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LA RAZÓN 
SOCIEDAD 

Muere el ex nuncio que iba a ser juzgado por abusos a menores 

El ex nuncio de la República Dominicana acusado de pederastia, Josef Wesolowski, fue 

encontrado muerto ayer en su casa del Vaticano a primera hora de la mañana. La Santa 

Sede informó de los hechos en un comunicado en el que aseguraba que «inmediatamente, 

ha intervenido la autoridad vaticana para llevar a cabo las primeras verificaciones, las 

cuales indican que la muerte se debió a causas naturales». Aun así, «el promotor de 

Justicia ha ordenado la autopsia, que será efectuada hoy mismo y cuyos resultados serán 

comunicados apenas sea posible», explicaba la nota. Además, el Vaticano precisó que el 

Papa Francisco «ha sido oportunamente informado de todo». 

El ex nuncio polaco estaba acusado de cometer abusos sexuales y de posesión de material 

pornográfico. El 10 de julio pasado, cuando el Papa Francisco había emprendido viaje a 

América, debió haber comenzado el juicio por estos delitos, pero el acusado no 

compareció porque fue hospitalizado en estado grave, donde permaneció algunos días. 

Entonces, el Tribunal «tomó nota del impedimento para la comparecencia del imputado», 

dijo también la Santa Sede a través de una declaración oficial. 

Wesolowski afrontaba penas de 6 a 12 años de cárcel. La detención se efectuó en 

septiembre de 2014 en su domicilio como medida cautelar por expresa decisión del Papa 

y debido a los presuntos abusos y los demás delitos que se le imputan. Todo el proceso 

se ha desarrollado conforme a las medidas de tolerancia cero puestas en marcha primero 

por Benedicto XVI y después por el Papa Francisco. 

Ahora, el resultado de la autopsia y las autoridades vaticanas deben esclarecer si 

efectivamente su muerte se debió a causas naturales o si, por el contrario, existe algún 

otro motivo. Lo que sí se conoce es la preocupación de Bergoglio por encausar con la 

mayor celeridad posible este tipo de casos. De este deseo derivó hace unos meses la 

creación de la Comisión para la Tutela de Menores presidida por el Cardenal O’ Malley, 

arzobispo de Boston, uno de los máximos colaboradores del Pontífice. 

De igual manera, se han aprobado recientemente nuevas medidas para que la 

Congregación para la Doctrina de la Fe, encargada de estos casos, pueda actuar 

rápidamente y con el mayor éxito. 

Sentado frente al televisor 

En unas declaraciones a la Prensa, el vicedirector de la sala de prensa del Vaticano, Ciro 

Benedittini, explicó que Wesolowski fue encontrado muerto a las cinco de la madrugada, 

sentado delante de la televisión encendida, por un franciscano que vive en el Colegio de 

los Penitenciarios, que se encuentra en los Jardines Vaticanos, y donde se encontraba a la 

espera de juicio. Por otra parte, Yeni Berenice Reynoso, fiscal de la República 

Dominicana, dijo ayer que su muerte es «injusta» para las víctimas, todas menores de 

edad. «Siempre me pregunté por qué el juicio de Wesolowski fue dejado sin fecha el día 

de la suspensión y después de salir del hospital», escribió en su cuenta de Twitter la fiscal 

del Distrito Nacional dominicano. 
Volver arriba 

 
ABC 

LOCAL 

«Defenderemos las propiedades municipales hasta el infinito y más allá» 

D. JURADO / CÓRDOBA 

El primer teniente de alcalde, Pedro García (IU), anunció este Lunes que el 

Ayuntamiento «investigará congregación a congregación» para seguir el rastro de las 

inmatriculaciones de la Iglesia, que haya registrado a su nombre y tranferido a terceros 

«para defender» lo que entiende que «es público», es decir, que es de titularidad 



municipal. «Lo que sea de propiedad del Ayuntamiento lo vamos a defender hasta el 

infinito y más allá», sentenció con la frase de uno de los protagonistas de la película «Toy 

Story». 

