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Deusto pone en 
marcha el primer 
máster en estudios 
bíblicos de España 
UNIVERSIDAD 
:: La Facultad de Teología de Deus
to empezará a impartir en el próxi
mo curso el primer máster uni versi
tario en estudios bíblicos de España, 
un título que cuenta ya con la apro
bación oficial de las dos agencias , la 
estatal ANECA, y la del País Vasco, 
Unibasq. «Este tipo de estudios cuen 
tan con un gran reconocimient o en 
el ámbi to europeo y norteamerica
no», señalaron fuente s del centro de 
los Jesuita s. El nuevo título 'Máster 
Univer sitario en Estudio s Bíblicos: 
Histori a e Influencia de la Biblia' va 
dirigid o a docentes de Humanida
des, profesionales de la información 
o turi smo, gestore s del patrimonio 
cultural , responsables de tareas ecle
siales y animadores socio-culturales. 
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10 1 CIUDADANOS 1 

DEFENSA DE 
LA ESCUELA 
CRISTIANA V 
EUSKERICA 

La escuela (cristiana y 
euskerica) es uno de los 
principales instrumentos 
del nacionalismo vasco. {e El 
PNV es siemp re y será 
siempre sumiso a la relig ión 
y a su pastorn , dicen en sus 
reglamentos . 

ESTA MPAS 
BILBA ÍNAS 

MIKEL ITURRALDE 

El mitin del Partido Naciona 
lista llena el Euskaldun a. El 
frontón Euskalduna alcanza el 
pleno en un miti n contr a las 
nuevas leyes de laic idad en la 
ense ñanza. «Los gobe rnant es 
españoles quieren consent ir 
las escuelas sin Dios))_ 

1910 
Las medidas de corte anti cler i
cal del Gobierno las defiende el 
Partido Liberal, al que apoyan 
repub licanos y socia listas. Fren 
te a la izquierda se posiciona n 

V iern es 12.0 1.18 
EL CORREO 

radicalmente carlistas, integris
tas, conservadores y nacionalis
tas. Estos úl t imos instan a que 
los «buenos vascos enseñen a 
sus hijos el euzkera (sic) sobre 
el erdera, ún ico medio de que se 
destierre esa malhadada idea del 
sistema de enseñanza neutra )>. 
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Una escuela religiosa mantuvo 
dos años a un profesor 
denunciado por abuso sexual 

JESÚS GARCÍA/ JESSICA MOUZO, Barcelona 
Un profesor de informática de un colegio religioso 
-la escuela Vedruna Gracia de Barcelona- ha in
gresado en prisión provisional por presuntos abu
sos a menores y por guardar en su móvil fotogra
fías sexuales explícitas de unos 15 niños, incluidos 

algunos alumnos. Los Mossos le detuvieron ya en 
2015 tras la denuncia de dos exmiembros de un 
grupo scout, donde ejercía de monitor. Entonces 
quedó en libertad con cargos, aunque la investiga
ción siguió abierta. La dirección de la escuela cono
ció el caso y, aun así, le mantuvo en su puesto. 

La investigación , en manos de 
un juzgado de Barcelona, echó a 
andar en 2015. Tras cumplir la 
mayoría de edad, dos jóvenes 
que habían pertenecido al Agru
pament Scout Mas-31 - una aso
ciación catalana de boy scouts
denunciaron que un monitor ha
bía abusado de ellos tres años an
tes. Los Mossos les tomaron de
claración. El sospechoso ya no 
trabajaba como monitor , pero sí 
como profesor de informática de 
la escuela Vedruna del barrio de 
Gracia , donde había aterrizado 
en 2011. Los agentes le detuvie 
ron en el centro por los presun
tos tocamientos. También regis
traron su casa por orden judicial , 
aunque no hallaron material ex
plícito, sino "fotos extrañas en ac
titudes extrañas ", señalan fuen
tes cercanas al caso. 

El profesor quedó en libertad 
con cargos. La policía autonómi -

ca informó de los hechos al direc
tor de la escuela , según esas fuen
tes. Pero los responsables de Ve
druna - un centro de la orden de 
las Hermanas Carm elitas que 
agrupa 36 centros educativos en 
Cataluña , de infantil a secunda 
ria- lo niegan. "Supimos que, 
por hechos muy antiguos , se Je 
había abierto una investigación. 
Pero había pasado fuera de la es
cuela y tuvimos un conocimiento 
indirecto. No hay ningun a autori 
dad que nos avise", dijo en Cata
lunya Radio (que avanzó la infor
mación) el coordinador del equi
po de gestión de la fundación Ve
druna en Cataluña , Josep Closa. 

