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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

A un edil del PSOE 
I. MORENO JULIÁ / CÓRDOBA 

Concejal de Presidencia del Ayuntamiento y de nombre David Luque, sujeto que se ha 
permitido equiparar a las Hermandades de Penitencia con una peña de dominó. No merece 
que se pierda el tiempo en contestar exabruptos propios de la ignorancia y la incultura 
incompatibles con el cargo, más propio para personas mejor preparadas en el arte de la 
política, tan venido a menos hoy por aprendices de "artistas" sin idea de lo que es un "tablao" 
y un mínimo conocimiento de la letra y la música a interpretar. Indigno de ostentar un puesto 
que representa a una Córdoba de tradiciones y cultura milenarias, de profundas raíces 
cristianas y amante de sus Hermandades y Cofradías. Su cargo no es otra cosa que el 
resultado de haber usurpado el deseo mayoritario de los cordobeses, y como tiempo ha, 
formando una alianza de perdedores, frente popular, para impedir que gobierne el partido más 
votado. Nada contra las agrupaciones de recreo o deportivas, las peñas, antes al contrario, 
necesarias y dignas; pero nada tienen que ver con lo que son las Hermandades y Cofradías 
religiosas, distintas tanto en su constitución, como funcionamiento y fines. Aquellas cumplen 
una función social interesante, pero no más que las Hermandades, que cumpliendo igual 
función, llenan además y satisfacen nuestra vida espiritual y religiosa. Ignora tanto la libertad 
religiosa que mana de la Constitución, como el derecho que ampara a las hermandades. 
Hermandades que aparte de su carácter religioso, no se crearon ayer, ni siquiera en los siglos 
XIX o XX, tienen más de dos mil años y merecen todo el respeto por lo que son y representan. 
Nacen con el mismo Jesús, sus discípulos y los apóstoles, o con la Virgen María y los 
apóstoles tras la muerte y resurrección del Señor; así han llegado hasta nuestros días, regidas 
además por el Derecho Canónico. Son también un cúmulo de sentimientos de siglos, 
transmitido por generaciones para dar culto a Dios, a la Virgen y a los Santos, y el ejercicio 
de la caridad que también ignora. La democracia es cumplir la ley, respeto y tolerancia, más 
cuando mana de nuestra Constitución; el totalitarismo y la sinrazón son de otro tiempo. Los 
creyentes estaremos siempre con la Iglesia y las Hermandades.  

 
Volver arriba 

 
LOCAL 

¿El busto es mío? 
Mientras el gobierno municipal se desentiende públicamente de la estatua de Gómez 
Aguilar y de su limpieza, por no ser propiedad pública, operarios de Sadeco la limpian 

ARACELI R. ARJONA 

Nunca un caso tan sencillo se embrolló tanto en tan poco tiempo como el de las pintadas al 
busto de Gómez Aguilar. Y es que a veces en Capitulares, máxime cuando hay más de uno 
al mando, las cosas se enredan y se retuercen de tal manera que cuesta la misma vida 
deshacer el entuerto para hacer que reine el sentido común. 
El caso merece ser contado. La historia empezó cuando la estatua del sacerdote instalada en 
marzo despertó por tercera vez en seis meses manchada de pintura roja y los dos grupos 
municipales gobernantes eludieron hacer declaraciones. Se sorteaba una patata caliente y 
nadie quería poner la mano. Remolones, IU (Sadeco) se desentendió de las pintadas 



señalando al PSOE (Patrimonio) hasta que fuente municipales indeterminadas acabaron por 
sugerir en una breve nota que el busto no era suyo (municipal). Nadie parecía querer poner 
el cascabel al gato hasta que, Emilio Aumente, en un acto de valentía y como concejal 
responsable de Vía Pública, tomó cartas en el asunto y descubrió ante los medios el pastel. 
"Fue la Obra Pía Santísima Trinidad quien encargó la estatua y aunque se colocó previa 
licencia de la Gerencia de Urbanismo, no está inventariada ni, de momento, forma parte del 
patrimonio del Ayuntamiento, así que el busto no es responsabilidad municipal", explicó. Estas 
declaraciones, dicho sea de paso, desmentían la palabra del actual párroco de La Trinidad, 
José Juan Jiménez Güeto, que previamente aseguró al periódico que el busto, adquirido por 
la Obra Pía, ya es propiedad pública. Ahí queda eso. 
Lo que nadie logró aclarar era qué iba a pasar con las pintadas, si serían retiradas de oficio 
por Sadeco, si se limpiaría para pasar después la minuta a la parroquia o si se iba a hacer la 
vista gorda sin más. "Debe ser la Obra Pía quien lo solicite como propietaria", dijo David Luque 
a este periódico; "deberán ser los propietarios quienes vean qué hacer con el busto", 
argumentó Aumente mientras Pedro García, de reunión en reunión, evitaba hacer 
declaraciones en nombre de Sadeco. 
En esas estábamos los medios cuando ocurrió lo inesperado. Mientras en Capitulares se 
debatía sobre la propiedad de la estatua del párroco y quién debía limpiar las pintadas rojas, 
Sadeco, siguiendo un protocolo establecido, había procedido ya a retirar las manchas de la 
estatua y la efigie lucía limpia como una patena desde primera hora de la mañana. Alguien en 
Sadeco debió olvidar informar sobre el hecho en cuestión a los responsables políticos. 
Fue entonces cuando el escenario dio un giro de 180 grados y todo el mundo intentó correr 
un tupido velo al respecto. David Luque se desdijo de sus palabras y Sadeco solo informó de 
que, pese a que antes había dicho que hacía falta la autorización de Patrimonio, el protocolo 
de limpieza había actuado de oficio. Y muerto el perro, se acabó la rabia. Punto y final. 
Abierta la Caja de Pandora sobre el culebrón del busto de Gómez Aguilar, surgen incógnitas 
aún por resolver, entre otras, ¿de quién es y de quién va a ser ahora ese busto? Para saber 
la respuesta habrá que esperar al próximo capítulo. De momento, lo que urge es saber quién 
ha cometido los actos vandálicos y para eso, según informó Emilio Aumente, responsable 
también del área de Seguridad, la Policía ya ha tomado las medidas pertinentes. Mejor no dar 
más pistas. 
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"Nadie puede deshacer, ni siquiera el 
Papa, el matrimonio" 
J.M.N. 

