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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Las fuertes convicciones 
JOSÉ Zafra Castro 
El pasado 6 de mayo el papa Francisco recibió el premio Carlomagno, otorgado todos 
los años por la ciudad alemana de Aquisgrán a alguna personalidad o institución 
relevante en el ámbito europeo. En su discurso el Papa propinó un fuerte rapapolvo a 
los líderes allí reunidos, los cuales se encogieron contra sus asientos como si una 
fuerza irresistible los hubiera devuelto a la pánica indefensión de la infancia. Merkel, 
Junker, Tusk, Renzi... todos soportaron en carne viva una avalancha de reproches 
sobre «cortoplacismo», «atrincheramiento», «economía líquida» o «exclusión». 
Francisco agitaba su dedo contra unos gobernantes que, según sus palabras, han 
traicionado los ideales europeos de integración de la diversidad y de defensa de los 
valores humanistas. «¿Qué te ha pasado, Europa?», clamaba ante un auditorio 
párvulo y achicado. 
Resulta muy difícil no simpatizar con estas palabras. Y, sin embargo... Pienso que un 
problema básico de nuestras democracias consiste en que la ciudadanía, cuando 
juzga las decisiones adoptadas por sus políticos, lo hace –como el papa– desde el 
elevado solio de unos principios absolutos, desentendiéndose por completo de las 
consecuencias no siempre amables que tales decisiones arrastran tras de sí. Igual que 
el Papa, no hemos de rendir cuentas ante ningún elector por el alcance de aquellas 
medidas que criticamos pero que nunca adoptamos porque son otros quienes las 
toman por nosotros –y de las que, muy a menudo, subrepticiamente nos 
aprovechamos. 
Sabemos que, al realizarse, toda decisión queda expuesta al juego de una causalidad 
que tuerce su curso hacia corrientes que –en el recogimiento de la deliberación– ni 
siquiera sospechamos. La onda lejana de lo que hago hoy tal vez derribe en el futuro a 
alguien que pase por allí. Mientras más se amplía el radio de nuestros actos, más 
inciertas se vuelven sus consecuencias. En nuestra vida privada tenemos en cuenta 
este factor de incertidumbre y lo incluimos en el cálculo que precede a la decisión. 
Cuando llegan los hijos, por ejemplo, descubrimos que los enchufes están demasiado 
cerca del suelo, e instalamos protectores para prevenir accidentes. Al valorar a 
nuestros líderes políticos, sin embargo, cada uno de nosotros se repliega en el 
pequeño vaticano de sus principios, desde el que cualquier medida pública –al ser 
desgajada de sus efectos– nos parece moralmente sospechosa. 
Resulta evidente que las menciones del papa Francisco a los valores humanos y al 
turbio destino de Europa aludían sobre todo a la respuesta dada por los líderes allí 
presentes a la cuestión migratoria. Cadáveres de niños recogidos en las playas, 
mujeres en cuclillas lavándose los dientes en charcos de aguas cenagosas, manos 
que se aferran a vallas erizadas de púas... todas estas imágenes se sucedían por la 
mente de Francisco y de sus oyentes como giros aterradores de un dantesco círculo 
del Infierno. Pero, ¿acaso tanto uno como otros no percibían que, en el fondo, todo 
aquello no eran sino «palabras, palabras, palabras...»? 
Los valores, si pretenden ser algo más que palabras, si aspiran a moldear el mundo, 
han de ajustar su platónica disposición al particular relieve de éste, lleno de de 
anfractuosidades. Esa es la misión del «político auténtico», según el criterio de Max 
Weber: anudar la ética de la convicción con la ética de la responsabilidad. Ante la 
imagen del niño muerto en la playa experimentamos el impulso de proclamar una 
política de inmigración irrestricta, y de criticar a nuestros gobernantes por atreverse a 
cicatear con vidas humanas. Un político weberianamente responsable, sin embargo, 
debe saber conjugar la política migratoria con la de empleo, debe calcular la incidencia 
de la inmigración en el auge de partidos xenófobos, así como atender a los 
requerimientos impre-visibles del efecto llamada (al fin y al cabo, ¿por qué decir sí a 
los sirios y no a los so-malíes?; y si acogemos a estos, ¿por qué no a los 
zimbabuenses?; ¿y por qué establecer esa distinción entre refugiados políticos y 