En este sentido, el también presidente de la Gerencia de Urbanismo indicó que se va a 

crear «un equipo de especialistas», del que, por ejemplo, formarán parte expertos en arte, 

para reforzar la labor que ya se venía realizando desde la Gerencia, que está recabando 

información en los diversos Registros de la Propiedad sobre los inmuebles y monumentos 

que ha inmatriculado a su nombre el Cabildo Catedral de Córdoba, y de los cuales ya le 

facilitó al Consistorio un listado. 

Buscando contradicciones 

Así, el citado equipo de apoyo se sumará a la búsqueda de«contradicciones» en ese 

listado que ya lleva a cabo la Gerencia, respecto a la propiedad de monumentos y espacios 

de la ciudad como, por ejemplo, el monumento a San Rafael y la plaza que lo acoge junto 

a la Mezquita-Catedral, o la plaza de la Fuensanta, cuya titularidad pública ya fue 

declarada por la Junta de Gobierno Local el pasado julio. 

El primer teniente de alcalde aseguró que «es un trabajo muy duro, muy determinado, que 

requiere de personal muy especializado» para investigar en los archivos y saber 

interpretar los documentosreferentes a la titularidad. 
Volver arriba 

 

Un recorrido por la vida de Santa Teresa 

R. C. M.   

Santa Teresa de Jesús fue la fundadora de la orden del Carmelo Descalzo, además de una 

de las figuras más relevantes de la Iglesia. Por ello, la Archicofradía del Carmen 

Coronada de San Cayetano ha aprovechado la celebración del V centenario del 

nacimiento de la santa española más universal para hacer una peregrinación a las 

localidades que vieron nacer y morir a la mística abulense. 

La expedición carmelita saldrá de Córdoba el 5 de septiembre con dirección a Alba de 

Tormes, lugar en la que murió Santa Teresa en 1582. Concluida la visita, partirán hasta 

Salamanca, localidad que forma parte de la red de ciudades teresianas integradas por un 

total de 17 municipios donde la doctora de la Iglesia fundó conventos. 

El día 6, el grupo partirá hacia Ávila, tierra natal de la Santa, donde podrán visitar muchos 

de los lugares en los que dejó huella. Además, la celebración del aniversario coincide este 

año con las sedes de la exposición de Las Edades del Hombre, por lo que podrán disfrutar 

también de esta muestra que fue inaugurada por la reina Sofía el pasado mes de marzo. 

Finalmente, el 7 de septiembre, la expedición regresará a Córdoba, previa parada en 

Guadalupe, donde podrán visitar el espectacular monasterio y obtener la indulgencia 

plenaria, debido a la celebración del Año Santo Guadalupense. 

Además, los 50 peregrinos que han formalizado su inscripción contarán con las 

explicaciones del fraile carmelita Juan Dobado, doctor en Historia del Arte y ex 

consiliario de la Archicofradía del Carmen Coronada hasta su traslado al convento del 

Santo Ángel de Sevilla. 
Volver arriba 

 

El orfebre Manuel Valera pregonará a la Merced el 21 de septiembre 

R. C. M.  

El orfebre cordobés Manuel Valera pronunciará el próximo 21 de septiembre el pregón en 

honor a Nuestra Señora de la Merced, titular de la hermandad homónima. Lo hará en la 

parroquia de San Antonio de Padua a las 21,45 horas, al término de la primera misa del 

triduo y precedido por la presentación de su hijo, también Manuel Valera. La exaltación 



será uno de los principales actos de la programación que la cofradía del Zumbacón 

celebrará a lo largo del mes de septiembre. 

La elección de Valera es, en términos del hermano mayor, Antonio Ruf, un 

«reconocimiento a la labor» que desempeñó como dirigente de la cofradía, así como a la 

«involucración que siempre ha mostrado». Hay que recordar que Valera es el hermano 

mayor que precede a Ruf al frente de la corporación de San Antonio de Padua. 

Al margen de encabezar la hermandad durante el último cuatrienio –Antonio Ruf tomó 

posesión en enero de 2014-, Valera también ha realizado algunas piezas de orfebrería que 

hoy forman parte del patrimonio de la Merced. La última de ellas fue el guión de Juventud, 

estrenado el Lunes Santo de este mismo año. 