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha recordado a través de su carta pastoral 
semanal y con motivo del Sínodo de los Obispos sobre la Familia (del 4 al 25 de octubre) que 
el "Papa Francisco ha reformado los procesos" para agilizar la de nulidad matrimonial y 
abaratando costes de los trámites, pero que en ningún caso "se trata de un divorcio exprés a 
lo católico", ya que "lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Nadie por tanto puede 
deshacer --ni siquiera el Papa-- lo que Dios ha unido por voluntad de los esposos en el 
sacramento del matrimonio", afirma. 
Fernández, aunque considera que la Iglesia "quiere acercarse a sus hijos que sufren por la 
fractura de su matrimonio. Y quiere tender su mano hacia los que viven separados o 
divorciados, e incluso han comenzado una nueva relación", insiste en la indisolubilidad del 



matrimonio y que en ningún caso es un divorcio lo que concede la Iglesia, sino la nulidad "de 
aquel matrimonio, que parecía matrimonio y todos tenían por matrimonio", pero que "resulta 
que no lo fue". 
Más aún, el obispo advierte que quien decide sobre la nulidad en este proceso es él y que 
"solo los que piensan que su matrimonio no fue tal matrimonio podrán acudir al obispo, que 
estudiando el caso verá si hubo o no hubo matrimonio y dictará la sentencia correspondiente". 
"La sentencia eclesiástica no es un divorcio, sino un reconocimiento de que allí no hubo 
matrimonio", dice en otro punto de la pastoral.  
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Por urnas, que no sea 
Peñas, vecinos, distritos, cofradías... también grandes colectivos están este curso de 
elecciones 

Juan M. Niza  

"Será un año de cambios", se oyó en diciembre del 2014 a un teleadivino famoso en TV. El 
augur, de todas formas, tuvo fácil el trabajo. Bastaba mirar el calendario y leer algo la prensa 
para saber por entonces que, tras las comicios europeos del 2014, en el 2015 iban a coincidir 
las elecciones autonómicas andaluzas (en marzo), las municipales (en mayo) que cambiarían 
los ayuntamientos y las diputaciones y se esperaban las recientemes elecciones en Cataluña 
y las próximas Generales. Un año netamente electoral y por tanto, lógicamente, de cambio. 
Sin embargo, las urnas no solo hablan en el 2015 para las grandes instituciones y las 
administraciones. En Córdoba tenemos doble o triple dosis de votos con un curso en el que 
el movimiento asociativo se verá convulsionado por la elección de nuevos responsables. 
Desde entidades tan populares como la Federación de Peñas a agentes sociales como 
CECO, pasando por cofrades, vecinos, consejos de distrito o empresarios de la hostelería. 
  
Hostecor y peñas, las primeras citas 

De entrada, las primeras elecciones ciudadanas serán las que vivirá la Asociación de 
Hosteleros de Córdoba (Hostecor), que acudirá a las urnas el día 19 de octubre. No seguirá 
Antonio Palacios, que ha estado al frente de la entidad a lo largo de cuatro mandatos en un 
"periodo muy complicado para el lector", reconocía recientemente a este periódico. Ya se ha 
propugnado para el cargo Francisco de la Torre, aunque también se ha conocido que un sector 
ha querido proponer a la expresidenta de la Cámara de Comercio y actual directiva: María 
Dolores Jiménez. 
Al día siguiente, el martes 20, y en plenas fiestas en honor a San Rafael (será dos días 
después del encuentro anual de peñas y tres días antes del pregón), la asamblea votará en 
la Federación de Peñas Cordobesas si reelige a Francisco Castillero para su sexto mandato 
(es el cargo de una gran entidad ciudadana más antiguo en la actualidad) u opta por la 
candidatura que preside su exdirectivo, Alfonso Morales. 
  
Consejos de distrito, CMC y Al-Zahara 
De hecho, las peñas (como gran parte de asociaciones de la ciudad) tienen otra cita electoral 
tras sus propias elecciones, y además, convocada por el Ayuntamiento. Se trata del proceso 
de renovación de los consejos de distrito, un órgano netamente ciudadano pero a fin de 



cuentas constituido por un reglamento municipal, el de Participación Ciudadana. En cada 
consejo de distrito están representadas peñas, asociaciones de padres y madres de alumnos, 
de vecinos, deportivas, culturales, de mayores, de mujeres, las referidas peñas... Una vez que 
se nombre a los presidentes de los consejos de distrito (hay que confiar que no se forme el 
lío de hace cuatro años en Villarrubia o El Higuerón) y tras renovarse otras entidades 
ciudadanas como los consejos sectoriales se podrá renovar en marzo el Consejo del 
Movimiento Ciudadano (CMC), el máximo órgano de participación ciudadana reconocido por 
el Ayuntamiento. Este órgano lo preside José Rojas, que aunque en principio no era partidario 
de que el CMC tuviera el mismo primer responsable que el de la Federación de Asociaciones 
Vecinales Al-Zahara, que preside desde el 2008, llegó a un pacto para ocupar el cargo en el 
CMC. 
  
Consejo Social y juntas municipales 
Y hablando de Al-Zahara, como no puede ser de otra forma, también estará de elecciones en 
el 2016. En todo caso, y como ya se ha adelantado, hay numerosos y relevantes consejos 
sectoriales municipales con participación de colectivos que están renovándose en la 
actualidad. 
Y respecto a órganos municipales sectoriales, hay que citar al primero de ellos, el Consejo 
Social, que renovó su presidencia recientemente nombrando a una mujer de consenso 
estrechamente relacionada con el movimiento ciudadano, la directora del Museo 
Arqueológico, María Dolores Baena. Capítulo aparte están las juntas municipales de distrito, 
10 en total, cuya renovación quieren el CMC que se ralentice hasta que se fijen sus nuevas 
competencias, aunque la concejala Alba Doblas lo ha puesto ya en marcha al tratarse de 
órganos municipales que tienen que gestionar ya desde los centros cívicos. 
  
Hermandades y empresarios 
Pero el curso electoral se prevé aún más intenso si se tiene en cuenta que también la 
Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) debe de renovar su directiva, 
previsiblemente en el primer trimestre del 2016, habiendo anunciado ya su actual presidente, 
Luis Carreto, que no optará a la reelección. Y en el plano contrario al de las empresas 
(hablando espiritualmente) se encuentran las cofradías, que sin embargo coinciden en estar 
también este curso de elecciones. La cita será previsiblemente tras la Semana Santa. Confían 
en que no será tan reñidas como las elecciones que pusieron al frente en el 2008 a Francisco 
Gómez Sanmiguel, que ganó a Juan Bautista Villalba tras un proceso en el que llegó a 
intervenir el obispo y hubo varias votaciones. La conflictiva renovación de la junta dejó a la 
Agrupación dividida. Queda por ver si el tiempo ha limado diferencias. 
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PROVINCIA 

Un monumento rendirá homenaje al 
santero 
El proyecto está siendo muy bien acogido por el mundo cofrade 

JUAN A. FERNANDEZ 



El Ayuntamiento de Lucena está estudiando la ubicación de un monumento al santero en la 
calle Flores de Negrón, con lo que se quiere reconocer el papel fundamental de este colectivo 
en la Semana Santa lucentina. Este monumento se alzaría en la pequeña plaza resultante del 
ensanche realizado en Flores de Negrón. Así se satisface la aspiración de numerosos 
santeros lucentinos, que echan de menos que la ciudad no cuente con un reconocimiento a 
una de las tradiciones más importantes de Lucena. 
El monumento se complementa con el Museo de la Santería, una exposición permanente que 
se crea por iniciativa de la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, para lo cual 
contará con una aportación municipal de 40.000 euros. El museo estará en la iglesia de San 
Pedro Mártir de Verona, recuperada gracias a la Archicofradía, y contará con una 
representación de cada una de las cofradías. 
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SOCIEDAD 