económicos, cuando la pobreza global es en parte producto de la política?). La 
indignación moral no parece suficiente. El abandono de la ética consecuencialista en 
manos de los políticos contribuye no solo a su descrédito, sino también a la inanidad 
de las críticas que volcamos sobre ellos. 
El único modo de que estas críticas –pieza clave del mecanismo democrático– sean 
efectivas consiste en engranar sus dentadas ruedas al escenario real donde se toman 
las decisiones colectivas: un mundo poblado de consecuencias. En caso contrario, 
crítica y decisiones seguirán asintóticamente sin tocarse nunca. Dormiremos, eso sí, 
con la conciencia tranquila, sin sospechar que parte de la responsabilidad de que 
Europa (o el mundo entero) se extravíe nos pertenece por entero a cada uno de 
nosotros.  
Escritor 
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Observar y tomar nota 
ANTONIO Gil 
Quizás no se pueda hacer otra cosa ante los paisajes políticos y sociales que nos 
envuelven, ante las oleadas de odios amenazantes por las redes sociales, ante tanta 
contradicción como se produce cada dos por tres, sobre todo, en las esferas políticas. 
Nos viene a la memoria la frase de Ortega: «Lo que pasa es que no sabemos lo que 
nos pasa». Pero sí, lo sabemos. Está tan claro, tan a la vista, --e incluso tan televisado 
y comentado--, que nos lo sabemos de memoria. Nos pasa que, tras las pasadas 
elecciones, los políticos no saben o no se atreven a leer con claridad y a interpretar 
con honestidad sus resultados. Y por eso, contra toda lógica, los fantasmas de la 
inestabilidad y del mantenimiento sine die de la interinidad política vuelven a recorrer 
España. Nos pasa que los partidos solo miran sus intereses y los de sus líderes. No se 
preocupan por el futuro, sino por el presente y por remover el pasado para nada. 
Carecen de ideas y de ideales. Planean reformas y pactos de Estado que son 
imposibles sin consenso amplio. Hablan de la gente, pero no solucionan sus 
problemas. Bernad Shaw descargaba su ironía al afirmar que el mal de la política «es 
la organización de la idolatría». Los personalismos, los pasados insultos, las 
exclusiones estériles parecen imponerse. Nos pasa que la España muerta de asco 
contempla cada vez más fatigada, cada vez más hastiada, la negociaciones de estos 
días, las torpezas de algunos y la vanidad estruendosa de los más. Pasa que los 
problemas graves y urgentes --el control del déficit, las pensiones, el mantenimiento 
del Estado del bienestar, el paro, la situación de Europa, la regeneración democrática--
, siguen ahí, aparcados y reclamando soluciones inmediatas. ¿Qué puede hacer el 
ciudadano de a pie ante tanta obstinación, ante el peligroso tacticismo de los líderes 
políticos? Algo muy importante de cara al futuro: «Observar y tomar buena nota».  
Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
La alcaldesa exige una Mezquita pública 
REDACCIÓN  
La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, reclama la titularidad pública de la 
Mezquita - Catedral de Córdoba, ahora en manos de la Iglesia Católica. La socialista 
ha aclarado que el gobierno municipal de PSOE e IU que preside no va a consentir el 
desgaste injustificado del monumento y de la ciudad. El Consistorio, ante los debates 
que se han presentado, no adoptará ninguna medida hasta que las bases para 
conseguir este objetivo sean sólidas. El gobierno municipal no descarta que, tras 



