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Llévate GRATIS, el martes 13, el póster de setas comestibles,
y el miércoles 14, el póster de setas venenosas, y aprende a reconocerlas.  

EL CORREO te lleva de setas

Marte
s, 13
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Obama a Elsa Pataky  P69

EL PROMOTOR DE LA VELADA 
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QUEBRANTÓ EL AFORO  P57

Una cruz y el estandarte encabezaban la procesión religiosa, seguida por cientos de personas. :: IGNACIO PÉREZ

LOS ROMEROS  
DE LA AMATXU

El Papa cierra el ‘caso Gaztelueta’ al no 
probarse los abusos a un exalumno

La procesión por las calles del   
Casco Viejo cierra la jornada de 
homenaje a la Virgen de Begoña   P4

El Papa da por cerrado el ‘caso 
Gaztelueta’. Francisco excul-
pa a un profesor del centro de 
Leioa vinculado con el Opus 
Dei, acusado por unexalum-
no de acoso y abuso. «Los he-
chos no han sido probados y, 

en consecuencia, se debe res-
tablecer el buen nombre y la 
fama del acusado sin que pro-
ceda adoptar, ulteriormente, 
ninguna otra medida», reco-
ge la comunicación vaticana. 
KOLDO DOMÍNGUEZ  P12

Francisco ordena «restablecer 
el buen nombre y la fama» 
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la vía eclesiástica 
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Andorra (69-79)  P54
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A la espera de 
Arnaldo Otegi. En 
libertad tres de los 
procesados en el 
‘caso Bateragune’  P24

El Gobierno de Navarra pre-
para una reforma fiscal «que 
no va a suponer ningún sus-
to para nadie» porque evita-
rá tensiones en materias sen-
sibles con las comunidades 
vecinas, asegura el vicepresi-

dente foral Manu Ayerdi en 
una entrevista a EL CORREO. 
Las novedades se centrarán 
en el IRPF, donde se pedirá 
un «pequeño esfuerzo a mu-
cha gente» y afectará a las ren-
tas medias y medias-altas.  P36

«La reforma fiscal navarra 
no abrirá brechas con los 
territorios cercanos»

El atentado más mortífero 
en la historia de Turquía au-
menta la brecha entre los sec-
tores religiosos y laicos tur-
cos, que cruzan acusaciones 
de cara a las próximas elec-
ciones.  P31

La ira contra el 
Gobierno se 
extiende por 
Turquía

Garbiñe Muguruza 
se corona en Pekín. 
Ya es la número 4  
del mundo tras su 
primera gran victoria  

MANU AYERDI VICEPRESIDENTE FORAL

 García Roche (izquierda) y Lejarraga.
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ción, Fiscalía de Menores y el Opus 
Dei). Esta última resolución va en 
la misma dirección que esas in-
vestigaciones previas. Y la noti-
cia no sólo es positiva por la au-
toridad moral del Papa en estos 
asuntos, sino por el rigor de la in-
vestigación llevada a cabo por la 
Iglesia. 
– ¿Espera ahora que Francisco se 

comunique de alguna manera 
con el colegio, como hizo en 
su día con la familia?  
– No me lo he planteado. 
– ¿Ha hablado con el profe-
sor acusado? ¿Qué tal ha 
recibido la noticia? 
– Él está muy contento. Ló-
gicamente esta situación le 
ha hecho sufrir mucho. Por 

BILBAO. Francisco concedió el pa-
sado 2 de octubre una audiencia al 
prefecto de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, el cardenal ale-
mán Gerhard Ludwig Müller. Sobre 
la mesa, y entre otros temas, el Papa 
fue informado de las conclusiones 
de un caso de presuntos abusos se-
xuales que él mismo había ordena-
do investigar las pasadas navidades. 
Quería conocer si, tal y como le ha-
bía comunicado la familia de un exa-
lumno del colegio Gaztelueta en una 
conmovedora carta, un joven había 
sido forzado por uno de sus profeso-

res, un numerario del Opus Dei, la 
prelatura a la que está vinculado el 
centro educativo de Leioa. Según su 
denuncia, el docente –y a la vez pre-
ceptor del niño– había acosado y abu-
sado de él en repetidas ocasiones du-
rante los cursos 2008/09 y 2009/10, 
cuando éste tenía sólo 12 años. 