Los obispos, contra el 
"encarnizamiento terapéutico" 
El caso de Andrea, la niña gallega, movió ayer también a la Iglesia a rechazar el 
"encarnizamiento terapéutico". El portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil 
Tamayo, recordó que la doctrina de la Iglesia se opone a la eutanasia pero señaló que, ante 
la inminencia de la muerte, rechazar el tratamiento obstinado y el encarnizamiento terapéutico 
que solo producirá una prolongación "precaria y penosa de la existencia" es una cosa distinta. 
Tamayo recordó incluso que el código deontológico obliga a los médicos a lograr el bienestar 
del enfermo terminal "aún cuando de ello pueda derivarse el acortamiento de la vida". 
En rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente de la CEE, Gil Tamayo 
ha advertido de que sólo conoce el caso por los medios de comunicación y se ha remitido a 
la doctrina de la Iglesia sobre este asunto. Así, ha explicado que la Iglesia está en contra de 
la eutanasia, de la muerte provocada, pero ha añadido que esta institución tampoco es 
partidaria "del encarnizamiento terapéutico". 
Ha insistido en que no conoce los detalles del caso, pero ha opinado que se debe valorar "el 
papel de los padres, que quieren lo mejor para su hija en medio del sufrimiento", y que se 
escuche el consejo de los expertos, los médicos y los comités éticos y deontológicos. 
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EL DÍA DE CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Intriga por San Rafael  
FÉLIX RUIZ / CARDADOR / | ACTUALIZADO 02.10.2015 - 01:00 

EL entrañable día de San Rafael vendrá este año con su dosis de intriga gracias a las 
venturas y andanzas de nuestra entusiasta corporación municipal. Todo proviene, como 
es sabido, de la polémica que hace unos meses, con el calor del veranillo, se formó en 
torno al cuadro del Arcángel, obra del gran Antonio del Castillo, que es propiedad del 
Ayuntamiento y que adornaba uno de sus pasillos nobles. El asunto nació quizá de un 
malentendido, de que la alcaldesa no dejó bien claro si su intención era quitarlo de esa 
zona, tal como había hecho con unos historiados crucifijos, o mantenerlo. Las dudas de 
Ambrosio, que tiene cierta tendencia a la nebulosa, dieron lugar a que ciertos sectores 
de la ciudadanía, muchos de ellos poco afectos al cogobierno condicionado, montasen 
en cólera y hasta se creó un dinámico grupo en el Facebook con el explícito nombre de 
No me toques a San Rafael. Incluso un videobloguero jerezano muy conocido, llamado 
Álvaro Ojeda y que en lo ideológico parece a menudo hijo de un hipotético matrimonio 
entre Don Pelayo y Carmen Polo, grabó un monólogo vociferante que se hizo viral como 
casi todos los suyos en defensa del Arcángel. El cuadro, meses después y como se sabrá, 
se encuentra en los talleres, fuera del Consistorio, y está siendo restaurado, mientras la 
duda que tienen muchos es si volverá a su emplazamiento o si todo será un trampantojo. 
David Luque, concejal dedicado al difícil al arte de apagar fuegos, ya ha subido a las 
redes esta misma semana del lienzo durante sus labores de mejora y ha anunciado que 
el mismo día 24 se celebrará una jornada de puertas abiertas para que la ciudadanía 
pueda visitar esta obra de arte. Las dudas, pese a la bondad de carácter de Luque, 
persisten sin embargo y por eso digo que para muchos quedará esta intriga hasta última 
hora, junto a otras tradicionales como la que gira en torno al clima para ese día o la que 
rodea a las jugosas ofertas que los Deza y los Piedra disponen para el clásico perol. Yo, 
sinceramente, confieso que confío en el regreso e intuyo que algo ha calado hondo en la 
alcaldesa del patón que metieron. Más allá voy, de hecho, y mi esperanza es que de todo 
este rifirrafe salga una mirada detenida y sensible hacia la obra de Antonio del Castillo, 
que bien se merece una gran exposición monográfica y potente que lo reivindique. Nunca 
es malo soñar con imposibles igual que si uno hubiese leído alguna vez a Paulo Coelho 
o a Jorge Bucay. Del patón al acierto puede haber muy poco trecho.  
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El obispo cree que "nadie, ni siquiera 
el Papa" puede deshacer el matrimonio 
Demetrio Fernández considera que la reforma del Santo Padre, que incluye la 
gratuidad de la anulación de la boda, "no debe inducir a equivocación de que la 
Iglesia acepta el divorcio"  
LOURDES CHAPARRO | ACTUALIZADO 02.10.2015 - 01:00 

Si hay algo que caracteriza al obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, es que no tiene 
pelos en la lengua y va directamente al grano en sus intervenciones y cartas semanales 
en defensa de sus propias convicciones. La de ayer, a buen seguro, va a hacer correr de 



nuevo regueros de tinta. Bajo el paraguas de la penúltima reforma aprobada por el Papa 
Francisco sobre la nulidad del matrimonio, el prelado tiene a bien en la citada misiva 
asegurar que "nadie puede deshacer -ni siquiera el Papa- lo que Dios ha unido por 
voluntad de los esposos en el sacramento del matrimonio". Es decir, que Fernández 
considera que ni el Santo Padre puede decidir si una unión eclesiástica es válida o no.  
El prelado también explica las nuevas funciones que él mismo tendrá tras la reforma del 
Papa -que incluye que el proceso de nulidad sea gratuito- y señala que "hay situaciones 
en las que no hubo matrimonio, por algún defecto importante". Y eso, se pregunta, 
"¿quién lo decide?". Él mismo se responde y señala que será el obispo "con su tribunal 
eclesiástico, puesto al servicio de los fieles que lo soliciten". Así, continúa, "presentado 
el caso ante el párroco o en el mismo Obispado, se estudia atentamente la situación y el 
obispo puede dictar sentencia de que aquel matrimonio, que parecía matrimonio y todos 
tenían por matrimonio, resulta que no lo fue, y explica las razones". "La sentencia 
eclesiástica no es un divorcio, sino un reconocimiento de que allí no hubo matrimonio", 
incide.  
Ante estos cambios acordados en la Santa Sede, Fernández reconoce que "tendremos 
que explicar bien esto a los fieles". "Porque es muy importante la reforma del proceso, 
pero no debe inducir a equivocación de que la Iglesia acepta el divorcio", advierte, al 
tiempo que recuerda que "el matrimonio en el plan de Dios sigue siendo indisoluble, uno 
con una para toda la vida". No obstante, también señala algún beneficio que trae la 
reforma del Papa, al asegurar que "hace más rápidos tales procesos". Así, detalla que 
"sólo los que piensan que su matrimonio no fue tal matrimonio, podrán acudir al obispo, 
que estudiando el caso, verá si hubo o no hubo matrimonio, y dictará la sentencia 
correspondiente". Según consta en la información que ofreció el Papa a principios de 
septiembre en el anuncio de la reforma y uno de los cambios más significativos en este 
proceso es la retirada de la apelación automática que se generaba después de que 
decidiera la nulidad. Así, son los obispos ahora los que tendrán la potestad de decir 
directamente cuando los casos de nulidad son "particularmente evidentes". Hasta el 
momento, una vez que se decía la nulidad de un caso, éste debía pasar a otro tribunal y 
que demoraba la decisión final. Tal y como dijo el Papa, la intención no es "favorecer la 
nulidad de los matrimonios, sino la celeridad de los procesos", para que "el corazón de 
los fieles que esperan la aclaración de su propio estado no sea largamente oprimido por 
la oscuridad de la duda".  
La carta del prelado de esta semana resulta llamativa y no tiene desperdicio porque 
también alude al divorcio. Para ello se sirve del evangelio que corresponde a este 
domingo en la Iglesia Católica y en el que se plantea a Jesús este tema porque, continúa 
el obispo, "el hombre de todos los tiempos ha vivido este problema y en nuestros días 
constituye una verdadera plaga". En esa misma lectura, Jesús "amplía el horizonte: no 
sólo la mujer comete adulterio, también el varón, si se va con otro", anota, al tiempo que 
sostiene que "Jesús nos da así una lección de igualdad". "Si el marido o la mujer, dejando 
a su primer cónyuge vive maritalmente con otro/a, comete adulterio. Porque lo que Dios 
ha unido, no lo separe el hombre", defiende.  
Desde su visión más conservadora, el obispo asegura que "algunos han tenido la osadía 
de proponer que la Iglesia suprima esta enseñanza de Jesús, como si la Iglesia pudiera 
hacer lo que quisiera, incluso contradiciendo la enseñanza de su Maestro". Pero la Iglesia, 
insiste, "no es dueña arbitraria, sino esposa fiel de su Señor". En este punto, suaviza su 
mensaje y afirma que la Iglesia "quiere acercarse a sus hijos que sufren por la fractura 
de su matrimonio". "Quiere tender su mano hacia los que viven separados o divorciados, 
e incluso han comenzado una nueva relación. Quiere acogerlos como hijos, de manera 
que no se sientan excluidos o excomulgados, quiere incorporarlos a la vida de la Iglesia, 
en la parroquia, en la diócesis, en las asociaciones, aunque no puedan recibir los 
sacramentos".  



