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Murcia.com » Región de Murcia »  Ciencia 29/01/2021

La Universidad de Murcia desarrolla un nuevo
material inteligente que permite absorber y liberar
sustancias mediante estímulos luminosos

Fuente: Universidad de Murcia

El grupo de investigación de Química Orgánica Sintética
de la Facultad de Química de la Universidad de Murcia ha
desarrollado un nuevo material, bautizado con el
nombre de UMUMOF, cuyas propiedades varían
simplemente mediante la irradiación de luz provocando
un aumento de su porosidad y flexibilidad. Los
resultados del trabajo del equipo que dirige el profesor

José Berná, han sido publicados en la revista de química multidisciplinar Journal
of the American Chemical Society (JACS), buque insignia de la Sociedad de
Química Americana y una de las revistas de esta área más importantes del
mundo.

En las últimas décadas ha avanzado mucho el desarrollo de nuevos materiales
porosos por sus importantes aplicaciones industriales, ya que pueden ser
utilizados como dosificadores, sistemas de almacenaje molecular o
catalizadores heterogéneos. UMUMOF es uno de estos nuevos materiales en los
que se emplean metales para unir moléculas. En este caso concreto, los
investigadores de la UMU han logrado obtener este material mediante la
reacción de un rotaxano (estructura molecular controlable) con una sal de
cobre; el resultado es un material inteligente que se modifica cuando se le
irradia luz. Este cambio provoca un aumento considerable de su flexibilidad y
porosidad permitiendo la salida de una sustancia orgánica previamente
almacenada en su interior. Una vez esta sustancia sale, es posible conseguir
que el material vuelva a su estado original. Estas propiedades permiten su
reciclaje y reutilización.

Por ahora, la efectividad del nuevo material se ha probado en los laboratorios
de la Universidad de Murcia y su aplicación en la industria llevaría algunos años,
pero, como destaca el profesor José Berná "todas las nuevas técnicas que
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LaOpinión   SÁBADO, 30 DE ENERO DE 2021 | 9

A
 veces los medios de 
comunicación debe-
rían, deberíamos, 
apiadarnos de nues-

tros lectores, escuchantes y es-
pectadores. Ya sé que la situación 
no está para dar saltos de alegría, 
pero es muy duro ser hoy en día 
un buen seguidor de lo que ocu-
rre en nuestra Región, en nuestro 
país y en el mundo entero, por el 
afán ese, tan popular en otros 
tiempos, de ‘estar bien informa-
do’. Pongamos un ejemplo: su-
pongamos que usted se acostó 
anoche después de ducharse, ce-
nar y pasar una agradable velada 
viendo una buena película en la 

tele, comentándola con los suyos 
y picando algo dulce, un poco de 
chocolate, una galletita, de lo que 
tiene vicio, y en el que disfruta ca-
yendo. Supongamos también 
que usted se acostó e hizo el 
amor con su pareja, quizás no el 
mejor momento sexual de su 
vida, pero si lo suficiente para 
que ambos pensaran que la cosa 
todavía funciona bastante bien. 
Más tarde leyó un rato ese libro 
tan bueno que tiene ahora en la 
mesilla, y finalmente apagó la luz 
y se durmió tranquilamente.  

A las siete, suena el desperta-
dor y lo primero que hace es po-
ner la radio que está, como siem-

pre, en su emisora favorita. In-
mediatamente una sarta de ma-
las noticias comienza a llegarle a 
sus oídos. Lo del covid19 va fatal, 
hay tantos nuevos muertos en 
España, tantísimos en Europa y 
una pasada de fallecidos en el 
mundo. Los hospitales están lle-
nos, las Ucis hasta arriba, los sa-
nitarios exhaustos, las vacunas 
no van a llegar, se ha vacunado 
un primo de un concejal y la cu-
ñada de un senador, saltándose 
la cola, han subido los contagios 
en el norte, se han disparado en 
el sur, se ha acabado el oxígeno 
en algunos hospitales, los países 
ricos se vacunan y a los países po-
bres les van dando. Las farma-
céuticas están vendiendo dosis al 
mejor postor, y en Israel ya se ha 
vacunado el 70% de la población, 
mientras que aquí no llegamos al 
poco por ciento. Pero también 
estas emisoras deben darnos 
nuestra ración de alimento ideo-
lógico que para eso las tenemos 
sintonizadas, y, si con lo anterior 
nos habían provocado tristeza y 
miedo, ahora se trata de produ-