"Decidimos no tomar medi
das porque creímos en la presun
ción de inocencia ", añaden fuen
tes de la dirección del centro . 
Fue el profesor quien informó de 
su caso y se proclam ó inocente 
ante la dirección , que puso los 

hechos en conocimiento de "per 
sonas de confianza" del centro. 
No detectaron ninguna anoma 
lía. "Desde entonces, no hemos 
recibido ninguna queja de nin
gún alumno ni de ningún padre ", 
explican las mismas fuente s, in
forma Santiago José Sánchez. 

Investigación abierta 
Pese a la denuncia por abusos y 
pese a que la investigación se
guía abierta , Vedruna Gracia de
cidió mantener en plantilla al do
cente . El centro Je sometió, sin 
embar go, a vigilancia. "Habla
mos con el equipo directivo e hi
cimos un seguimiento de él todo 
el curso. No hay ninguna circuns 
tancia que nos haga sospechar 
por parte de los compañeros , los 
padr es o los alumnos ", detalló 
Closa. 

Mientras el profesor seguía 

con sus clases , los Mossos saca
ban punta a la investigación . En 
2016, una unidad de informática 
forense encontró , al fin, materi al 
incriminatorio en el teléfono del 
sospechoso. Se trata de fotos en 
las que hay "material sexualmen 
te explícito", como "tocamien 
tos" y menores desnudo s, según 
fuentes policiales . Los agente s 
han identificado a unos 15 afecta
dos. De ellos, cinco o seis son exa
lumn os del Vedruna, según fuen
tes del centro. El resto forman 
parte del "entorno del profesor". 
En algunas de las fotografías tam
bién aparece el maestro. 

La policía entr egó el material 
al jue z, que tomó declaraci ón a 
los menores. Algunos explicaron 
que se trataba de selfies tomados 
por indicación del profesor. 
Otros afirmaron que no saben de 
qué forma llegaron las imágenes 
a manos del profesor. En el tran s
curso de los interro gatorios, uno 
de ellos explicó que había sufri
do una agresión sexual. Se desco
noce, por ahora , si se trat a de 
uno de los dos boy scouts que de
nunci aron inicialmente el caso, o 
bien de uno de los menore s que 
a parece en las fotografías. 

A principios de diciembre, 
los Mossos avisaron a los respon 
sables del centro , a quiene s pi
dieron "discre ción para no en
torpecer la investigaci ón", se
gún Vedruna. El día 12, fue dete 
nido de forma discreta en las ins
talaciones del colegio. El jue z lo 
envió a prisión provisional. El co
legio, entonce s sí, le apart ó de 
sus funciones. 
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Sacerdotes, diáconos y una monja completan 
una lista de casi 80 religiosos acusados de abu
sar sexuales a menores en Chile desde 2000, 

según Bishop Accountabilit y. A unos días de la 
llegada del papa Francisco al país , los activis
tas denun cian su inacción ante la pedera stia. 

Más de 80 clérigos acusados 
de abusos a menores en Chile 

lenos con los abusadores y la 
dureza con que tratan a las vic
timas y rep rochó al arzob ispo 
de Santiago, Ricardo Ezzat i, per
miti r que sacerdotes acusados 
sigan con su actividad . Por eso 
pid ió la intervención del papa, 
además de la de las autorid ades 
y la justicia. 

GARA I SANTIAOO DE CHllE 

«Estamos presentando una base 
de datos de casi So clérigo s en 
Chile, sacerdotes, diáconos y 
una monja que han sido acusa
dos de abusar sexua lm ente de 
niños >• desde e l all.o 2000 , de
nun ció Ann Barrett -Doyle, codi
rectora de la ONG estadouni
dense Bishop Accountab ili ty, 
qu e desde 2003 publica arc hi 
vos de pederas tas dentro de la 
Iglesia católica. Con su difus ión, 
la ONG se suma a los esfuerzos 
de activistas loca les que las 

puertas de la llegada de l papa 
Francisco a Chile - el lunes - al
zan la voz para denunciar su fal
ta de acción ante la pederastia 
en el seno de su iglesia y la acti
tud de los jerarcas católicos. 

Confió en q ue s us acompa-
1lantes se Jo transmi tan y «Je ha
gan toma r conciencia de que los 
obispos y líderes religiosos de 
Chile socavan su prom esa de ce
ro tolerancia hacia los abusado
res», lanzada al llegar al Vatica
no en 2013 . «El papa Francisco 
dice que llora por las vict imas , 
queremos es que t ransfo rm e 

esas lágrimas en acciones y efec
tivame nt e pu eda cumplir con 
esa prom esa». cuestionó. 

Karadima y Barros 

En la base de datos figuran ca
sos como e l del sace rdote Per
nando Karadima. denunciado 
en 2010 por varias de sus vícti
mas y condenado al retiro por el 
Vaticano po r abu so sexua l de 
men ores, pese a que la Justicia 
chilena consideró ese ai\o que el 
caso había prescrito. 