No obstante, a pesar de este gran cambio aprobado por el Papa, la Iglesia mantiene el 
precepto de que el matrimonio indisoluble, aunque con esta medida Francisco se acerca 
a los problemas actuales de los cristianos e intentar adaptar la doctrina a sus 
necesidades. 
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El equipo de gobierno insiste en que el busto 
de Gómez Aguilar no es patrimonio municipal 
Aumente destaca que el cuidado de la estatua corresponde a un particular 
F. J. CANTADOR 

El teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana y Vía Pública, Emilio Aumente, quiso dejar 
ayer claro que el busto en memoria de Antonio Gómez Aguilar, fundador de la Obra Pía 
de la Trinidad, no es patrimonio municipal y que, por lo tanto, su cuidado "corresponde a 
un particular".  
El busto, obra de José Manuel Belmonte, ubicado en el Paseo de la Victoria -
concretamente, en la esquina con la calle Lope de Hoces- y colocado en ese lugar el 
pasado mes de marzo, sufrió el pasado martes un nuevo ataque vandálico -el segundo 
en lo que iba de mes de septiembre y el tercero en medio año-. Apareció pintado con 
cruces invertidas. "Al no ser patrimonio municipal, no está dentro del seguro que el 
Ayuntamiento tiene para su patrimonio", explicó Aumente. "No obstante, eso no quiere 
decir que no actúe y lo limpie el Ayuntamiento", apostilló.  
Además, puntualizó que cuando la empresa Saneamientos de Córdoba (Sadeco) "hace 
una actuación de limpieza de ese tipo gira la tasa o el precio, pero Sadeco, a día de hoy 
puedo decir que no ha girado al Ayuntamiento la factura de la limpieza de la estatua", 
apostilló. "Y desconozco si la ha girado a quien solicitó su ubicación en representación 
de la parroquia San Juan y Todos los Santos", añadió Aumente.  
El teniente de alcalde aprovechó para cuestionar la cesión del espacio que hizo la 
Gerencia Municipal de Urbanismo durante el anterior mandato para la ubicación del busto. 
"El anterior presidente de la Gerencia de Urbanismo, Luis Martín, aprobó el 4 de febrero 
del pasado año la obra a un particular de la iglesia de San Juan y Todos los Santos; 
desde el Ayuntamiento no se había dado permiso de ocupación de la vía pública", dijo. 
Además, destacó que "mientras que no se ceda no es patrimonio municipal, por lo que 
se trata de un tema totalmente privado".  
"Cuando las cosas se hacen así de mal pasan estas cosas. A fecha de hoy el busto es 
propiedad de un particular, que es el que tiene que velar por el mantenimiento de la 
estatua", insistió Aumente. No obstante, quiso dejar claro que el Consistorio limpiará el 
busto cada vez que sufra algún ataque.  
Dijo también que la Policía Local trabaja en la búsqueda del autor de las pintadas, aunque 
abogó por la "educación y civismo" para que no continúen dándose este tipo de actos 
vandálicos, "que no es exclusivo . "Lo que está claro es que no vamos a tener, porque no 
podemos, a un policía municipal detrás de cada una de las estatuas que hay en Córdoba 
para evitar que algo parecido vuelva a ocurrir", aseveró el edil de Seguridad Ciudadana. 
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El PSOE no pondrá trabas a la licencia 
de la segunda puerta, que depende de 
IU 
L. M. / CÓRDOBA  

David Luque insiste en que se agilizará cuando se resuelva el 
segundo recurso, pero Pedro García dijo que lo llevaría a la Unesco 
Cuando la Junta resuelva sobre el segundo recurso presentado por Rafael de La-Hoz 
Castanys, y si éste vuelve a desestimar las alegaciones, el Ayuntamiento no pondrá 
ninguna traba a conceder la licencia urbanística para que se pueda hacer la obra que 
permitirá una segunda puerta en la Mezquita-Catedral para las cofradías. En principio, lo 
anunciado por el teniente de alcalde de Presidencia, David Luque, a la asamblea de 
hermanos mayores, podía ser una noticia positiva, pero tiene más componentes. 
La obra puede tener la autorización de la Consejería de Cultura, pero depende de que la 
Gerencia Municipal de Urbanismo otorgue la licencia. En principio es un acto 
administrativo, y no hay nada que analizar si tiene el permiso de la entidad competente, pero 
el presidente de este órgano es Pedro García, que no es compañero de David Luque en el 
PSOE, sino portavoz de Izquierda Unida. Y ya había dicho que intentaría llevar el asunto 
ante la Unesco y así demorarlo por bastante tiempo. 
Así, lo que David Luque anunció no es que el Ayuntamiento estuviera por agilizar la apertura 
de la segunda puerta, sino que el PSOE no pondría problemas, pero sus socios de gobierno, 
Izquierda Unida y Ganemos (que no forma parte de la Junta de Gobierno, pero sí condiciona 
las decisiones del Pleno), no se han distinguido en estos meses por poner las cosas fáciles 
a las hermandades. 
El PSOE ha iniciado el deshielo, pero sin sus socios de gobierno 
Izquierda Unida seguirá teniendo la capacidad para decidir en el momento en que se resuelva 
este segundo recurso, en un momento en que el PSOE ha comenzado el deshielo con las 
cofradías, a través de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y del propio David Luque, pero sin la 
compañía de sus socios. 
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El busto de Gómez Aguilar, limpio pero 
a regañadientes 
LUIS MIRANDA / CÓRDOBA  