cirnos indignación, ira y ganas de 
tirarnos al monte. Resulta que el 
Gobierno está compuesto por 
una serie de gánsteres que quie-
ren hundir el país, pero concien-
zudamente, no poco a poco, o 
quizás venderlo al oro de Moscú, 
o vaya usted a saber a qué oro, 
por ejemplo, al oro catalán, nom-
brando a Iceta ministro. Después 
toca la entrevista al más deslen-
guado de los políticos afines para 
que ‘largue tela marinera’. Y ya, 
por fin, los tertulianos que sue-
len hacer una competición a ver 
quién dice la barbaridad más 
gorda. 

Y lo mismo, pero al revés, en 
otras emisoras, donde se dice 
que Pedro Sánchez es guapísimo 
por más que tenga una cara últi-
mamente que da pena verlo al 
pobre hombre. Y sacan a uno, o a 
una, que habla bien del Gobier-
no, sea el nacional, el autonómi-
co o el local. Y critican a la mujer 
esa de Madrid que dice tanta ton-
tería, y a nuestro paisano, tan co-
medido él, y al jefe de los otros, 
que cada día se le ve menos jefe, 

dicen.  
Y unos se echan las manos a la 

cabeza porque Vox se ha absteni-
do en lo de los fondos europeos 
cuando lo que había que haber 
hecho, según ellos, es votar no, 
hundir al Gobierno y que los fon-
dos no lleguen porque cuanta 
más hambre pasen los ciudada-
nos menos votarán a los que es-
tán gobernando, idiotas. ‘Es que 
estos son nuevos’, dicen. 

Y usted, y yo, y todos esos que 
le damos al botón y saltamos de 
una a otra emisora nos vamos in-
dignando según nos vamos afei-
tando, y, más tarde, quizás abra-
mos un periódico y lo leamos de 
atrás hacia delante, viendo pri-
mero qué van a dar en la tele, si 
han fichado a Messi los del PSG, 
las cosas tan guapas de la Cultu-
ra, si dicen algo de lo de Paqui-
rrín con su madre, la de las co-
plas, la que estuvo en la cárcel, en 
Sociedad, y, poco a poco ir acer-
cándonos a la cruda realidad, 
que ya sé que es cruda, pero que 
no nos la sirvan sangrando tan-
to, leñe. 

AY PENA,  
PENITA, PENA

Enrique Nieto
PINTANDO AL FRESCO

Fernando Jiménez, miembro de 
Transparencia Internacional  y di-
rector de la Cátedra de Buen Go-
bierno e Integridad Pública de la 
Universidad de Murcia, cuya cons-
titución fue aprobada este jueves 
por el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad, considera que la va-
cunación de los altos cargos de la 
Consejería de Salud y de los ayun-
tamientos antes de tiempo puede 
considerarse «corrupción», al ha-
berse producido el aprovecha-
miento de «un poder público en 
beneficio privado: inmunizarse 
antes de que les toque». 

Transparencia Internacional es 
una organización sin ánimo de lu-
cro dedicada a combatir la corrup-
ción, que acaba de presentar su úl-
timo Índice de Percepción de la 
Corrupción. Las  conclusiones del 

informe apuntan que aquellos paí-
ses que sus ciudadanos perciben 
como más corruptos son precisa-
mente los que peor han respondi-
do ante la covid y que las reaccio-
nes más débiles y caóticas al reto 
de la pandemia han sido las que 
han dejado mayor margen a las 
prácticas ilegales, informó EFE. 

