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Garbiñe Muguruza
se corona en Pekín.
Ya es la número 4
del mundo tras su
primera gran victoria
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Una cruz y el estandarte encabezaban la procesión religiosa, seguida por cientos de personas. :: IGNACIO PÉREZ

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

MANU AYERDI VICEPRESIDENTE FORAL

«La reforma fiscal navarra
no abrirá brechas con los
territorios cercanos»
El Gobierno de Navarra prepara una reforma fiscal «que
no va a suponer ningún susto para nadie» porque evitará tensiones en materias sensibles 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 mucha gente» y afectará a las rentas medias y medias-altas. P36

El Papa da por cerrado el ‘caso
Gaztelueta’. Francisco exculpa a un profesor del centro de
Leioa vinculado con el Opus
Dei, acusado por unexalumno de acoso y abuso. «Los hechos no han sido probados y,

A la espera de
Arnaldo Otegi. En
libertad tres de los
procesados en el
‘caso Bateragune’ P24
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en consecuencia, se debe restablecer el buen nombre y la
fama del acusado sin que proceda adoptar, ulteriormente,
ninguna otra medida», recoge la comunicación vaticana.

EL CORREO te lleva de setas

KOLDO DOMÍNGUEZ P12

La ira contra el
Gobierno se
extiende por
Turquía
El atentado más mortífero
en la historia de Turquía aumenta la brecha entre los sectores religiosos y laicos turcos, que cruzan acusaciones
de cara a las próximas elecciones. P31

Tamaño: 55 x 43 cm

Francisco ordena «restablecer
el buen nombre y la fama»
del profesor acusado y clausura
la vía eclesiástica
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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.
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El Papa cierra el ‘caso Gaztelueta’
al no «probarse» los abusos sexuales
denunciados por un exalumno
KOLDO
DOMÍNGUEZ
kdominguez@elcorreo.com

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

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 preceptor del niño– había acosado y abusado de él en repetidas ocasiones durante 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 clarificador, puesto que Bergoglio ordenó de inmediato cerrar el caso ante

la «falta de elementos» que corroboren 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 denunciados no han sido probados y,
en consecuencia, se debe restablecer el buen nombre y la fama del acusado sin que proceda adoptar, ulteriormente, ninguna otra medida con

relación a la citada persona», recoge la comunicación vaticana remitida 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 cierra de golpe una de las dos vías a las
que la familia había recurrido para
denunciar el caso. Y es que, concluida la eclesiástica, aún queda por dirimir la penal. El joven, ahora ya mayor 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 judicial.
Tanto la familia del joven como
el profesor acusado y el colegio Gaztelueta 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 marzo en manos de un investigador experto en este tipo de casos el estudio de la documentación enviada
por la familia al Papa. Anteriormente, el propio Opus Dei ya había realizado unas primeras indagaciones
de manera interna que, según diversas fuentes, apuntaron a que las acu-

BILBAO. Francisco concedió el pasado 2 de octubre una audiencia al
prefecto de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, el cardenal alemán Gerhard Ludwig Müller. Sobre
la mesa, y entre otros temas, el Papa
fue informado de las conclusiones
de un caso de presuntos abusos sexuales que él mismo había ordenado investigar las pasadas navidades.
Quería conocer si, tal y como le había comunicado la familia de un exalumno del colegio Gaztelueta en una
conmovedora carta, un joven había
sido forzado por uno de sus profeso-

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

«Espero que esto sirva para defender la presunción
de inocencia. Hemos sufrido acusaciones injustas»
Imanol Goyarrola Director de Gaztelueta
«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 Gaztelueta sonaba anoche igual de serena 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 Iglesia, esos supuestos hechos no han
podido comprobarse. Caso cerrado.