El Ayuntamiento quita las pintadas pero desliza que no tiene que 
actuar en un monumento que no es suyo 
El busto de Antonio Gómez Aguilar, fundador de la Obra Pía de la Trinidad, ya está limpio, 
pero todavía no se ha terminado de hablar de él. El Ayuntamiento ha actuado por tercera 



vez para retirar las pintadas que se habían hecho en la estatua, pero en esta ocasión, y 
tras la nueva agresión en pocos meses, empieza a estar descontento. 
El concejal de Gestión, Patrimono y Seguridad del Ayuntamiento, el socialista Emilio 
Aumente, aseguró que la Policía Local trabaja para identificar a los autores de este tercer 
ataque, que ha consistido en pintar una cruz invertida con spray rojo, pero también ha 
insistido en que el busto no forma parte del patrimonio municipal, así que no está cubierto 
por el seguro del Ayuntamiento. Es decir, cuesta dinero en forma de horas de los trabajadores 
que se tienen que hacer cargo de la labor. 
En casos como éste, Sadeco hace el trabajo de limpieza, pero después pasa el coste del 
trabajo al propietario, que en este caso sería la parroquia de la Trinidad. Sin embargo, dijo 
desconocer si se había hecho en este caso. El Ayuntamiento desliza así que podría cobrar 
este trabajo, porque el hecho de que el monumento esté en la vía pública no quiere decir 
que sea suyo ni que deba hacerlo de forma gratuita. 
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El obispo de Córdoba cree que «ni 
siquiera el Papa» puede deshacer el 
matrimonio 
En su carta semanal a los fieles dice que las últimas medidas sobre 
nulidad no son un «divorcio exprés a lo católico»  
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha asegurado que «nadie» puede deshacer 
el matrimonio, «ni siquiera el Papa», dado que la Iglesia tiene que actuar bajo la máxima 
de que «lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre», es decir, que el matrimonio «es 
indisoluble», lo cual ha llevado al obispo a aclarar que la nulidad matrimonial, que regula la 
Iglesia Católica, «no es un divorcio exprés a lo católico». 
Así lo ha destacado Demetrio Fernández en su carta semanal en la que ha señalado que, 
«manteniendo firme la enseñanza del Señor, que es lo único que puede hacer feliz el corazón 
del hombre, la Iglesia quiere acercarse a sus hijos que sufren por la fractura de su 
matrimonio», razón por la que «quiere tender su mano hacia los que viven separados o 
divorciados, e incluso han comenzado una nueva relación». 
Es más, según ha subrayado el obispo en su carta, la Iglesia «quiere acogerlos como hijos, 
de manera que no se sientan excluidos o excomulgados, y quiere incorporarlos a la vida de 
la Iglesia, en la parroquia, en la Diócesis, en las asociaciones, aunque no puedan recibir 
los sacramentos». 
En este sentido, según ha señalado Demetrio Fernández, «el Papa Francisco ha reformado 
los procesos de declaración de nulidad matrimonial, haciendo más ágil el procedimiento 
y, por tanto, abaratando sus costes o haciéndolos incluso gratuitos». 
Pero, según ha matizado el prelado, «hay situaciones en las que no hubo matrimonio, por 
algún defecto importante», cuestión ésta que debe dirimir «el obispo con su tribunal 
eclesiástico, puesto al servicio de los fieles que lo soliciten». 
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Los obispos recuerdan sobre los enfermos 
terminales que «la compasión no puede llevar 
a la muerte» 
LAURA DANIELE / MADRID  

Gil Tamayo afirma que la Iglesia «está en contra de la eutanasia pero 
tampoco es partidaria del encarnizamiento terapéutico» 
El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil 
Tamayo, recordó este jueves que en el caso de los enfermos terminales «la compasión no 
puede llevar a la muerte». Se refería en concreto a la niña ingresada en situación médica 
irreversible en el hospital Universitario de Santiago y cuyos padres solicitan que le retiren la 
alimentación artificial y sea sedada hasta que fallezca.  
Con prudencia y admitiendo en todo momento desconocer los detalles del caso, el secretario 
general explicó que la «doctrina de la Iglesia es clara». «La Iglesia está en contra de la 
eutanasia, de poner fin a una vida humana por medios médicos, pero tampoco es partidaria 
del encarnizamiento terapéutico», indicó Gil Tamayo, quien en todo momento aclaró que 
se refería a «principios éticos» y no de «juicios» sobre la petición concreta de los padres 
de Andrea, la niña gallega de 12 años que sufre una enfermedad neurodegenerativa.  
Para explicar la posición de la Iglesia sobre la eutanasia y los cuidados paliativos, el secretario 
general apeló a un documento de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida que se 
presentó en 1993 y lleva por título «100 Preguntas y Respuestas sobre la Defensa de la Vida 
Humana y la Actitud de los Católicos».  
En contra de la eutanasia pasiva 
El texto, que fue elaborado por médicos, filósofos, farmacéuticos, enfermeras, teólogos, 
juristas y moralistas, plantea que «no se puede legitimar ninguna forma de 'eutanasia 
pasiva'», es decir, por omisión. En concreto señala que «cuando la muerte aparece como 
inevitable porque ya no hay remedios eficaces, el enfermo puede determinar, si está en 
condiciones de hacerlo, contentarse con los medios paliativos que la Medicina le pueda 
ofrecer para mitigar el dolor, aunque no tengan ninguna virtud curativa».  
Ante la inminencia de la muerte, el documento apunta que el paciente «puede rechazar el 
tratamiento obstinado o encarnizamiento terapéutico que únicamente vaya a producir una 
prolongación precaria y penosa de su existencia, aunque sin rehusar los medios normales 
o comunes que le permiten sobrevivir», como podrían ser la alimentación y la hidratación. 
El portavoz de los obispos explicó que «estos son los principios que pueden valorar los padres, 
que, sin lugar a dudas, quieren lo mejor para su hijo en medio de un gran sufrimiento». En 
esta línea, también recordó que es necesario «escuchar el consejo de los expertos, del 
comité ético y de los propios facultativos que son los que tienen los datos». 
Sobre la labor de los médicos ante un paciente terminal, el secretario general explicó que de 
acuerdo «al código deontológico médico» los facultativos «tienen el deber de intentar la 
curación o la mejoría del paciente siempre que sea posible y cuando no lo sea permanece su 
obligación de aplicar las medidas necesarias y adecuadas para conseguir el bienestar del 
enfermo o cuando de ello pudiera derivarse, a pesar de su correcto uso, el acortamiento de 
la vida». «Pero lo que nunca podrán es terminar con la vida de una manera directa. No hay 
una compasión que lleve a la muerte», insistió Gil Tamayo.  
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El hospital de Santiago remite otra vez 
al juez el caso de la niña Andrea 

Los padres de la menor con una enfermedad degenerativa reclaman una muerte digna 

La Organización Médica Colegial afirma que dejarla "morir en paz" no es eutanasia 

El Hospital Clínico de Santiago ha comunicado nuevamente al juzgado cuál es la "situación 
actual" de Andrea, la niña de 12 años afectada por una enfermedad degenerativa e irreversible 
y cuyos padres reclaman para ella una muerte digna. El objetivo del centro médico es saber 
si "refrenda continuar con el plan terapéutico que autorizó en julio o decide llevar a cabo alguna 
modificación". El gerente del complejo hospitalario, Luis Verde, ha recordado este jueves que 
los médicos de pediatría actúan "siguiendo un auto judicial" del pasado julio que, según ellos, 