indagar si hay fundamento legal para reclamar la titularidad pública del edificio, se 
pueda ampliar más el debate, con voces profesionales y especializas que justifiquen y 
defiendan la propuesta. La Mezquita - Catedral fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1994, por lo que, según Ambrosio, se debe llevar a cabo 
un «trabajo serio, con el tiempo que sea necesario».  
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La Virgen de la Encarnación será retirada al culto para restaurarla 
Francisco Mellado 
La Virgen de la Encarnación, titular mariana de la hermandad del Cristo del Amor, será 
retirada hoy del culto durante un período aproximado de tres meses para someterse a 
unas labores de conservación-restauración. Según la hermandad del Amor, el proceso 
será realizado en su integridad por el imaginero sevillano Luis Álvarez Duarte, autor de 
María Santísima de la Encarnación. Por tal motivo, la hermandad celebar hoy a las 
21.00 horas en la parroquia de Jesús Divino Obrero (Cerro), una eucaristía de 
despedida, seguida de un besamanos extraordinario a la imagen. 
Cabe recordar que la Virgen de la Encarnación fue realizada en el año 1980 por el 
imaginero sevillano Luis Álvarez Duarte, que es también autor de otras imágenes de la 
Semana Santa cordobesa como la Virgen de la Soledad de Santiago, la Virgen del 
Desconsuelo de la hermandad del Santo Sepulcro, la Virgen de los Ángeles de 
Capuchinos o la Virgen del Rosario, titular mariana de la hermandad de la Expiración.  
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PROVINCIA 
Organizan una visita turística en torno a la patrona de Lucena 
CÓRDOBA 
La Red de Ciudades Medias del Centro de Andalucía han organizado para mañana 
sábado, 16 de julio, una visita turística que gira en torno a la Virgen de Araceli, patrona 
de Lucena y del campo andaluz. Los monumentos que se incluyen en el recorrido son 
el Castillo del Moral, la Iglesia de San Mateo y la Casa de la Virgen, y la duración de la 
visita, que es guiada con anfitrión, es de dos horas y media. El horario previsto es a las 
20.00 horas previa petición en el teléfono 957 503662 o en el correo 
lucena@tuhistoria.org . 
La siguiente cita que ha organizado Tu Historia en Lucena es el próximo viernes, 24 de 
julio, de la mano de La Perla de Sefarad. Se trata de una experiencia para vivir en 
familia en la que se propone un viaje en el tiempo hasta la Perla de Sefarad, nombre 
con el que se conocía a Lucena entre los judíos. Acompañados por una anfitriona y 
comenzando con una degustación de dulces sefardíes (optativa), se hará un recorrido 
a lo largo del cual se irá descubriendo elementos del patrimonio cultural lucentino, que 
evocarán el pasado sefardí de la novia de Israel, nombre como fue llamada Eliossana. 
Su importancia la hizo ser conocida como “la ciudad de los poetas”, por albergar la 
escuela talmúdica más importante de España. La actividad incluye visita guiada con 
anfitrión. El mínimo es de cinco personas o abonar 40€ (con degustación) ó 30€ (sin 
degustación). La cita se ha previsto a las 20.00 horas. H 
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SOCIEDAD 
Absuelto el exdirector de los salesianos por abusos 
CÁDIZ  
La Audiencia Provincial de Cádiz absolvió ayer al exdirector del colegio de los 
salesianos de la capital gaditana acusado de 11 delitos de abusos sexuales a 
estudiantes al estimar que los juegos que hacía con ellos en su despacho se 
desarrollaban en «un contexto lúdico». La sentencia de la Sección Tercera de la 
Audiencia Provincial de Cádiz, que cuenta con el voto en contra de una magistrada, 
llega a la conclusión de que no se pudo demostrar que hubiera un «componente 
erótico» en los juegos, muchas veces peleas, que el sacerdote tenía con los alumnos 
en su despacho. 
Por otro lado, el tribunal sí le considera responsable civil directo de daños morales a 
12 menores y por ello le condena a indemnizar a cada uno de ellos con 500 euros, lo 
que suman un montante económico de 6.000 euros. 
La sentencia relata que el cura, director del colegio desde 2011 hasta 2013, cuando 
fue denunciado, implantó un sistema de «créditos» por el que justificaba ausencias a 
las clases de sus alumnos para que éstos fueran a su despacho, donde poco a poco 
se empezaron a desarrollar juegos entre ellos, cada vez más violentos o peculiares 
como los conocidos como goldfish o el abrazo del oso. Entre los alumnos tuvo «gran 
acogida» este sistema que les eximía de ir a clases y les permitía ir al despacho del 
director a usar el ordenador o su tableta o consumir bebidas y golosinas.  
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El informe municipal sobre la Mezquita estará en septiembre 
ALFONSO ALBA 
El informe que está elaborando la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento sobre la 
titularidad de la Mezquita Catedral de Córdoba estará listo en septiembre. La 
alcaldesa, Isabel Ambrosio, ha asegurado que será entonces cuando se sepa si el 
Ayuntamiento puede o no reclamar la titularidad del monumento y qué pasos puede 
dar. 
La regidora, a preguntas de los periodistas, ha insistido en que el lo que “no va a 
consentir este gobierno municipal” que preside” “es el desgaste injustificado, tanto de 
la ciudad, como del monumento” en “algunos debates” que se han generado en torno 
a la Mezquita Catedral de Córdoba. 
Así, ha destacado que una vez que esté el documento de la Asesoría Jurídica se 
podrá “ampliar más el debate, con voces profesionales y especializadas en todos los 
aspectos que puedan acompañar al compromiso de retomar la titularidad pública de la 
Mezquita-Catedral”. En este sentido, ha destacado que el equipo de gobierno actuará 
entonces “con paso firme”. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
La alcaldesa anuncia "pie firme" para reclamar la titularidad pública de la 
Mezquita 
EUROPA PRESS.  
En declaraciones a los periodistas, Ambrosio ha aclarado que, en cualquier caso, lo 
que "no va a consentir este gobierno municipal es el desgaste injustificado, tanto de la 
ciudad, como del monumento", que han provocado "algunos debates" sobre dicho 
tema, razón por la que en el Consistorio, antes de adoptar medida alguna, quieren 
"tener una base sólida, que nos permita seguir manifestando nuestro compromiso con 
la titularidad pública de la Mezquita-Catedral". De ahí que en el gobierno municipal no 
descarten que, una vez que tengan "el documento, que se le pidió en su día a la 
Asesoría Jurídica" del propio Ayuntamiento, al objeto de saber si hay base legal para 
reclamar la titularidad pública del monumento, pues se pueda entonces "ampliar más 
el debate, con voces profesionales y especializadas en todos los aspectos que puedan 
acompañar al compromiso de retomar la titularidad pública de la Mezquita-Catedral". 
Con ese respaldo, el Ayuntamiento actuará con "pie firme", para dar "pasos 
contundentes que nos permitan seguir trabajando por conseguir la prioridad" de "la 
titularidad pública" del citado monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, lo cual supone hacer "un trabajo serio, con el tiempo que sea necesario", 
según ha concluido la alcaldesa. 
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ABC 