Lo que el máximo responsable del 
dicasterio sucesor de la Inquisición 
le transmitió debió ser del todo cla-
rificador, puesto que Bergoglio or-
denó de inmediato cerrar el caso ante 

la «falta de elementos» que corro-
boren las acusaciones de «delicta 
graviora y otros» contra el profesor 
(los ‘delicta graviora’ son los delitos 
más graves recogidos en el código 
canónico y, entre otros, se refieren 
a los abusos de menores cometidos 
por un religioso). «Los hechos de-
nunciados no han sido probados y, 
en consecuencia, se debe restable-
cer el buen nombre y la fama del acu-
sado sin que proceda adoptar, ulte-
riormente, ninguna otra medida con 

relación a la citada persona», reco-
ge la comunicación vaticana remi-
tida al Obispado de Bilbao y a la que 
ha tenido acceso EL CORREO. 

Con esta decisión, el Papa aleja 
toda sospecha del profesor –desde 
el punto de vista de la Iglesia– y cie-
rra de golpe una de las dos vías a las 
que la familia había recurrido para 
denunciar el caso. Y es que, conclui-
da la eclesiástica, aún queda por di-
rimir la penal. El joven, ahora ya ma-
yor de edad, ha interpuesto una que-

rella criminal por abuso y agresión 
sexual y contra la integridad moral 
en un juzgado de Getxo. El juez la 
admitió a trámite y el pasado 29 de 
julio tomó declaración al joven y al 
docente. En estos momentos el caso 
se encuentra en fase de instrucción, 
sin que la resolución adoptada por 
el Vaticano afecte a su discurrir ju-
dicial. 

Tanto la familia del joven como 
el profesor acusado y el colegio Gaz-
telueta ya tienen conocimiento de 
la ‘sentencia’ del juicio canónico 
abierto por Roma. Según se recoge 
en la documentación conocida por 
este periódico, la Congregación para 
la Doctrina de la Fe puso el 9 de mar-
zo en manos de un investigador ex-
perto en este tipo de casos el estu-
dio de la documentación enviada 
por la familia al Papa. Anteriormen-
te, el propio Opus Dei ya había rea-
lizado unas primeras indagaciones 
de manera interna que, según diver-
sas fuentes, apuntaron a que las acu-

El Papa cierra el ‘caso Gaztelueta’ 
al no «probarse» los abusos sexuales 
denunciados por un exalumno

KOLDO 
DOMÍNGUEZ

� kdominguez@elcorreo.com 

Entrada principal al colegio Gaztelueta, ubicado en Leioa y vinculado al Opus Dei. :: PEDRO URRESTI

«He sentido alegría al 
conocer la noticia, que  
no sólo es positiva por 
la autoridad moral del 
Papa, sino por el rigor  
de la investigación»,  
dice el responsable 
del centro 

:: K. D. 
BILBAO. La voz del director de Gaz-
telueta sonaba anoche igual de se-
rena que hace diez días, cuando se 
conoció que el Vaticano investigaba 
a su colegio y un antiguo profesor 
por un caso de abusos sexuales a un 
exalumno. Sin embargo, ahora ya 
sabe que, según la justicia de la Igle-
sia, esos supuestos hechos no han 
podido comprobarse. Caso cerrado. 

– ¿Cuál ha sido su primera reac-
ción al recibir las conclusiones del 
caso? 
– He sentido alegría. Es un paso 
más para el esclarecimiento de 
la verdad. Nuestro compromi-
so es seguir colaborando con 
las instancias judiciales para 
aclarar definitivamente este 
caso. 
– ¿Se lo esperaba? 
– Es la cuarta instancia al 
colegio que estudia el caso 
(tras Inspección de Educa-

«Espero que esto sirva para defender la presunción 
de inocencia. Hemos sufrido acusaciones injustas»
 Imanol Goyarrola   Director de Gaztelueta

Ordena «restablecer el 
buen nombre y la fama» 
del profesor acusado, 
una vez la investigación 
vaticana no ha hallado 
«elementos» que 
corroboren la acusación

 La investigación 

El comisario especial  
del Vaticano contó  
con la «pericia de un 
especialista en Psicología» 
El futuro 

El caso aún está siendo 
investigado por un juez de 
Getxo, que ya ha tomado 
declaración a las partes
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saciones carecían de base. Sin em-
bargo, Francisco insistió personal-
mente en que los hechos denuncia-
dos eran suficientemente graves 
como para llevar a cabo pesquisas de 
mayor calado e independientes de 
la prelatura a la que pertenece el co-
legio Gaztelueta. 