http://elpais.com/tag/muerte_digna/a/


les impide desconectar a la niña. Sin embargo, ante la petición de los padres y para 
"salvaguardar los derechos de la menor", han informado nuevamente sobre la situación de la 
menor al juzgado. 
El auto judicial de julio, al que ha tenido acceso EL PAÍS, autoriza a los médicos a mantener 
"el tratamiento pautado por el servicio de pediatría por considerarlo adecuado al interés de la 
niña". El juez destacaba entonces que el objetivo era "disminuir, en el mayor grado posible, 
su sufrimiento, respetando su dignidad personal". Sin embargo, el mismo auto deja claro que 
esta autorización deberá "tener en cuenta las consideraciones del comité ético", que entonces 
no había sido consultado todavía. Y el comité de ética recomendó, el pasado 14 de 
septiembre, retirar el soporte vital que mantiene a la niña artificialmente con vida. 
Andrea permanecerá al menos una semana más ingresada en el Hospital Clínico de Santiago. 
El servicio de pediatría insiste en negar la desconexión, en contra del criterio del comité de 
bioética de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, que en un informe no vinculante 
recomendaba retirarlo y ofrecer el apoyo de profesionales de cuidados paliativos. 
Mientras los padres reiteran que la niña está sufriendo, los médicos del hospital aseguran que 
no tiene dolor y rechazan el informe ético, dado su carácter no vinculante. La conselleira de 
Sanidade del Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo (PP), Rocío Mosquera, ha avalado 
la posición de los pediatras. "No hay ensañamiento terapéutico", ha asegurado, tras calificar 
de "eutanasia activa" la petición de la familia. 
Tras no llegar a acuerdo en la reunión que mantuvieron el miércoles con los médicos que la 
atienden, los padres de Andrea valorarán estos días si acuden la próxima semana a la vía 
judicial para reclamar el "fin del sufrimiento" que aseguran que está padeciendo su hija. 
Desde que en junio una trombopenia agravó la situación de la niña hasta provocar una 
desnutrición calórico-proteica importante, con rechazo a la alimentación artificial, los padres 
no han parado de reclamar una muerte digna para la menor. "No queremos verla en la agonía, 
demacrada, con gran sufrimiento y que no llegue ni a reconocernos", repiten los padres, 
convencidos de que no hay razones para que la mantengan enganchada a una máquina 
"recibiendo una alimentación mínima, con el estómago deteriorado y grandes dolores cada 
vez que intentan aumentar la cantidad de alimentación". 
Los padres no comprenden la decisión de los facultativos que sostienen que no ha llegado el 
final para Andrea. Aseguran que, "aunque aparentemente tranquila, la niña está rendida, sin 
fuerzas ya para gesticular". La madre relata que ha dejado ya de sonreírle. 
En un breve comunicado, el hospital de Santiago ha informado de que está respetando la 
legislación vigente y los principios de la ética y precisa, contrariamente a lo que sostienen los 
padres, que no se está ejerciendo obstinación terapéutica sobre la menor. 
"Aumentar una vida que ya no es vida" 

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Rodríguez Sendín, ha lamentado la 
situación en la que se encuentra Andrea y respalda a los padres. "Cuando no hay capacidad 
de revertir la situación, insistir en mantener una vida de forma artificial es lógicamente 
aumentar una vida en tiempo que ya no es vida". El representante del colectivo médico 
asegura, contrariamente a la valoración realizada por la conselleira de Sanidade, que ha 
tildado de eutanasia activa la petición de los padres, que en este caso concreto, "no se ha 
pedido que se realice ninguna acción negativa hacia la niña". 
En declaraciones a Europa Press, Rodríguez ha señalado que hablar de "alargar la vida 
innecesariamente se conoce como obstinación terapéutica". "Lo que piden los padres es que 
dejen que el proceso siga su curso natural, que la dejen morir en paz. Es absolutamente 
razonable y no tiene que ver con ninguna práctica de eutanasia", sostiene. Señala, además, 
que desde el punto de vista legal "siempre prevalece el interés superior del menor" y precisa 
que cuando el paciente no puede tomar decisiones por sí mismos "la decisión la tienen que 
tomar sus representantes legales, como sus padres en este caso". 
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Por otra parte, el portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública en Santiago, Xosé María 
Dios, ha calificado de "violación de la ley" la decisión del servicio de pediatría del hospital y 
ha atribuido a la "ideología" del jefe de pediatría que "se esté impidiendo dar una solución" a 
este caso. 
Despenalizar la eutanasia 

El caso de Andrea ha generado diversas reacciones. A la propuesta del secretario general del 
PSOE, Pedro Sánchez, de regular la muerte digna y la eutanasia si llega al Gobierno tras las 
elecciones generales, se suma la petición de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, que 
cree necesario abordar la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido. El colectivo 
está convencido de que a la menor compostelana se le "está provocando un sufrimiento 
añadido a una situación por naturaleza dramática". 
La asociación recuerda que la Ley Básica de Autonomía del Paciente de 2002 establece como 
un principio básico que "el paciente tiene derecho a decidir libremente entre las opciones 
clínicas disponibles y a negarse al tratamiento" y que, en el caso de un menor, el 
consentimiento debe ser del tutor legal. Y puntualiza que en el caso de Galicia estos derechos 
"han sido reforzados por una Ley Autonómica de Muerte Digna aprobada recientemente". 
En lo que respecta al caso de Andrea, afirman que existe un conflicto entre una familia "que 
desea ejercer sus derechos" y el equipo asistencial que "ignora lo que establece la ley e 
impone sus creencias personales a los valores y la voluntad del paciente es un atropello 
habitual". 
"Los derechos de los pacientes no deberían quedar al albur de la interpretación personal de 
los profesionales", destacan desde la asociación, que ve necesario que "unas nuevas 
mayorías en el próximo Parlamento español se decidan a abordar la despenalización de la 
eutanasia y el suicidio asistido". Actualmente, Andalucía, Canarias, Aragón, Navarra, Baleares 
y Galicia tienen leyes autonómicas de muerte digna y próximamente se desarrollará en el País 
Vasco. 
 
Feijóo pide “equilibrio” entre la niña, los médicos y las leyes 
El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (PP), ha terciado también en este asunto. El 
titular de la Xunta ha pedido respeto, "no solo para los padres de Andrea, sino para su equipo 
médico, el Sergas y la sociedad gallega en su conjunto", al tiempo que ha reclamado el 
"máximo respeto" para la intimidad del paciente. 
Feijóo cree que en este caso es necesario moverse "en ese equilibrio entre la niña, la familia, 
los profesionales y las leyes", y ha ratificado que "igual que el equipo médico trabajaba en 
base a un auto judicial de julio", será de nuevo la justicia la que decida tras la entrada en vigor 
de la ley de muerte digna, el pasado agosto. 
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Cambiar el sentido de las palabras 
NATALIA LOPEZ MORATALLA * catedrática emérita de Bioquímica y miembro del Comité de Bioética de 
España. 

El caso de la paciente Andrea, de 12 años, no es el primero en el que el juego de cambiar el 
sentido de las palabras mete en un calvario a unos padres que ya lo tenían bien difícil: una 
hija con una enfermedad neurodegenerativa sin curación y hospitalizada por una grave 
complicación. Sin juzgar ni a los padres, ni a los médicos, entre otras razones elementales 
porque faltan datos, voy a tratar solamente de distinguir los términos. 
La Asociación Derecho a Morir Dignamente respalda la petición de los padres de una «muerte 
digna». Muerte digna para los partidarios de la eutanasia es provocarla intencionadamente en 
quien padece una enfermedad avanzada o terminal, a petición expresa de ésta, y en un 
contexto médico. 
Pero no tiene que ser esto lo que desean los padres, agotados en el cuidado de Andrea y 
convencidos de que está al final de su vida. Ellos quieren que se limite el esfuerzo terapéutico, 
retirándole toda medicación, la alimentación y sedándola para evitar el sufrimiento, aunque 
esa sedación -paliativa- acorte la vida de su hija. 
Eso es también lo que parece que quieren los profesionales sanitarios. 
¿Dónde está el quid de la desavenencia, que quita a los padres la cercanía y confianza con 
los médicos justo cuando más lo necesitan puesto que han de tomar juntos unas decisiones 
que han de ser sabias y humanitarias? 
Cuando la medicina no puede curar y la enfermedad avanzada evoluciona hacia la muerte a 
corto plazo -días, semanas- el enfermo ha entrado en fase terminal y la medicina se convierte 
en la medicina paliativa. Una medicina avanzada, que se dirige a cuidar la vida de esa persona 
hasta que le llegue la muerte y muera dignamente. 
Es la ciencia y el arte médico la que puede decir que «ya» se ha llegado a la situación final, o 
a la situación de agonía si el pronóstico de vida es de horas o pocos días. El quid parece estar 
en ese «ya». Si existe sufrimiento -angustia o dolor- se seda; si es ya inminente la muerte, se 
retira la medicación y no se tratan otras complicaciones que puedan tener lugar, se alimenta 
si el pasar hambre le hace mal, y se hidrata porque morir de sed o con sed es inhumano. 