LOCAL 
Ambrosio pisa «firme» para que la Catedral de Córdoba sea pública 
Todos a una: si Izquierda Unidatoca a rebato en favor del recrudecimiento de la 
campaña en favor de que la Mezquita-Catedral pase a ser de titularidad pública su 
socio de gobierno en el Ayuntamiento —esto es, el Partido Socialista— cierra filas 
con esa postura y avisa que es la hora de «dar pasos contundentes con el pie firme» 
para conseguir ese objetivo. El entrecomillado pertenece a unas declaraciones de la 
alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio (PSOE), que secundó ayer el mensaje que 
lanzó hace dos días el primer teniente de alcalde, Pedro García (Izquierda 
Unida), acerca de que el Consistorio debería haber hecho más para que el templo 
principal de la capital deje de estar en manos de la Iglesia. 
Así, la máxima responsable del equipo de gobierno local indicó que «no va a consentir 
el desgaste injustificado, tanto de la ciudad como del monumento, que han provocado 
algunos debates sobre las inmatriculaciones», al tiempo que avanzó que «antes de 
adoptar medida alguna queremos tener una base sólida que nos permita seguir 
manifestando nuestro compromiso con la titularidad pública de la Mezquita-Catedral». 
El informe de la Asesoría Jurídica 
Pero para empezar a andar el camino en favor ese objetivo el bipartito de izquierdas 
ha de esperar a que la Asesoría Jurídica emita el informe sobre la cuestión que le ha 
pedido el Partido Socialista e IU. «Ese texto dirá si hay base legal para reclamar la 
titularidad pública del monumento, y después se podrá ampliar más el debate, con 
voces profesionales y especializadas en todos los aspectos que puedan acompañar al 
compromiso de retomar la titularidad pública de la Mezquita-Catedral», precisó la 
regidora. 
Y si el informe de la Asesoría Jurídica es favorable a los intereses del Ayuntamiento ya 
no habrá marcha atrás a tenor de las declaraciones de la alcaldesa. «Con ese 
respaldo, actuaremos con pie firme, para dar pasos contundentes que nos permitan 
seguir trabajando por conseguir la prioridad de la titularidad pública del monumento, 
algo que supone hacer un trabajo serio y para el que habremos de tomarnos el tiempo 
que sea necesario», apostillóIsabel Ambrosio. 
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Tejera acompañará a la Virgen de la Fuensanta 
La Banda de Música del Maestro Tejera, de Sevilla, acompañará a Nuestra Señora 
de la Fuensanta el próximo 7 de septiembre. Así lo ha hecho oficial la Agrupación 
de Hermandades y Cofradías de Córdoba a través de un comunicado. De esta 
manera, el máximo ente de las cofradías de la ciudad sigue trabajando con vistas a la 
preparación de la próxima procesión de la imagen. 
Tejera es una de las formaciones musicales con mayor trayectoria y prestigio del 
panorama cofrade actual. Prueba de ello son las numerosas hermandades de 
Sevilla a las que acompaña, tanto en cortejos de Semana Santa como en otro tipo de 
festividades. En Córdoba han puesto sus sones a imágenes como la Reina de los 
Ángeles gloriosa y dolorosa, la Coronación de la Virgen del Carmen de San 
Cayetano o, como indica el comunicado de la Agrupación, «en las diversas 
presentaciones que se hacían de los carteles cuaresmales de Caja San 
Fernando». 
Hace unos días la Agrupación nombró a Patricio Carmona capataz del paso para 
este año, ya que este puesto lo ofrecen habitualmente a capataces con una 
contrastada trayectoria al frente de diferentes hermandades y con carácter rotatorio. 
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El Ayuntamiento de Córdoba preguntará a los vecinos sobre la carrera oficial 
V. M. 
El Ayuntamiento de Córdoba consultará a los vecinos y a colectivos sociales acerca de 
la carrera oficial de la Semana Santa del año que viene, según declaró ayer a este 
periódico el delegado de Seguridad Ciudadana, Vía Pública y Gestión, Emilio 
Aumente (PSOE). El Consistorio atiende así a las demandas de los vecinos, «que se 
habían quejado este mismo año», en palabras del tercer teniente de alcalde. 
Aumente considera que «es bueno hablar con los vecinos» y «contar con la opinión de 
todos», sobre todo con los residentes en las zonas más afectadas por la afluencia de 
público, como en la Axerquía y en determinadas vías como la calle Feria. 
Este mismo año ya hubo problemas en algunos puntos como en la calle 
Deanes debido a la aglomeración de personas en un punto tan estrecho. Por eso, para 
la Semana Santa del año 2017 el Ayuntamiento se plantea la posibilidad de impedir el 
paso por la calle de Deanes al público, habilitándola únicamente para los pasos 
procesionales y las comitivas que los acompañan. El Consistorio también estudiará 
otros puntos conflictivos, especialmente aquellos en los que se cruzan dos cofradías, 
«donde se acumula mucho público», declaró Aumente. 
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«Nuestra ilusión es llegar a la carrera oficial» 
En 2004, un grupo de cofrades cordobeses tuvieron la idea de formar una 
hermandad. En 2016 viven los últimos meses para el beneplácito definitivo de sus 
estatutos por parte del Obispado, actualmente aprobados ad experimentum. Un 
largo proceso en el que han demostrado ser un grupo humano sólido, la realización de 
un trabajo continuado y la formación envalores cristianos y solidarios, requisitos 
para conseguir el título de cofradía de pleno derecho. 
Cuando termine el proceso, «lo primero que queremos hacer es agruparnos», 
adelanta Rafael Dorado, hermano mayor de la corporación deElectromecánicas. 
Reconocen que la ilusión de los hermanos es llegar a lacarrera oficial, aunque para 
ello «tienen que pasar varios años más, pero no tenemos prisa porque queremos 
hacerlo bien», aclara. Para alcanzar su objetivo, la hermandad trabaja cada año en 
captar más hermanos y crecer como cofradía. En 2017 se unirá un grupo de 20 
nazarenos, y afianzarán su cortejo con dos nuevos estandartes: uno del grupo joven y 
el otro dedicado a la hermandad que les cedió la imagen de la virgen. 
La nueva talla del Cristo ha sido una pieza fundamental para su crecimiento. Obra 
del imaginero Pedro García y bendecida este mismo año, ha logrado aumentar un 
25% la nómina de hermanos, como reconoce el propio hermano mayor. A corto plazo, 
la hermandad empezará a trabajar para la consecución de la cruz de guía y el libro 
de reglas, con los que acabarían el cortejo procesional de forma completa. 
Posteriormente «desarrollaremos el paso de misterio con nuevas tallas, para llegar 
a carrera oficial con el misterio completo», explica. 
Pero el objetivo de esta cofradía no sólo reside en su salida procesional. Es un grupo, 
además, activo en las acciones de la parroquia. «Trabajamos mucho con nuestro 
párroco, porque en definitiva las cofradías somos grupos cristianos», concluye. 
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NACIONAL 
Nuevo acto vandálico contra la estatua de San Juan Pablo II en Jaén 
La estatua de San Juan Pablo II ubicada en el parque que lleva su nombre en Jaén 
ha sido objeto de un nuevo ataque vandálico. En concreto, le han puesto en un dedo, 
a modo de sortija, un clavel. La fijación de los vándalos con esta talla parece 



