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La Iglesia ve indicios de delito en los Romanones 
 
Impiden a un joven transexual ser padrino de bautizo de su sobrino 
 
20 MINUTOS 
NACIONAL 
La Iglesia prohíbe a un transexual de 21 años ser el padrino en el bautizo de su 
sobrino (web) 
 
INTERNACIONAL 
La ONU muestra su rechazo a la ley del PP que impide el aborto sin 
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NACIONAL 
La Iglesia impide a un transexual ser padrino de bautizo de su sobrino (web) 
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(web) 
 
ABC 
PDF 
 
EL DÍA 
PDF 

http://www.20minutos.es/noticia/2523277/0/iglesia-prohibe-transexual/21-anos/padrino-bautizo-sobrino/%23xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2523277/0/iglesia-prohibe-transexual/21-anos/padrino-bautizo-sobrino/%23xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2523367/0/onu/rechazo/ley-aborto/%23xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2523367/0/onu/rechazo/ley-aborto/%23xtor=AD-15&xts=467263
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/07/27/andalucia/1438007010_384630.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/07/28/55b6c411ca4741687c8b4593.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/07/28/55b6c411ca4741687c8b4593.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/07/27/55b6085b268e3e3a678b457c.html
http://www.elmundo.es/internacional/2015/07/27/55b5eae946163f931b8b456f.html
http://www.elmundo.es/internacional/2015/07/27/55b5eae946163f931b8b456f.html
http://www.elmundo.es/internacional/2015/07/27/55b62f6dca4741767c8b4580.html


DIARIO CÓRDOBA 
PROVINCIA 
Presentan el cartel de la Magna Jubilar 
Cabra Cabra prepara ya la Magna Jubilar que se celebrará el 19 de septiembre en 
honor de María Santísima de la Sierra, en el marco del Año Jubilar que se viene 
festejando desde el pasado 2014. Una veintena de cofradías de la localidad participan 
en este evento, aprovechando la presencia de la imagen de la Virgen en Cabra 
durante el mes de septiembre. Dentro de esos preparativos ha sido presentado el 
cartel oficial de este evento, cuyo autor es el artista sevillano David Payán Campos. El 
acto se ha celebrado en la iglesia de San Juan de Dios, con la participación del autor 
del cartel y autoridades locales y eclesiásticas. J.L. SERENA 
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Elecciones en la Real Archicofradía de Araceli 
Lucena La Real Archicofradía de la Virgen de Araceli , patrona de Lucena y del Campo 
Andaluz, ha celebrado una Junta General, presidida por su actual responsable, 
Antonio Crespillo, en la que se a hecho pública la convocatoria de elecciones a 
hermano mayor , que tendrá lugar el 27 de septiembre . Dicha convocatoria establece 
que se podrán presentar candidatura hasta el 27 de agosto . El censo electoral de 
hermanos con derecho a voto quedará expuesto en el Santuario de Nuestra Señora de 
Araceli desde el 1 hasta el 27 de agosto. La candidatura deberá ser avalada por 
cincuenta hermanos activos, como mínimo. J.A.F. 
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La Iglesia ve indicios de delito en los Romanones 
JULIA CAMACHO 
El arzobispo de Granada, Javier Martínez, no solo dio credibilidad al relato de los 
supuestos abusos sexuales cometidos por varios curas del clan de los Romanones, 
apartando a los cuatro sospechosos, sino que transmitió sus sospechas a la 
Congregación de la Fe en Roma. Según el expediente que remitió al juzgado tras 
recibir un ultimátum, Martínez apunta que la investigación interna concluye que hay 
"apariencia de delito" en el relato que hace la supuesta víctima de los abusos 
sexuales. Y señala la conveniencia de que las pesquisas se extiendan a todo el grupo, 
"compacto y muy cerrado", ante la posibilidad de que algunos miembros "hayan sido 
víctimas convertidas con el paso del tiempo en cómplices en mayor o menor grado". 
La acusación particular y la popular esgrimen ahora estos datos para subrayar la 
responsabilidad civil subsidiaria del arzobispo, al que quieren citar a declarar como 
testigo, y apuntalar la tesis de "asociación ilícita". De esta manera, intentan evitar que 
la Audiencia de Granada archive parte del proceso judicial al haber prescrito gran 
parte de los delitos. Con dicha prescripción, aceptada por la fiscalía, el juicio solo se 
seguiría para el padre Roman, cabecilla del grupo. 
La defensa, sin embargo, reduce las afirmaciones a "meras conjeturas", ya que se 
basan únicamente en la entrevista realizada a la víctima tras destaparse su caso al 
contárselo en una carta al papa Francisco. 
El caso se hizo público el pasado noviembre, cuando fueron detenidos el considerado 
líder del grupo, el padre Román M.V.C. dos sacerdotes más y un profesor de Religión, 
que quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban 
imputadas inicialmente doce personas. Sin embargo, el pasado 14 de febrero el titular 
del juzgado, Antonio Moreno, declaró prescritos todos los delitos salvo los atribuidos al 



principal acusado, el padre Román. Las acusaciones presentaron un recurso que verá 
la Audiencia de Granada el 15 de septiembre. 
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Impiden a un joven transexual ser padrino de bautizo de su sobrino 
EFE 
El Obispado de Cádiz y Ceuta ha impedido a Alex Salinas, un transexual de 21 años, 
ser el padrino de bautizo de su sobrino en una parroquia de San Fernando, un hecho 
que la Iglesia explica porque, por su condición, no cumple con el requisito de llevar 
"una vida congruente con la fe", según fuentes del Obispado. 
"Para la Iglesia yo sigo siendo una mujer, aunque tenga mi DNI cambiado", explicó a 
Efe Alex Salinas, que quiere interponer un recurso para que el Obispado reconsidere 
una decisión que a él le ha sentado "como una patada en el estómago" porque "yo soy 
muy creyente". 
ESPERANDO LA OPERACION El, que nació mujer y que desde febrero del año 
pasado tiene DNI como hombre y está en lista de espera para una operación de 
cambio de sexo, no entiende la negativa de la Iglesia a que él sea el padrino del 
bautismo del hijo de su hermana. Este joven que se define como católico y que acudía 
a misa hasta que dejó de hacerlo por sus jornadas de trabajo en un restaurante de 
comida rápida, explicó que en un principio el párroco de San José Artesano de San 
Fernando no puso pegas a que fuera el padrino en la ceremonia religiosa. 
Sin embargo, al solicitar al Obispado la documentación de su bautismo el párroco le 
comunicó que no podría ejercer como tal. El joven acudió entonces a otras parroquias 
de la localidad, pero en todas ellas recibió la misma respuesta. Así, según cuenta, fue 
al Obispado para conocer las razones. 
"Para ellos soy insano, por así decirlo", manifiesta este joven, que lamenta que 
algunos con quienes ha hablado le han ofrecido "darme el perdón, como si yo hubiera 
estado pecando". 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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