Los padres, Antonio López y Estela Ordoñez, ven que se le va la vida a su niña, que ha estado 
por esa complicación entre la vida y la muerte y temen además que pierda la conexión con 
ellos. Si ha llegado el «ya» es el momento de atender los consejos de los médicos respecto a 
cuándo retirar la alimentación y sedar. 
Es injusto que por el interés de algunos de reabrir el debate de la ley de la eutanasia, se tense 
a unos padres de tal forma que vean como única salida a su dolor acudir a la Justicia. 
Es injusto acusar a los médicos de obstinación terapeútica para acabar obligándoles «por ley» 
a matar a los pacientes que no puedan curar. 
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SOCIEDAD 

El Papa investiga un caso de 
pederastia en un colegio del Opus Dei 
en Vizcaya 
Francisco, en una carta remitida a los padres de la víctima, que ya es mayor de 
edad, le anuncia que ha pedido que se instruya juicio canónico al educador 
denunciado y al centro escolar 
"Era cerrar la puerta del despacho y bajar las persianas. Si yo quería salir de allí no podía". 
Así relataba el niño el inicio del horror: tocamientos, masturbación, agresiones sexuales... Hoy 
es mayor de edad y ha interpuesto una querella criminal contra el educador que le hizo todo 
aquello. Sucedió durante el curso 2008/2009 en el Colegio Gaztelueta que el Opus Dei tiene 
en Leioa (Vizcaya). Esta es la historia de unos renglones apresurados y una misiva de vuelta: 
la del Papa que ha abierto una investigación.  
No es sólo que al chico de 12 años su profesor se lo llevara al despacho para colmar sus más 
bajos instintos sexuales; que lo retuviera dos o tres veces por semana -cuenta-, por espacio 
de casi una hora. No es sólo que el educador le enseñara fotos de mujeres desnudas y le 
instara a masturbarse; que el maestro en quien confiaba ciegamente le sometiera a 
tocamientos de todo tipo.  
No es sólo eso.  
Es lo que hoy queda de aquel chaval tras aquella experiencia feroz: con "tendencia al 
aislamiento", incapacitado "para llevar una vida normal", el psiquiatra que corrobora su historia 
certifica que la víctima "se siente reducida a un objeto". Elijan uno cualquiera. Y rómpanlo. 
Eso es el chico. 
Ahí está la resaca de la pesadilla: seis años después -por las noches-, se le sigue apareciendo 
el profesor.  
(...) 
Ocurrió como en una película sórdida durante el curso 2008/2009. Los hechos descritos 
tuvieron lugar supuestamente en el prestigioso Colegio Gaztelueta que el Opus Dei tiene en 
la localidad vizcaína de Leioa (Vizcaya). El ex alumno, que ya ha alcanzado la mayoría de 
edad, ha presentado una querella criminal en los juzgados de Getxo contra el preceptor (la 
persona encargada de guiar su proceso formativo a través de una formación humana en 
valores, en la terminología de la prelatura) por agresión sexual, abusos sexuales y contra la 
integridad moral. 



"Era cerrar la puerta del despacho y bajar las persianas. Si yo quería salir de allí no podía (...). 
Me enseñaba fotos de chicas en bikini o desnudas. Y me decía: 'Fíjate en esta chica, mira qué 
buena está' (...) Me tocaba los muslos, la espalda, la tripa, y alguna vez, para enseñarme las 
notas en el ordenador, me exigía ponerme encima de sus rodillas y yo notaba algo duro debajo 
de mí (...). Hubo una cosa que no me he atrevido jamás a decir, ya que no es plato de buen 
gusto comentar esto...". 
El resto de los detalles del relato (los omitimos por su contenido explícito) los conoce el propio 
Papa Francisco, quien, en una carta escrita de su puño y letra para contestar a los padres (y 
a la que ha tenido acceso EL MUNDO), anuncia que el Vaticano va a llegar hasta el final del 
escándalo. 
Es una sencilla postal navideña. En el remite del sobre, una dirección y una inicial: F.  
Dice así: "De mi mayor aprecio en Cristo: Le agradezco su carta y la documentación adjunta. 
Lo primero que me viene decirle es que, por favor, me sienta cercano con mi oración. Es muy 
dura la cruz. Pido para que el Señor le ayude a llevarla. Además, hoy mismo [la misiva está 
fechada a finales de diciembre de 2014] envío la documentación a la Congregación para la 
Doctrina de la Fe para que instruyan el juicio canónico al educador y al colegio pero sin 
molestar al chico. Quedo a su disposición. A usted y a su familia le deseo un santo y 
esperanzador año 2015. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Y, por favor, no 
se olvide de rezar y hacer rezar por mí. Fraternalmente. Francisco". 
La diligencia del Pontífice desde Roma contrasta con la tibieza de la justicia en España.  
 

En efecto, el caso del menor tuvo eco en los medios en 2012; en 2013 la familia decidió poner 
los hechos en conocimiento de la inspección educativa y de la Fiscalía del País Vasco; el 
Ministerio Público abrió entonces diligencias de investigación para terminar archivando el 
asunto; y fue en ese momento -como último recurso- cuando el padre de la víctima le escribió 
al Papa Francisco denunciado los hechos. 
Las novedades en el asunto tienen una repercusión doble. No sólo porque la querella amague 
con reabrir el caso en sede judicial. Sino, sobre todo, porque la respuesta personal y 
contundente de Bergoglio -arrojando luz con una investigación- da a entender la gravedad de 
lo ocurrido y dota de verosimilitud a un episodio oscurísimo al que desde el propio colegio han 
quitado credibilidad. 
"Al principio estaba a gusto en clase, pero a partir de cierto momento, todo se empezó a torcer. 
Empezaba a comportarse de manera más extraña de lo habitual. Me ofrecía Kit-Kat's, que yo 
normalmente rechazaba, pero cuando los aceptaba me los daba rozándome la mano. Me 
preguntaba mucho sobre mi vida social y mis salidas por Bilbao con mis amigos. Siempre 
quería saber más sobre mí y mi vida personal. (...) De mi familia llegó a decir que no les hiciese 
caso en nada, que todos mis problemas o consejos que quisiera pedir, acudiese a él. (...) A 
partir de ese momento empezó a preguntarme por mi vida sexual". 
Les estamos contando la historia de un chaval con una infancia normal, con un desarrollo 
académico normal, con una salud mental normal. Eso sí, hasta que llegaron 1º y 2º de ESO y 
la preadolescencia se volvió viscosa. 
"Me preguntaba que si me masturbaba, yo contesté que no, él me respondió diciendo que el 
resto de amigos sí lo hacía, que por qué yo no, que era bueno y que me iba a gustar. Yo no 
respondí, ya que no sabía qué hacer ni cómo actuar". 
Fue en 2010 cuando en casa se dieron cuenta de que algo estaba ocurriendo. Una mañana. 
Un aparatoso ataque de pánico. El niño que no puede ni subirse al autobús. Es el autobús 
que le va a llevar al colegio.: en el colegio le espera el preceptor. 
"Era cerrar la puerta del despacho y bajar las persianas. Si yo quería salir de allí no podía." 
Y después, la caída al vacío. 