patológica: en mayo le coronaron con una peluca multicolor y hace dos años le 
embadurnaron pintura en un ojo.  
La escultura, bendecida en 2007 por el anterior obispo de Jaén, Ramón del Hoyo, fue 
un regalo de la agrupación de cofradías y hermandades a la ciudad, que recibió 
financiación de numerosas instituciones privadas para ejecutar el proyecto. Además de 
en la estatua, la figura de San Juan Pablo II también está reflejada en los paneles del 
pedestal, donde los vándalos dejan también su huella en forma de frases 
insultantes. 
La estatua de San Juan Pablo II es la que capitaliza la acción de los vándalos, pero no 
es la única. Hace dos meses, en el parque de la alameda Adolfo Suárez, también 
llevaron a cabo pintadas en la estatua del presidente del primer gobierno de la 
transición, al que calificaron de fascista. 
Los actos contra el patrimonio tienen un coste económico que afronta el Ayuntamiento 
de Jaén, cuyo edil de mantenimiento urbano, Juan José Jódar, denuncia el incivismo 
de las personas que llevan a cabo este tipo de acciones. Jódar ha calificado de 
deleznable la actitud de quienes deterioran espacios y bienes públicos. 
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EL DÍA 
NACIONAL 
Absuelto el cura de Salesianos 
JULIA ALARCÓN CÁDIZ  
La Audiencia Provincial de Cádiz ha absuelto al ex director del colegio Salesianos, 
Francisco Javier López Luna, acusado de abusar sexualmente de varios alumnos 
del centro en el que era director durante los cursos 2011-2012 y 2012-2013. El 
tribunal de la Sección Tercera, con dos votos a favor y uno en contra, considera 
 que no ha quedado acreditado el carácter sexual de los juegos practicados por el 
sacerdote con los niños y, aunque su actitud ha sido calificada como "inapropiada", 
no puede ser reprimida por ello de forma penal. 
 