Por otra parte, la reacción de los 
gobiernos a la pandemia ha evi-
denciado «enormes grietas en los 
sistemas sanitarios y en las institu-
ciones democráticas» y revelado 
que los gobernantes «persiguen a 
menudo sus propios intereses en 
lugar de los de los más vulnera-
bles», según esta ONG. 

El catedrático de Ciencia Políti-
ca de la Universidad de Murcia, 
que forma parte de la organiza-
ción, explicó que «la definición de 
corrupción es muy sencilla: el abu-

so de un poder público para bene-
ficio privado. Si uno está abusando 
del poder público para obtener un 
beneficio privado, que no tiene por 
qué ser económico, es corrup-
ción». 

Respecto a la actuación de los 
altos cargos de la Consejería de Sa-
lud y de distintos ayuntamientos 
de la Región que se han vacunado 
sin respetar el protocolo aprobado 

por el Ministerio y las comunida-
des autónomas, Fernando Jiménez 
apuntó que cabe preguntarse si «el 
incumplimiento del orden de pre-
lación constituye un abuso de po-
der», dado que se trata de un com-
portamiento que no implica un en-
riquecimiento, sino otro tipo de be-
neficios. 

Su opinión es que «sí que pode-
mos estar ante un comportamien-
to corrupto. Está claro que con el 
orden de prelación establecido no 
debían de haberse vacunado». 
Concluye entonces que «sí que es-
tán abusando de un poder público 
para obtener un beneficio privado: 
inmunizarse ellos antes de que les 
toque». 

Ante las manifestaciones del fis-
cal jefe de la Región, José Luis Díaz 
Manzanera, en las que apuntaba 
que va a estudiar el protocolo apro-

bado por el Consejo Interterrito-
rial, en el que están representados 
el Ministerio y las comunidades 
autónomas, para conocer «su va-
lor jurídico» y determinar si su in-
cumplimiento implica la comisión 
de un delito, el catedrático de Cien-
cia Política dejó claro que hay que 
desligar las  tipificaciones penales 
de las valoraciones éticas. «Hay 
comportamientos que no tienen 
sanción penal, pero que se consi-
deran corrupción desde el punto 
de vista ético», concluyó . 

El catedrático, que ha escrito 
numerosos libros y artículos sobre 
la corrupción política, insistió en   
que las dificultades para precisar 
«la calificación penal»  no evitan 
que haya corrupción. «La cuestión 
es si ha habido un abuso de poder 
o no, independientemente de su 
naturaleza normativa», señaló.

«La vacunación 
de los altos 
cargos sí puede 
ser corrupción»

Director de la Cátedra de Buen Gobierno. El 
catedrático de Ciencia Política de la UMU deja claro 
que las actuaciones irregulares no pueden verse solo 
con una óptica penal, sino también desde la ética.

Fernando Jiménez

M.J.G.  

Fernando Jiménez, director de la Cátedra de Buen Gobierno de la UMU. L. O.

« Ha habido un 
abuso de poder 

para obtener un 
beneficio privado: 
inmunizarse antes»  

Emilia Gómez Bernal
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T
al como anunciaba el sábado 
pasado, abundo en el tema que 
dejaba entonces esbozado, y 
para ello me sirvo de la voz de 

dos amigas y extraordinarias poetas, de 
entre las muchas que han poetizado el 
abrazo: la catalana Paquita Dipego y la 
madrileña Ana Montojo. 

De la primera, me sigue conmoviendo 
la fuerza de las imágenes en su poema 
Abrazo (Noches Nómadas, Vitrubio 
2017):  «Un cuerpo abrazado a otro cuer-
po/ es un acomodo de pájaros en el nido 
[…] es rechazo indefinido de la muerte,/ 
es un hallazgo y choque con la vida./ 
Cuando dos cuerpos topan y se abrazan,/ 
a poder ser desnudos,/ de ropa y de ru-
bores,/ los relojes debieran averiarse/ 
para que el tiempo fuese un simulacro». 

