, se resolvía escondiéndolo debajo 
de la alfombra; tapándolo. 
El Papa recibe a la semana unas 4.000 cartas. En su empeño por mantener el olor a 
oveja, por seguir de cerca a su rebaño a pesar de ejercer el más alto cargo de la 
Iglesia católica y de mantener el pulso de la realidad, cada día lee unas 50 misivas. 
Una de las cartas que este verano se abrió paso hasta la mesa de su despacho y cayó 
en sus manos relataba, en primera persona, un espeluznante caso de abusos 
sexuales. "Querido santo padre: (...) tengo 24 años y soy miembro supernumerario del 
Opus Dei", comenzaba el escrito, en el que el joven daba cuenta de los horrores por 
los que había pasado durante su adolescencia como monaguillo de una parroquia de 
Granada, San Juan María de Viannei. 
Francisco no lo dudó ni un minuto. Como ya ha hecho en otras ocasiones al leer cartas 
que le conmovían y le tocaban muy dentro, el 10 de agosto agarró el teléfono y, al filo 
de las 17.25 horas, llamó en persona al remitente de la misiva. El Papa no sólo le pidió 
perdón al joven por el infierno que había padecido sino que le animo a denunciar lo 
sucedido ante la Justicia civil y el arzobispado de Granada y, además, se encargó de 
poner en marcha la maquinaria vaticana. La prueba es que, pocos días después de 
esa conversación, a la diócesis de Granada llegaba una carta de la Santa Sede 
ordenando la apertura de una investigación. 
Además, algunos medios apuntan a que el Papa habría llamado en una segunda 
ocasión al joven, en octubre pasado, para manifestarle su disgusto por la investigación 
abierta sobre el caso por la diócesis de Granada. Esa segunda llamada de Francisco 
habría llevado a la víctima a presentar una denuncia ante los tribunales civiles. 
El Vaticano, sin embargo, todavía funciona por las viejas dinámicas y prefiere guardar 
silencio ante el caso de pederastia que acaba de destaparse en Granada. "Se trata de 
una llamada privada realizada por el Papa y, como tal, nosotros no tenemos nada que 
decir al respecto", aseguraba ayer a este diario Federico Lombardi, portavoz de la 
Santa Sede. La oficina de prensa del Vaticano tampoco decía ni una palabra sobre la 
detención ayer de tres sacerdotes y un laico por abusos sexuales. "El caso está en 



manos de la Justicia española y de la Conferencia Episcopal española, no hay nada 
que tengamos que decir". 
La mano dura de Francisco contra los curas pederastas, así como su apoyo infinito a 
las víctimas, es seguro que han jugado un papel fundamental a la hora de animar al 
joven español a revelar al Papa el "tormento" por el que había pasado. Al fin y al cabo, 
cuando este verano reunió las fuerzas necesarias para escribir esos cinco folios sólo 
habían transcurrido unos días de ese 7 de julio histórico en que el pontífice se reunió 
por primera vez en el Vaticano con víctimas (tres hombres y tres mujeres) de curas 
pederastas. 
Otros casos en el mundo 
En Reino Unido, 21 curas fueron condenados en 2001 por abusos a menores entre 
1995 y 1999 en Gran Bretaña. El escándalo provocó la creación de un comité especial 
para prevenir casos similares. En Estados Unidos, los casos más conocidos se 
concentran en la archidiócesis de Boston, cuyo cardenal Bernard Law fue acusado de 
encubrir a 250 pederastas entre 1984 y 2002. En Irlanda, cientos de niños sufrieron 
abusos durante décadas en centros católicos en Irlanda. Un informe del Ministerio de 
Justicia acusó a la Iglesia de encubrimiento sistemático. La Iglesia Católica de 
Australia ha confirmado 620 casos de abusos sexuales contra menores cometidos por 
sacerdotes desde la década de los años 30. Casi un centenar de sacerdotes y laicos 
fueron acusados de abusos en varios colegios jesuitas alemanes en 2010. Llegó a 
mencionarse al hermano del entonces Papa, Benedicto XVI. 
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INTERNACIONAL 
El Papa Francisco visita el Parlamento Europeo 
PABLO R. SUANZES Enviado especial Estrasburgo 
El Papa Francisco visitará hoy en Estrasburgo las sedes delParlamento Europeo y 
del Consejo de Europa, donde pronunciará sendos discursos. La ciudad francesa, 
que acoge cada mes los encuentros de los eurodiputados, recibe así a un pontífice 
26 años después, tras el histórico viaje de Juan Pablo II en octubre de 1988. De 
hecho, y tras un préstamo de última hora del Museo Histórico de la Ciudad, el Papa 
hablará desde el mismo atril que usara entonces Wojtila. 
Las principales autoridades europeas estarán para recibir a Bergoglio. El presidente de 
la Comisión, Jean-Claude Juncker, junto a su Colegio de Comisarios. El presidente 
del Parlamento Europeo,Martin Schultz. El presidente del Consejo Europeo, Herman 
Van Rompuy, en uno de sus últimos actos; el presidente de turno del Consejo, el 
italiano Matteo Renzi. El secretario general del Consejo, el noruego Thorbjørn 
Jagland. El primer ministro belga, Charles Michel, presidente de turno del organismo, 
así como los presidentes de la Asamblea Parlamentaria, Anne Brasseur, y del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Dean Spielmann, 
El acto, cuidadosamente planificado, con una alocución al Hemiciclo incluida, 
paralizará durante algunas horas el reciento y sus alrededores. En la antesala del 
comité de ministros, órgano ejecutivo del Consejo de Europa, el Papa firmará en el 
libro de oro de la organización paneuropea y se realizará el intercambio de regalos y la 
foto de familia, informa Efe. 