El tribunal gaditano ha decidido, sin unanimidad, absolver al cura de Salesianos de 
doce delitos continuados de abusos sexuales, dos sobre menores de 13 y nueve 
sobre mayores de esa edad, así como de los doce delitos contra la integridad moral 
que, con carácter alternativo, planteó la Fiscalía en la vista oral, rebajando de 38 a 
15 la petición de los años de cárcel. 
 
Según consta en la sentencia, dos de los tres magistrados entienden que en 
algunos de los hechos examinados hay "vejaciones", pero no aprecian 
"connotación sexual" en los mismos. López Luna es asimismo absuelto de estas 
faltas de vejaciones leves -de las que es autor material y directo- al quedar 
despenalizadas tras la reforma del Código Penal. 
 
Igualmente, el ex director del colegio religioso ha sido absuelto de 15 faltas 
continuadas de lesiones o de malos tratos, si bien, por aplicación de la Disposición 
Transitoria cuarta de la L.O.1/2015 de 30 de marzo, se le condena, como 
responsable civil directo, a indemnizar en concepto de daños morales a la cantidad 
de 500 euros a 12 menores (6.000 euros en total). 
 
Hechos probados 
La resolución judicial, que llega dos años después de que el caso se hiciera 
público, contempla como hechos probados que Francisco Javier López Luna 
implantó un sistema de "créditos" cuando era director del centro consistente en que 
los alumnos que querían faltar a alguna clase, por la razón que fuera, acudían a su 
despacho y él les daba un justificante. No consta que tales ausencias fueran 
comunicadas por el centro a los padres de los menores, y tampoco que éstas 
hayan afectado al rendimiento escolar de los estudiantes implicados. 
 
Este "crédito" al principio no llevaba consigo contraprestación alguna por parte del 
menor, o consistía en hacer algún trabajo para el director relacionado con la 
actividad escolar, pero poco a poco ese "vale" empezó a ser canjeado a cambio de 
"dejarse dar cates, pequeños golpes en el cuerpo con la mano abierta, ya fuera por 
encima de la ropa o directamente sobre la piel, e incluso algún puñetazo, sin que 
conste acreditado en ningún caso que se llegara a producir algún tipo de quebranto 
físico en los menores". 
 