(...) 
El alumno de Gaztelueta comienza a no querer ir al centro, a generar un rechazo somático a 
acudir a las clases, su rendimiento se desploma, tiene movimientos de tipo compulsivo, no 
duerme, vive en estado febril, en casa pide que le cambien de colegio, necesita ayuda y -
cuando por fin se atreve a pedirla- todos los caminos le devuelven a su profesor: que hable 
con él, que confíe en su guía espiritual: el preceptor. 
A estas alturas del curso, el alumno ya es presa fácil por partida doble.  
Por un lado es presa del profesor que le está triturando a diario. Por otro lado es presa de sus 
compañeros. Que se ríen de él. Que le llaman gay. Que bromean sobre el tiempo que pasa 
con el preceptor en su despacho. Y que incluso, una vez que se cambie de colegio [lo que 
terminó haciendo], le seguirán amenazando a través de las redes sociales: "Queremos 
hacernos pajas contigo y vamos a ir a tu casa a follar contigo y con tu madre". "Si cuentas 
algo, te vamos a arrancar los ojos, te vamos a tirar de un quinto piso y a rajar". 
Por cosas como ésta que acaban de leer sus padres pensaron al principio que aquel shock 
postraumático (a mansalva con el Lorazepan, a mansalva con la Paroxetina) era fruto de un 
episodio de acoso escolar.  
Por cosas como la que van a leer a continuación, se dieron cuenta de que era más que eso. 
"Me dijo de sentarme en la silla, me puso una estufa delante y, como tenía mucho calor, me 
dijo de quitarme la camisa. Me la quité y acto seguido me empezó a tocar por todo el cuerpo 
rodeando la silla donde estaba (pecho, cuello, brazos, muslos, piernas...)". 
Todo está en la querella criminal presentada en el juzgado de Getxo, donde la familia confía 
(esta vez sí) en hallar justicia sentando en el banquillo al hombre que les destrozó al hijo.  
A pesar de que ha mejorado desde entonces, arrastra un "comportamiento fóbico": no le van 
a ver por la calle. Sólo en casa se siente seguro.  
(...) 
Siempre según la querella interpuesta hace tres meses, el colegio "mostró al principio 
comprensión" con la víctima. Así fue en junio de 2011, cuando la institución aseguró que el 
profesor "había reconocido todas las acusaciones".  
"Estos hechos fueron calificados por los responsables del centro como 'conducta muy grave'". 
"La única justificación dada por el docente fue que 'quería fortalecer su carácter'". La solución 
tomada entonces [seguimos leyendo la querella] fue "apartarlo" [al profesor] del centro: a 
Inglaterra. "Para mejorar sus conocimientos de inglés." 
Puestos en contacto con el colegio Gaztelueta, la dirección aseguró varias cosas: que el 
docente ya "no es empleado" desde agosto de 2011, que el profesor se fue de "excedencia 
de un año para estudiar idiomas en el extranjero", que "al finalizar ese periodo, decidió no 
reincorporarse al colegio por toda esta situación2, que se le dio al asunto "la importancia que 
requería", que "se inició una investigación exhaustiva (...), pero no se evidenciaron pruebas 
sobre las acusaciones". Y más: "El Papa Francisco es una persona muy querida, y siempre 
vamos a secundar sus deseos". 
Pero hablemos del chaval. 
Tiene sentimientos de "culpa y humillación". "Periódicamente se produce el derrumbe de su 
subjetividad, de su ser, que se manifiesta en el conjunto de síntomas que sufre. El paciente 
se siente reducido a un objeto sometido a la voluntad caprichosa de otro. En esta indignidad 
-ser tratado como objeto y no como sujeto- consiste el traumatismo del que padece las 
secuelas". 
Un tipo en estado comatoso, con dificultades para relacionarse, medio ido, como ese 
boxeador al que le han zurrado de más. O un jarrón. Roto. No hay modo de contar los pedazos. 



(...) 
La semana pasada, en una misa ante los obispos estadounidenses, el Papa volvió a invocar 
un "nunca más" contra los "crímenes" de la pederastia. 
El chico de esta historia ya se ha cambiado de colegio, de ciudad, de amigos, de piel y quién 
sabe si hasta de religión. De lo que no se ha cambiado es de pasado.  
De aquel pasado de pasillos estrechos, de padrastros mordidos y de oscuros silencios.  
Porque hay cosas que no hemos contado y que sólo soporta leerlas un juez o un psiquiatra.  
O un Papa. 
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La Conferencia Episcopal se pronuncia 
en contra del encarnizamiento 
terapéutico y defiende la actitud de los 
médicos 
El portavoz, José María Gil Tamayo, ha pedido que se valore "el papel de los 
padres, que quieren lo mejor para su hija en medio del sufrimiento" 
El portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, se ha 
pronunciado en contra del "encarnizamiento terapéutico" en la asistencia a la niña gallega de 
12 años que sufre una enfermedad irreversible y para la que sus padres solicitan una muerte 
digna.  
"El médico tiene la obligación de intentar la curación y mejoría del paciente siempre que sea 
posible y, cuando no lo sea, permanece su obligación de aplicar las medidas adecuadas para 
conseguir el bienestar del enfermo aún cuando de ello pueda derivarse el acortamiento de la 
vida", ha subrayado Gil Tamayo, citando el código deontológico médico, al ser preguntado por 
el caso de la niña gallega. 
En rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente de la CEE, Gil Tamayo 
ha advertido de que sólo conoce el caso por los medios de comunicación y se ha remitido a 
la doctrina de la Iglesia sobre este asunto. Así, ha explicado que la Iglesia está en contra de 
la eutanasia, de la muerte provocada, pero ha añadido que esta institución tampoco es 
partidaria "del encarnizamiento terapéutico". 
"No al encarnizamiento terapéutico, sí al uso de los cuidados paliativos, esto yo creo que es 
lo que están aplicando los médicos con recta conciencia sin escatimar esfuerzos y medios", 
ha afirmado el portavoz de la CEE. 
Ha insistido en que no conoce los detalles del caso, pero ha opinado que se debe valorar "el 
papel de los padres, que quieren lo mejor para su hija en medio del sufrimiento", y que se 
escuche el consejo de los expertos y los comités éticos y deontológicos, así como de los 
facultativos. 
Ha subrayado que, ante la inminencia de la muerte, rechazar el tratamiento obstinado, el 
encarnizamiento terapéutico que únicamente vaya a producir una prolongación "precaria y 
penosa de su existencia" no significa eutanasia. 



Gil Tamayo ha ofrecido a los padres de la menor la asistencia religiosa y ayuda espiritual del 
centro hospitalario y de la diócesis de Santiago de Compostela y se ha mostrado convencido 
de que, en este caso, "se buscará lo mejor para Andrea”. 
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