El Vaticano es miembro observador del Consejo de Europa desde el 7 de marzo de 
1970, pero coopera desde 1962. Se desconocen las líneas generales del discurso de 
Francisco, pero su presencia ha generado mucha controversia. El Papa ha apuntado 
que Europa se encuentra "fatigada", y cree que el desempleo es uno de sus mayores 
desafíos. Por lo que el Parlamento Europeo podría ser el lugar idóneo para un 
mensaje de marcado carácter económico y social. Y más en la víspera de que 
Juncker presente su esperado Plan de Inversiones. 
Críticas 
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El Papa se ha mostrado muy crítico con el sistema económico mundial, la avaricia 
y el capitalismo. Y podría aludir a la situación de los emigrantes y su sufrimiento para 
llegar a un Continente en crisis, económica, social y de identidad. 
Pese a ello, desde Izquierda Plural, el grupo más crítico del Parlamento, consideran 
que la presencia del pontífice en el Hemiciclo supone "un claro ataque a la necesaria 
separación estricta entre la religión y las instituciones públicas" y "una grave 
ofensa a la laicidad de millones de ciudadanos y ciudadanas europeos". Por ello, el 
grupo ha enviado una carta de protesta a Schultz, mostrando su rotundo rechazo a la 
intervención del papa Francisco en la sesión plenaria que se celebrará el próximo 25 
de noviembre en Estrasburgo. 
Marina Albiol, Ángela Vallina, Paloma López, Lidia Senra, Javier Couso y Ernest 
Urtasun, indicaban en la misiva al presidente que "la Unión Europea debe ser ejemplo 
de garantía de libertad de conciencia y de no imposición ni promoción de valores 
religiosos", que pertenecen "a la esfera privada de las personas". Y por ello se 
ausentarán durante el discurso. 
Ayer mismo, una integrante de Femen entró a la catedral de Estrasburgo con el 
pecho desnudo y una bandera de la UE en las manos como acto de protesta contra 
la visita. Y allí, desde el altar, ha mostrado mensajes dibujados sobre su cuerpo. 
Será el viaje más breve de cuantos ha hecho nunca el Papa (menos de cuatro horas) 
y no incluirá ningún tipo de acto religioso. 
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El presidente egipcio visita al Papa en busca de apoyo internacional 
FRANCISCO CARRIÓN Especial para EL MUNDO El Cairo 
Francisco ha recibido este lunes en el Vaticano al presidente egipcio Abdelfatah al 
Sisi en el inicio de su primera gira europea, que busca consolidar el respaldo 
internacional al ex jefe del ejército, urdidor del golpe de Estado que desalojó del poder 
en 2013 al islamista Mohamed Mursi y responsable de una represión que ha dejado 
más de 3.000 muertos y varias decenas de miles de encarcelados. 
"Durante el cordial encuentro, la discusión se centró en la situación de la nación 
egipcia, subrayando la cercanía y solidaridad de la Iglesia con todo el pueblo de 
Egipto durante este período detransición política", ha señalado la Santa Sede en un 
comunicado en el que se ha citado también el interés común por "el diálogo y la 
negociación" como "únicas vías posibles de poner fin a los conflictos y la violencia que 
pone en peligro a poblaciones indefensas y provoca la pérdida de vidas humanas". 
Egipto cobija a la minoría cristiana más vibrante del mundo árabe. Alrededor de 
un 10% de su población profesa la Iglesia Ortodoxa Copta, una de las ramas más 
antiguas de Oriente. La comunidad copta sufre esporádicos brotes de violencia 
sectaria y la negligencia de unas autoridades incapaces de protegerla. Además, se 
enfrenta a una discriminación histórica en el acceso a los niveles más altos de la 
administración o en los permisos para edificar templos. 
En la primera visita al Vaticano de un mandatario egipcio en ocho años, el Pontífice se 
ha mostrado esperanzado en que la nueva Constitución -elaborada sin consenso y 
refrendada en un clima marcado por la exclusión política y la represión- salvaguarde 
los derechos humanos y la libertad religiosa e impulse la convivencia pacífica y el 
diálogo interreligioso entre Roma y Al Azhar, la institución más prestigiosa de islam 
suní con sede en El Cairo. 
Asimismo, Bergoglio destacó el papel de Egipto para promover la paz y la estabilidad 
en Oriente Próximo. Desde la asonada de 2013, más de 3.000 personas han muerto y 
otras 41.000 han sido encarceladas en una represión dirigida contra islamistas y 
activistas laicos que ha estado acompañada de una draconiana ley para restringir las 
protestas y un ataque feroz contra la prensa. 
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Al Sisi, que tenía previsto reunirse este lunes con el primer ministro italiano Matteo 
Renzi, hará también escala en Francia. El objetivo de sus cuatro días de periplo por el 
viejo continente es atraer la inversión europea y relanzar la economía egipcia, 
apuntalada por los préstamos de los países vecinos y arruinada tras casi cuatro años 
de agitación política. 
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