El sistema se basaba en la máxima de que "todo vale en esta vida. Lo gratis no se 
aprecia", como así se pronunció el religioso a través de 'Whatsapp' en 
conversación con un alumno. 
 
Según el tribunal, esta práctica se inscribe en un 'sui géneris' concepto de López 
Luna de la relación que debe existir entre el docente y el alumno, que lo llevó a 
tratar "con una extrema confianza, como si de entre iguales se tratara", a los 
chavales que acudían a su despacho, surgiendo "una relación de amistad y 



camaradería que el cura cultivaba y que sin duda tuvo gran acogida" entre los 
jóvenes. 
 
Este ambiente propició que algunos de los chicos llegaran a alcanzar tal grado de 
confianza con el religioso que, "no viendo ya en él a su director sino a un amigo 
más", intimaran hasta el punto de comunicarse con él por 'Whatsapp', "incluso en 
horas intempestivas, utilizando un lenguaje vulgar e incluso a veces soez", contarle 
confidencias, acceder a páginas pornos desde su ordenador o referirse a él en su 
presencia como "Javiera", "gorda" o "foca". 
 
En esa relación entre el cura y los menores, "siempre varones", se incorporaron 
algunos de los "juegos" habituales de estos en los que el director empezó a 
participar y donde "el contacto físico era habitual". Así practicaban entre ellos los 
"juegos de peleas, con empujones, golpes, caídas al suelo, refriegas, etcétera", 
pero "siempre en un contexto de diversión y de juego". El religioso entraba a formar 
parte de esta dinámica, promoviéndola a través del sistema de los créditos (1 
curro=1 crédito). 
 
Entre los juegos "ideados por los menores" se cita uno denominado 'goldfish', que 
consistía en "golpear levemente y por sorpresa con la mano y siempre por encima 
de la ropa la zona genital del contrario, lo que éste debía de tratar de evitar si tenía 
reflejos para ello". La sentencia expone que el cura participó de este juego con los 
niños "más revoltosos" e incluso le arrancó a uno vello púbico, aunque "siempre en 
un contexto lúdico ajeno a todo móvil sexual". 
 
También López Luna se incorporó a lo que llamaban "el abrazo del oso", que 
consistía en que el ex director levantaba al alumno y apretaba tórax con tórax o 
espalda con tórax generando una cierta sensación de asfixia que se trataba de 
aguantar el máximo tiempo posible, hasta que el chico pedía al director que parara, 
lo que éste hacía de inmediato dejándolo caer al suelo. Una vez allí, el sacerdote 
"podía darle alguna leve patada o golpe, todo ello con las consiguientes risas de 
los menores". Al respecto, el tribunal señala que "no ha quedado probado que esto 
tuviera un componente erótico ni que el acusado lo llevara a cabo con móvil sexual 
alguno". 
 
Entre otras cuestiones, recoge la sentencia que los golpes que el responsable del 
colegio daba a los chavales "se fueron reiterando con mayor asiduidad". En 
algunos casos llegaron a causar "malestar a alguno de ellos que así se lo hizo 
saber al entonces director, cesando dicha conducta para con aquellos que así se lo 
manifestaron". 
 
Asimismo, los jueces apuntan  que "no consta acreditado de manera objetiva que 
se haya llegado a causar lesión física alguna por el acusado a alguno de los 
menores implicados que hayan precisado de tratamiento médico o quirúrgico 
alguno, ni tan siquiera de una primera asistencia facultativa". 
 
La mayoría del tribunal considera que "la piedra angular" de esta causa se vertebra 
en función de la "conducta inapropiada" de López Luna, lo que, sin embargo, no 
implica que sea "ilícita desde una perspectiva penal". 
 
Para dos de los jueces "el presente asunto ha llegado a tener una dimensión 
mediática polarizada entre aquellos que se mostraban a favor y aquellos que lo 
hacían en contra del director investigado, radicalizando en muchos casos sus 
posturas". Esto, según los magistrados, ha provocado en los niños  implicados el 
fenómeno conocido como "sugestión grupal" o "sugestión colectiva", que hace que 



los testimonios ofrecidos, incluso de manera inconsciente, terminen siendo fruto de 
un aprendizaje donde la espontaneidad desaparece y, con ella, la posibilidad de 
llegar a conocer lo que de verdad pasó. 
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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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