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Los obispos 
colaborarán 
con la Justicia por 
los niños robados
Blázquez rechaza la «grave inmoralidad»  
de arrebatar un recién nacido a sus padres

MADRID. Monseñor Ricardo 
Blázquez, presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española (CEE), 
anunció ayer que la Iglesia va a co-
laborar con la Justicia «en la medi-
da en que sea posible» y con los 
afectados por los casos de bebés 
robados. Así se lo trasladó a la por-
tavoz de la ‘Plataforma de Afecta-
dos de Clínicas de toda España. 
Causa de Niños Robados’, Mar So-
riano Ruiz, y a la exmonja de la 
Congregación de las Hijas de la 
Caridad Carmen del Mazo Hidal-
go durante la primera reunión que 
mantuvieron, que tuvo lugar en la 
sede de la CEE –en Madrid– y que 
duró una hora y cuarto.  

Blázquez expresó su «rechazo 
a la grave inmoralidad que supo-
ne que a unos padres les arreba-
ten a su hijo sin su consentimien-
to» y les dijo que comparte «el 
dolor y el sufrimiento de todos los 
afectados», según informó la CEE 
en un comunicado entregado al 
término de la reunión. En la nota, 
los obispos reiteran además que 
«es injusto extender una sombra 
de sospecha sobre cualquier co-
lectivo en general por la presunta 

actuación inadecuada de alguno 
de sus miembros».  

Por su parte, la portavoz de la 
mencionada plataforma indicó 
que Blázquez les había transmiti-
do que «hay que denunciar» es-
tos casos de bebés robados y que 
tienen «la puerta abierta de la 
CEE» para todas las gestiones que 
hagan a partir de ahora, pues ha-
brá «una continuidad» de trabajo 
en este sentido. 

Según afirmó Soriano Ruiz, la 
denuncia fue «taxativa» por par-
te de monseñor Blázquez, con 
quien compartió el pensamiento 
de que «la justicia va muy lenta» 
y de que estos casos deberían re-
solverse por la vía administrativa.  

Sobre la apertura de archivos, 
Soriano indicó, con lo que el pre-
sidente de la CEE les dijo en la ma-
no, que todas aquellas familias que 
acudan a las diócesis por casos de 
niños robados encontrarán «total 
colaboración». «Hacemos un lla-
mamiento a las familias para que 
vayan a la diócesis provincial, que 
hablen con el obispo y expongan 
su caso particular», insistió.   
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MADRID. El rector de la Univer-
sidad Complutense, José Carri-
llo, aseguró ayer que ha ordena-
do una investigación para deter-
minar si ha habido un retraso 
«injustificado» a la hora de eli-
minar los restos y cadáveres do-
nados para su uso en las aulas de 
Medicina, pero negó que haya 
habido una «dejación de años». 
Carrillo hizo estas declaraciones 
en la Cadena Ser un día después 
de que ‘El Mundo’ publicara una 
información según la cual en el 
Departamento de Anatomía II 
de la Facultad de Medicina de la 
Complutense se acumulan unos 
250 cadáveres sin control, iden-
tificación ni medidas de higiene, 
algunos desde hace años. 

Carrillo afirmó que ahora pue-
de haber unos 100 cadáveres y 
admitió que ha habido un retra-
so «de algunos meses» en el pro-
ceso de incineración de los restos 
que no se pueden seguir usando 
en las aulas, pero negó que haya 
habido «una dejación de años».  
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MADRID. El prepósito general 
de la Compañía de Jesús, el es-
pañol Adolfo Nicolás Pachón,  
anunció ayer que desea presen-
tar la renuncia a su cargo. Por 
ello, a finales de este año convo-
cará una nueva Congregación 
General de la Compañía de Je-
sús que se celebrará en 2016, du-
rante la cual presentará su reti-
rada y se elegirá a su sucesor. 

Nicolás Pachón explica en una 
misiva a los jesuitas que, dado 
que acaba de cumplir 78 años, 
«he llegado al convencimiento 
personal de que he de ir dando 
los pasos para presentar mi re-
nuncia», precisa. La Congrega-
ción General es el órgano supre-
mo de Gobierno de la Compañía 
de Jesús que solo se convoca pa-
ra tratar asuntos de especial im-
portancia o para elegir a un nue-
vo superior general y, en ella, par-
ticipan jesuitas de todo el mundo. 
El cargo es vitalicio pero las cons-
tituciones de la orden contem-
plan la renuncia al mismo. 
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