Por ello, el ‘comisario especial’ 
(procedente de la Conferencia Epis-
copal española) se trasladó a Bizkaia 
a mediados del pasado mes de junio 
y tomó declaración a, entre otros, el 
joven, el docente y el director del 
colegio. Posteriormente, el investi-
gador procedió a analizar las prue-
bas presentadas por la familia, así 
como los expedientes que en su día 
redactaron la Inspección de Educa-
ción del Gobierno vasco y la Fisca-
lía de Menores, ambas cerradas sin 
que el profesor fuera acusado de de-
lito alguno. 

«Minucioso análisis» 
El experto enviado desde Madrid 
también consultó los hechos con un 
psicólogo especializado en casos de 
abusos a menores y, con todo ese 
material, el pasado 15 de julio pre-
sentó las conclusiones de su inves-
tigación ante la Congregación para 
la Doctrina de la Fe. «Tras un minu-
cioso análisis ‘super actis’ valoran-
do los numerosos documentos pú-
blicos y privados, habiendo entre-
vistado a diversos testimonios y con-
tando con la pericia del especialista 
en Psicología (…), ha concluido que 
los hechos denunciados no han sido 
probados», expone el documento fi-
nal. 

Este documento está fechado en 
la Ciudad del Vaticano este pasado 
viernes, 9 de octubre. A lo largo del 
fin de semana ha sido comunicado 

El 2 de octubre,  
la fecha clave en el 
desarrollo del caso 
Son coincidencias. Del destino. 
La reunión entre Francisco y el 
prefecto de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe se celebró en 
el Vaticano el 2 de octubre. Ese 
mismo día se conocía la existen-
cia de la postal navideña que el 
Papa había enviado a la familia 
del exalumno de Gaztelueta diez 
meses atrás. ‘El Mundo’ la publi-
caba junto a detalles de la quere-
lla presentada por el joven en un 
juzgado de Getxo. Y justo ese 2 
de octubre se celebraba el ani-
versario de la fundación del 
Opus Dei. 

Así que justo en la jornada en 
la que se hizo pública la carta del 
Papa, el propio Francisco ordena-
ba cerrar el caso por falta de «ele-
mentos» que confirmaran las 
acusaciones.

eso espero que esto sirva para de-
fender la presunción de inocencia 
y para que todos seamos conscien-
tes del daño que se puede hacer con 
juicios mediáticos. Nosotros tam-
bién hemos sufrido mucho con acu-
saciones injustas hacia el colegio. 
Justo el mismo día en que el Papa 
ratificaba el cierre definitivo de la 

causa se reiniciaba la campaña ha-
cia el colegio. 
– ¿Y a partir de ahora qué? 
– Nosotros lo que queremos es que 
la Justicia trabaje de forma inde-
pendiente a lo que se dice en los 
medios de comunicación para es-
clarecer los hechos. 
– ¿Le sorprendería que la Justicia 
ordinaria concluyera en un sen-
tido distinto a la eclesiástica? 
– (Silencio). Yo no me posiciono ni 
con uno ni con otro. Sólo quiero sa-
ber la verdad. 
– ¿Qué le diría ahora a la familia 
de su exalumno? 
– Sólo me gustaría transmitirles 
todo nuestro apoyo y nuestro cari-
ño porque están sufriendo muchí-
simo.