Barrett-Doy le den u nció la 
permisividad de los ob ispos chi-

Uno de los casos más emble
máticos es el de )uan de la Cruz 
Barros , nom brad o obisp o de 
Osorno pese a ser acusado de 
abusos . El Vat icano deso yó las 
críticas y constantes protestas y 
lo mantuvo en su cargo al recha
zar que hu biera «razones objeti
vas • . El propio Francisco sali ó 
en su defensa y llamó «polit icos 
zurdos• a sus detractor es. 

Durante su visita hab rá pro
testas cont ra la pederastia en el 
seno de la Iglesia católica. 
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INTERNACIONAL 

El Vaticano 
investiga a un 
grupo en Perú 
por sospechas 
de pederastia 

JACQUELINE FOWKS, Lima 
Ocho días antes de la visita del 
papa Francisco a Perú, el Vati
cano ha nombrado a un comi
sario para intervenir el Sodali
cio de Vida Cristiana, una so
ciedad de vida apostólica fun
dada en Lima, en 1971, por Fer
nando Figari. La Fiscalía de Pe
rú pidió en diciembre nueve 
meses de prisión preventiva 
para Figari por delitos de aso
ciación ilícita para delinquir , 
secuestro agravado , y lesione s 
físicas y psicológicas . 

Figari dirigió la organiza 
ción hasta 2010. A partir de 
ese año empezó a vivir entre 
Italia y Perú , pero no ha regre 
sado a su país desde 2015. Se 
instaló definitivamente en una 
casa de retiro de los sodálites 
en Roma desde que se incre 
mentaron las denuncias con
tra él y otros miembros de la 
jerarquía por abusos sexuales 
y vejaciones psicológicas. Su 
caso es similar al del mexicano 
Marcial Maciel. 

Los otros denunciados por 
la Fiscalía son Virgilio Levaggi, 
Jeffery Daniels, Daniel Mur 
guía , Ricardo Treneman y Ós
car Tokumura. Para Figari, Le
vaggi, Daniels y Murguía las au
toridades pidieron la prisión 
preventiva por el peligro de fu
ga y obstrucción de la justici a. 

En jun io de 2017, algunas 
de las víctimas de los líder es 
del Sodalicio anunci aron que 
solicitarían al Papa una au
diencia para que escuchara 
sus relato s. El Pontífice realiza
rá una visita a Perú entre el 18 
y el 21 de enero. Desde 1989, 
con Juan Pablo II en el Vatica
no, ningún Papa habí a pisado 
el país. El Papa "ha seguido 
con preocup ación todas las in
formaciones que , desde hace 
varios años , han ido llegando a 
la Congregación para los Insti 
tutos de Vida Consagrada y las 
Sociedades de Vida Apostólica 
sobre la situación del Sodalicio 
de Vida Cristian a", dijo ayer el 
Vaticano en un comunicado . 
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Animalistas critican al Papa 
por invitar al circo a 2.100 
personas necesitadas 
:: DARÍO MENOR 
ROMA. Tras las duchas , los baño s y 
el servicio de peluquería bajo la co
lumn ata de Bernini, el nuevo alber
gue a pocos pasos de la basílica de San 
Pedro y la entrega peri ódica de co
mida , manta s y otros enseres, los in
digente s que viven en los alrededo
res del Vaticano recibieron ayer del 
último regalo del Papa Francisco: una 
invitación para pasar la tarde entre 
payasos, saltimb anquis y domado-

res de fieras. La iniciativa partió del 
Circo Medra no, que tiene su carpa a 
las afueras de Roma y puso 2.100 bi
lletes a disposición de la Limosner ía 
Apostóli ca para que los distribu yera 
entre personas sin hogar, refugiados, 
presos, famil ias necesitadas y volun
tario s que les acompañaran. 

Parecía una buena idea, pero poco 
tardaron las asociaciones de defen
sa de los derechos de los anima les en 
poner el grito en el cielo al conside -

rar que Jorge Mario Bergoglio olvida 
que los circos no son más que «un lu
gar de sufrimiento » para los anima
les. Algunos señalan que este gesto 
contrasta con la defensa de todos los 
seres vivos que hace en la encíclica 
'Laudato Si', publicada en 2015. El 
Ente Nacional para la Protección Ani
ma l (ENPA) fue más allá al exigir al 
Papa que trate a los an imale s con la 
misma piedad que demostró San 
Francisco de Asís <1en tiemp os mu
cho más oscuros que los actua les» . 
No es la primer a vez que Bergoglio 
choca con esta s asociaciones. Cuan
do recibió a 7.000 art istas circenses 
en el Aula Pablo VI de l Vaticano en 
2016 le llovieron las críticas por de
jarse fotografiar junto a un joven ti
gre al que un cuidador le daba un bi
berón con leche. 