– ¿Cuál ha sido su primera reacción al recibir las conclusiones del
caso?
– He sentido alegría. Es un paso
más para el esclarecimiento de
la verdad. Nuestro compromiso 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-

ción, Fiscalía de Menores y el Opus
Dei). Esta última resolución va en
la misma dirección que esas investigaciones previas. Y la noticia no sólo es positiva por la autoridad moral del Papa en estos
asuntos, sino por el rigor de la investigación 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 profesor acusado? ¿Qué tal ha
recibido la noticia?
– Él está muy contento. Lógicamente esta situación le
ha hecho sufrir mucho. Por
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El padre Román rec
contra la acusación
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
saciones carecían de base. Sin embargo, Francisco insistió personalmente en que los hechos denunciados eran suficientemente graves
como para llevar a cabo pesquisas de
mayor calado e independientes de
la prelatura a la que pertenece el colegio Gaztelueta.
Por ello, el ‘comisario especial’
(procedente de la Conferencia Episcopal 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 investigador procedió a analizar las pruebas presentadas por la familia, así
como los expedientes que en su día
redactaron la Inspección de Educación del Gobierno vasco y la Fiscalía de Menores, ambas cerradas sin
que el profesor fuera acusado de delito 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 presentó las conclusiones de su investigación ante la Congregación para
la Doctrina de la Fe. «Tras un minucioso análisis ‘super actis’ valorando los numerosos documentos públicos y privados, habiendo entrevistado a diversos testimonios y contando con la pericia del especialista
en Psicología (…), ha concluido que
los hechos denunciados no han sido
probados», expone el documento final.
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

eso espero que esto sirva para defender la presunción de inocencia
y para que todos seamos conscientes del daño que se puede hacer con
juicios mediáticos. Nosotros también hemos sufrido mucho con acusaciones injustas hacia el colegio.
Justo el mismo día en que el Papa
ratificaba el cierre definitivo de la

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

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

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 existencia de la postal navideña que el
Papa había enviado a la familia
del exalumno de Gaztelueta diez
meses atrás. ‘El Mundo’ la publicaba junto a detalles de la querella presentada por el joven en un
juzgado de Getxo. Y justo ese 2
de octubre se celebraba el aniversario 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 ordenaba cerrar el caso por falta de «elementos» que confirmaran las
acusaciones.
a las partes, lo que pone punto final
al proceso abierto por la Iglesia. Ahora la investigación queda en manos
de la Justicia ordinaria, que deberá
determinar por su parte si las acusaciones de abusos sexuales realizadas por el exalumno de Gaztelueta
son ciertas o no.

causa se reiniciaba la campaña hacia el colegio.
– ¿Y a partir de ahora qué?
– Nosotros lo que queremos es que
la Justicia trabaje de forma independiente a lo que se dice en los
medios de comunicación para esclarecer los hechos.
– ¿Le sorprendería que la Justicia
ordinaria concluyera en un sentido distinto a la eclesiástica?
– (Silencio). Yo no me posiciono ni
con uno ni con otro. Sólo quiero saber la verdad.
– ¿Qué le diría ahora a la familia
de su exalumno?
– Sólo me gustaría transmitirles
todo nuestro apoyo y nuestro cariño porque están sufriendo muchísimo.

GRANADA. La defensa del padre
Román, considerado el cabecilla
del clan de ‘Los Romanones’, ha
presentado ante el juzgado que investiga supuestos abusos sexuales
de sacerdotes contra menores en
Granada 151 documentos para intentar desmontar el testimonio del
joven que con su denuncia dio origen a esta causa. En un escrito, notificado a las partes, el abogado Javier Muriel aporta a la instrucción
un total de 151 documentos entre
los que se incluyen certificados, informes, facturas, fotografías y correspondencia de algunos de los supuestos implicados.
La investigación judicial se inició después de que un joven que
ahora tiene unos 24 años pusiera
los hechos, ocurridos supuestamente cuando tenía entre 14 y 17, en
conocimiento de la Fiscalía en octubre de 2014. Dos meses antes re-

cibió una llamada de
co, que le pidió perd
de la Iglesia tras lee
le envió.
Aunque en la cau
a estar imputados u
religiosos, reciente
diencia de Granada d
tos los delitos atribu
ellos, por lo que actu
ceso sólo continúa c
Román. La present
prueba documental
confirmarse la negat
que prestara declara
tigo, al primer denu
supuestos abusos se

«Falsa imagen de

Los documentos ap
por el letrado defe
tran, a su juicio, las «
tiras» vertidas por la
tima y sus «secuace
la instrucción y trat
manifiesto la «falta
lidad, homogeneida
veracidad» y demás
gidos para desvirtua
de inocencia.
La documentació
el primer denuncian
fensa ve «incapaz» d
gunas de las vivien
pudieron ocurrir los

