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 I  Una vez conocidos los hechos, la Conferencia Episcopal tiene 
que seguir muy de cerca que los responsables eclesiásticos locales colabo-
ren con las autoridades judiciales en la investigación abierta a esta red co-
nocida como el Clan de Romanones Por María Irigoyen Pérez

La Iglesia debe predicar 
con el ejemplo

SON muchos los ciudadanos que 
están escandalizados ante delitos 
tan graves como los abusos sexua-
les cometidos presuntamente por 
sacerdotes de la diócesis de Gra-
nada y que han sido denunciados 
por el joven que los sufrió duran-
te cinco años. Ahora, ya mayor de 
edad, ha dado el paso decisivo pa-
ra sacar a la luz estos graves he-
chos, gracias al apoyo del Papa 
Francisco, que le animó a presen-
tar la denuncia, no sólo ante la 
Santa Sede, sino también ante la 
Fiscalía Superior de Andalucía. Y 
no es para menos. Frente a los pe-
dófilos tolerancia cero y protec-
ción a las víctimas. Las autorida-
des eclesiásticas deben reaccio-
nar con contundencia, ejemplari-
dad y eficacia. Lamentablemente 
no ha sido así por parte del Arzo-
bispado de Granada. Según las no-
ticias que se van conociendo, ha 
tenido que pasar más de mes y 
medio para que el arzobispo de 
Granada, monseñor Martínez, in-
formado de los graves delitos, ac-
tuase. Llama la atención cuando 
menos, que ante la denuncia del 
joven y del sólido apoyo que de-
bería haber recibido la víctima, el 
arzobispo, Francisco Javier Mar-
tínez, se tomara su tiempo. Y no 
es de extrañar. Su resistencia an-
te las leyes aprobadas y los cam-
bios que venían desde Roma al 
hacer oídos sordos incumpliendo 
así con la disciplina canónica, tal 
como ha quedado reflejado en sus 
homilías y escritos. Más de diez 
años impartiendo su reaccionario 
pensamiento parte del cual que-
da recogido en su polémico libro.  
Su título lo dice todo, ‘Cásate y sé 
sumisa’.   

El secretario general de la Con-
ferencia Episcopal Española 
(CEE), José María Gil Tamayo, ad-
mitió que se enteró de los graves 
sucesos de Granada por los me-
dios de comunicación. Una vez 

conocidos, la Conferencia Episco-
pal tiene que seguir muy de cerca 
que los responsables eclesiásticos 
locales  colaboren con las autori-
dades judiciales en la investiga-
ción abierta a esta red conocida 
como el Clan de Romanones. En 
este grupo, además de sacerdotes, 
podrían estar implicadas otras 
personas no vinculadas a la Igle-
sia. Las investigaciones señalan a 
más de diez personas las que es-
tán siendo inspeccionadas. Suce-
de que con demasiada frecuencia 
se escuchan opiniones tibias y 
condescendientes con la pederas-
tia tratando de minimizar hechos 
tan graves como estos. Por ello no 
es de extrañar que el silencio, el 
encubrimiento y el atrinchera-
miento parecieran haberse insta-
lado durante muchísimo tiempo 
en la jerarquía católica hasta la lle-
gada del Papa actual y su implaca-
ble lucha contra este delito. Si 
bien hay que reconocer a su ante-
cesor, Benedicto XVI, el inicio de 
la batalla contra la pedofilia al 
aprobar la orden tolerancia cero 
ante esta lacra. En febrero de este 
año, la Comisión de Derechos Hu-
manos de Naciones Unidas, ante 
el elevado número de casos de pe-
derastas en el seno de la Iglesia 
Católica, exigió al Papa que entre-
gara a la justicia a los abusadores 
y blindase a los niños.  

Hasta hace poco tiempo, a los 
que abusaban se les trasladaba de 
parroquia. Es decir, frente a los 
excesos se imponía la ley del si-
lencio. De tal manera, la impuni-
dad y la inacción, también el en-
cubrimiento han sido fenómenos 
constantes hasta hace algo más 
de una década, imposibilitando 
que los abusos se investigaran y 
se sancionaran. Hasta que los tra-
pos sucios se convirtieron en una 
mancha corrosiva tan extensa 
que podía amenazar a los pilares 
de la Iglesia. Gracias al ‘Informe 

Ryan’ salieron a la luz los abusos 
sexuales y las torturas físicas de 
miles de menores irlandeses du-
rante casi 70 años. Según la Comi-
sión de Investigación irlandesa y 
después de diez años de trabajo, 
se conoció que veinticinco mil 
menores con pocos recursos su-
frieron abusos físicos y sexuales. 
Los culpables fueron más de cua-
trocientos curas y monjas y va-
rias decenas de seglares. Eran ni-
ños, las víctimas inocentes, las 
que estaban acogidas en orfana-
tos y escuelas de los Hermanos 
Cristianos, una de las congrega-
ciones de mayor implantación en 
aquel país.  En 2010, el Obispado 
de Ratisbona, Alemania, aireó los 
abusos sexuales que se habían co-
metido entre 1958 y 1993. La in-
vestigación se realizó a instancias 
de la Conferencia Episcopal ale-
mana abriendo así una nueva eta-
pa de denuncia y persecución de 
la pederastia. Investigar y cono-
cer lo que ha venido sucediendo 
en el seno de la Iglesia Católica 
es hoy más necesario que nunca. 
Porque llueve sobre mojado. La 
Conferencia Episcopal Española 
debe llegar hasta el final hasta 
que se conozca lo que ocurrió y 
se sancione a los culpables. He-
mos empezado un nuevo ciclo en 
el que la transparencia se hace 
obligada para todas las institucio-
nes. También para la Iglesia Cató-
lica. Pero no basta con pedir per-
dón por ‘los escándalos’. Son de-
litos, por tanto corresponde a la 
Justicia investigar tal como está 
haciendo y a la Iglesia española 
predicar con el ejemplo. No sólo 
expulsar a aquellos que incum-
plan la Ley y la moral cristiana, 
sino también tomar medidas efi-
caces para cumplir con la ‘Tole-
rancia cero con los abusos y con 
quien los comete’. 