Inicio el 5 de septiembre 

Los actos en honor a la titular arrancarán el próximo sábado, 5 de septiembre, con 

la presentación del cartel y el programa de cultos y actividades culturales que tendrán 

lugar a lo largo del mes de septiembre. El colofón festivo lo pondrá el rosario de la aurora, 

previsto para el día 27 de septiembre (domingo) a partir de las 07.45 horas. La hermandad 

visitará en esta jornada el convento del Colodro y la Cruz Blanca. Al término del cortejo 

se celebrará la misa. 
Volver arriba 

 
PROVINCIA 

Dos candidatos optan a ser hermano mayor de la cofradía de la Virgen de Araceli 

J. M. G. / LUCENA 

El próximo día 27 de septiembre se celebrarán las elecciones a nuevo hermano mayor de 

la Real Archicofradía de María Santísima de Araceli, patrona de Lucena y del Campo 

Andaluz. A la conclusión del plazo de presentación de candidaturas dos hermanos de la 

corporación,Antonio Díaz Serrano y Rafael Ramírez Luna, han registrado sendos 

documentos para convertirse en aspirantes a suceder a Antonio Crespillo Guardeño. 

En la candidatura de Antonio Díaz Serrano, expresidente de la Agrupación de Cofradías, 

figurarían como vicehermano mayor, Antonio Fernández; Juan Carlos Ortega ejercería 

como secretario; y Antonio Nieto sería el tesorero. Por su parte, Rafael Ramírez Luna, 

actual tesorero de la institución, ha elegido a Gregorio Espejo como vicehermano mayor; 

José Millán se ocuparía de la secretaría; y Augusto Caballero accedería como tesorero. 

La elección de nueva junta de gobierno cierra el mandato de Antonio Crespillo, que hubo 

de mantenerse alejado de sus labores como hermano mayor durante un tiempo debido a 

una complicada enfermedad. 

Un mandato fructífero 

En este periodo se han conseguido logros como la organización, en 2012, de los actos del 

450 aniversario de la llegada de la Virgen a Lucena, y la consecución del Año Jubilar; la 

apertura de nuevas dependencias del Santuario de María Santísima de Araceli que 

permanecían cerradas a los fieles, incluido un pequeño museo que completa la Casa de la 

Virgen y sede de la cofradía en la calle Maquedano, y la celebración en dicho Santuario 

del XIII Encuentro de Santuarios de España, organizado por la Conferencia Episcopal 

Española. 

En este tiempo, la asamblea de hermanos debió pronunciarse sobre la participación en 

la magna procesión Regina Mater, y se rechazó la presencia allí de la Virgen, con lo que 

fue, junto con las Angustias de Córdoba, la única ausencia. Otro capítulo polémico de 

este periodo fue la ratificación de la ampliación de la denominación de la hermandad. En 

este caso, la propuesta de la junta de gobierno fue aprobada y posteriormente impugnada 

por un hermano, lo que supuso la paralización del procedimiento. 
Volver arriba 



 
EL DÍA 
LOCAL 

El Consistorio investigará las propiedades de las órdenes religiosas 

F. J. C.  

Parafraseando al robot animado Buzz Lightyear -de Toy Story-, el primer teniente de 

alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, insistió ayer en que, en el caso 

de las inmatriculaciones su compromiso es el de "defender lo que nosotros creemos 

que es propiedad del Ayuntamiento de Córdoba hasta el infinito y más allá". Esa 

defensa pasa, además de por la investigación de los bienes inmatriculados por el 

Cabildo, "por la de las propiedades que hayan registrado a su nombre en la ciudad 

órdenes religiosas y otros organismos de la Iglesia Católica", según puntualizó el 

también presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU).  

 

García explicó, tal y como ya avanzó El Día, que el Consistorio tiene previsto poner 

en marcha durante este mes un equipo de trabajo compuesto por especialistas, del 

que formarán parte, entre otros, "expertos en arte, para reforzar la labor que ya se 

venía realizando desde la Gerencia, que está recabando información en los diversos 

Registros de la Propiedad sobre los inmuebles y monumentos que ha inmatriculado a 

su nombre el Cabildo, y de los cuales ya le facilitó al Ayuntamiento un listado". El 

presidente de la GMU justificó la creación del equipo "se trata de una labor de 

investigación muy compleja". 
Volver arriba 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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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