La defensa del cabecilla 
del clan de ‘Los 
Romanones’ remite al 
juzgado 151 documentos 
para intentar desmontar 
los supuestos abusos a 
menores en Granada 
:: EL CORREO 
GRANADA. La defensa del padre 
Román, considerado el cabecilla 
del clan de ‘Los Romanones’, ha 
presentado ante el juzgado que in-
vestiga supuestos abusos sexuales 
de sacerdotes contra menores en 
Granada 151 documentos para in-
tentar desmontar el testimonio del 
joven que con su denuncia dio ori-
gen a esta causa. En un escrito, no-
tificado a las partes, el abogado Ja-
vier Muriel aporta a la instrucción 
un total de 151 documentos entre 
los que se incluyen certificados, in-
formes, facturas, fotografías y co-
rrespondencia de algunos de los su-
puestos implicados. 

La investigación judicial se ini-
ció después de que un joven que 
ahora tiene unos 24 años pusiera 
los hechos, ocurridos supuestamen-
te cuando tenía entre 14 y 17, en 
conocimiento de la Fiscalía en oc-
tubre de 2014. Dos meses antes re-

cibió una llamada del papa Francis-
co, que le pidió perdón en nombre 
de la Iglesia tras leer el escrito que 
le envió. 

Aunque en la causa han llegado 
a estar imputados un total de doce 
religiosos, recientemente la Au-
diencia de Granada declaró prescri-
tos los delitos atribuidos a once de 
ellos, por lo que actualmente el pro-
ceso sólo continúa contra el padre 
Román. La presentación de esta 
prueba documental se produce tras 
confirmarse la negativa a citar, para 
que prestara declaración como tes-
tigo, al primer denunciante de los 
supuestos abusos sexuales. 

«Falsa imagen de debilidad» 
Los documentos aportados ahora 
por el letrado defensor demues-
tran, a su juicio, las «falacias y men-
tiras» vertidas por la supuesta víc-
tima y sus «secuaces» a lo largo de 
la instrucción y tratan de poner de 
manifiesto la «falta de perdurabi-
lidad, homogeneidad, credibilidad, 
veracidad» y demás requisitos exi-
gidos para desvirtuar la presunción 
de inocencia. 

La documentación se centra en 
el primer denunciante, al que la de-
fensa ve «incapaz» de describir al-
gunas de las viviendas en las que 
pudieron ocurrir los presuntos abu-

sos, y recopila fotografías que ilus-
tran una relación «normal» de amis-
tad con distintos grupos de perso-
nas, «muy alejada de su imagen de 
apocamiento dada hasta ahora». En 
ellas, el joven, del que en su opi-
nión se ha pretendido mostrar una 
«falsa imagen de debilidad psico-
lógica y encorsetamiento social», 
se presenta como «extrovertido, 
sociable» y con «absoluto control 
de su entorno».  

Igualmente, se aporta correspon-
dencia iniciada con un «Querido 
Román» que habría sido redactada 
pasados más de tres años de haber 
abandonado el «supuesto infierno 
de abusos» denunciado. 

Recoge también otros documen-
tos con los que la defensa quiere 
contradecir la teoría del arzobispa-
do de Granada de que el grupo en-
cabezado por el padre Román, del 
que aparentemente tenía «sospe-
chas» en lo doctrinal y con respec-
to a la comunión eclesial, era mal 
aceptado en la diócesis. En esa mis-
ma línea de defensa y contradic-
ción con lo manifestado por el jo-
ven denunciante, ha pedido al juz-
gado que practique una serie de tes-
tificales adicionales por entender-
las «necesarias, lícitas, pertinen-
tes, nada dilatorias y acordes a 
derecho».

El padre Román recopila pruebas 
contra la acusación de pederastia

Postal que el Papa envió la 
pasada Navidad a la familia del 
exalumno de Gaztelueta en la 
que les anunciaba la apertura del 
juicio canónico ahora cerrado. 
:: EFE

a las partes, lo que pone punto final 
al proceso abierto por la Iglesia. Aho-
ra la investigación queda en manos 
de la Justicia ordinaria, que deberá 
determinar por su parte si las acu-
saciones de abusos sexuales realiza-
das por el exalumno de Gaztelueta 
son ciertas o no. 

«Todo nuestro apoyo 
y cariño a la familia  
(del exalumno)  
porque están  
sufriendo muchísimo»
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