 
*María Irigoyen es politóloga

SIN ÁNIMO DE LUJO

Irene Vallejo Moreu

ES fácil amar el lujo, que infunde la sensación de rique-
za, de libertad y de holgura. Pero en la palabra misma 
vibra un eco de recelo. El término viene de la lengua 
campesina. En latín, ‘luxus’ se refería a la vegetación es-
pontánea y abundante que compromete la cosecha. O a 
la exuberancia de los trigales demasiado tupidos. O a 
las viñas donde crecen las hojas en perjuicio de los ra-
cimos. Para los romanos el lujo era lo que rompe la me-
dida, lo que desborda todo límite. Según esas ideas, el 
ser humano se deja seducir por el lujo cuando hace vi-
sible de forma ostentosa, casi avasalladora, su prosperi-
dad y su apetito de vivir. 

Ahora quizás sorprende, pero en los estados de la 
Antigüedad se consideraba una obligación de los go-
bernantes poner freno al derroche de los ciudadanos. 
Existían leyes, llamadas suntuarias, que limitaban la 
cantidad de perlas y oro permitidas a cada mujer, el 
precio de las prendas de vestir, el número de invitados 
que podían acudir a una fiesta privada o la cantidad de 
comida que era lícito servir. Se trataba de impedir el 
gasto exagerado y exhibicionista de quienes se lo po-
dían permitir. Durante siglos se sucedieron este tipo 
de leyes, reforzando las prohibiciones y fijando multas 
contra los infractores. Se cuenta que Julio César, vigi-
lando su cumplimiento, llegó a enviar soldados a los 
mercados e incluso a los banquetes de Roma para re-
quisar artículos prohibidos. Hoy como entonces, en un 
mundo de hirientes desigualdades donde lo que más 
abunda es la escasez, si no se consigue repartir la ri-
queza, se puede al menos compartir la austeridad.
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LA Junta que preside Susana 
Díaz ha retirado la Medalla de 
Andalucía a Isabel Pantoja. La 
noticia coincidió en el tiempo 
con el ingreso de la tonadillera 
en prisión. Que en cumplimien-
to de una sentencia firme por 
un delito probado de blanqueo 
de capitales, la señora Pantoja 
haya dado con sus huesos en la 
cárcel, a mi modo de ver, no ne-
cesariamente tendría que llevar 
aparejado el oprobio de la reti-
rada de la mencionada medalla 
visto que la citada distinción 
fue otorgada tiempo atrás por 
sus innegables méritos como 
cantante y embajadora de un ar-
te íntimamente unido al imagi-
nario andaluz y a una de sus 
más arraigadas expresiones cul-
turales. Cuando fue galardona-
da  en el año 2002, Isabel Panto-
ja no era una delincuente. Su 
posterior conducta no anula los 
hechos ni méritos anteriores de 
su biografía pública. Desde esa 
perspectiva me parece fuera de 
lugar la retirada de la medalla. 
Una decisión que, probable-
mente, viene inducida por el cli-
ma de alarma social generada 

por la muy nutrida nómina de 
casos de corrupción cristaliza-
dos en delitos mayoritariamen-
te cometidos por políticos.  

  La Junta se encuentra en 
aguas del Mar de los Sargazos 
intentando capear como puede 
el temporal mediático provoca-
do por el caso de los  ERES -el 
caso más escandaloso de co-
rrupción de los últimos treinta 
años por la cuantía estimada de 
fondos «distraídos» o desvia-
dos hacia empresas y sindica-
tos- y parece urgida de gestos 
teatrales como éste. Despojar 
de la Medalla de Andalucía a la 
tonadillera más conocida de Es-
paña, da titulares a la Prensa, 
abre tertulias en los programas 
de casquería televisiva y ofrece 
argumentos para desviar el 
campo de observación de la lu-
pa del escrutinio ciudadano.  

 Creo que quien ha decidido 
retirar el galardón ha querido 
asegurarse un titular en los pe-
riódicos porque a estas alturas 
de la película, nadie se acordaba 
de que a Isabel Pantoja le ha-
bían concedido la dichosa me-
dalla. Al igual que en su día su-
cedió con Lola Flores (ingresó 
en prisión por escaquear al Fis-
co el equivalente a lo que hoy 
sería 300.000 euros) o como  
cuando la Justicia italiana man-
dó a la ergástula a la gran Sofía 
Loren por sus renuencias con el 
Fisco. En los dos casos se busca-
ba lanzar un mensaje ejemplari-
zante. A nadie se le escapa que 
en éste asunto hay un punto de 
hipocresía política. 

Fermín Bocos

La medalla
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