Nada como abrazar al ser querido, 
cualquiera que sea la naturaleza de la re-
lación amorosa. Incluso cuando los que 
se abrazan son amantes, predomina por 
encima del erotismo la  complementarie-
dad y el apoyo mutuo. Sentir el latido de 
otro pecho junto al nuestro es un plus de 
intimidad y cercanía.  

Hay una palabra de origen náuhatl en 
nuestro vocabulario que recoge esa idea: 
‘apapacho’. La RAE la define como «pal-
madita cariñosa o abrazo». Los mexica-
nos lo hacen más poéticamente: apapa-
char es abrazar o acariciar con el alma. Es 
un abrazo que va más allá de lo físico. Eti-
mológicamente apapacho deriva de la 
voz náhuatl ‘patzoa’ (apretar), relaciona-
da con ‘apachurrar’, que la RAE incluye 
como sinónimo de ‘despachurrar’. Y es 
que algunos abrazos literalmente despa-
churran. Personalmente no concibo el 
abrazo fingido, aunque naturalmente 
también los haya. Me es más fácil con el 
beso, muchas veces de compromiso, o 
esa mano floja que a veces te tienden, tan 
distinta al apretón de manos cordial, que 
se siente. Pero el abrazo... 

Me declaro voyeur de abrazos. Me 
contagia alegría observar los de bienve-
nida en estaciones de tren o aeropuertos, 
y no puedo dejar de sentir cierta congoja 
en los que se intuyen de despedida, de 
los que nunca se sabe si será definitiva, 
aunque normalmente no pensemos en 
ello sino a posteriori, como Ana Montojo 
refleja tan bellamente en La última vez 
(Plantas de interior, Cuadernos del Labe-
rinto 2012):  

«Cuando nos despedimos/ ninguno 

de los dos imaginábamos/ que era la últi-
ma vez./ Nos dijimos adiós igual que 
siempre,/ con un poco de prisa y un 
abrazo/ que nada hacía pensar que fuera 
póstumo./ Si hubiéramos sabido que era 
el último…». 

En Abrazo (Florida Verba, Dokusou 
2017) me refiero al abrazo como ese lugar 
«donde sincronizarse con el mundo», y 
es que a veces ya no es que sea necesario, 
sino que se antoja imprescindible. Tanto 
que me ponen la piel de gallina las pala-
bras que siento como oraculares y pre-
monitorias de Jodorowski: «Un día al-
guien te va a abrazar tan fuerte que todas 
tus partes rotas se juntarán de nuevo». 

Recientemente una tosca figurilla de 
terracota neolítica de Sesclo (Tesalia) en 
la que se distingue una mujer sentada 
con un niño en brazos, kourótrofos anti-
cipo de la iconografía de las innúmeras 
Madonas sedentes con el Niño, y, antes, 
de la diosa pagana Cibeles con su pare-
dros, me inspiró un poema de amor ha-
cia mi madre:  

«Hace siete mil años, en Sesclo,/ las 
madres abrazaban a sus hijos/ para pro-
tegerlos./ Hoy, para protegerla,/ yo no 
debo abrazar a mi madre/ pero la abrazo 
(y rezo),/ la beso (y rezo)/ -ella no podría 
entender/ las razones que lo desaconse-
jan,/ como no comprende/ las que nos 
obligan/ a privarla del pan y la sal». 

Hace unos años, para festejar el Día 
del Libro, escueladeescritores.com, tuvo la 
iniciativa de convocar un concurso en el 
que los participantes debían enviar la pa-
labra que más bella les pareciera junto 
con una breve explicación de los moti-
vos. Muchos fueron los que escogieron 
‘abrazo’, deduzco que por cuestiones se-
mánticas, aunque también aducían razo-
nes de otro tipo, incluso fonéticas. Escojo, 
no al azar, la respuesta de un participante 
español de Allariz:  

«El abrazo te acoge, te rodea, te llena 
de calidez. Empieza con la letra inicial, la 
\»br\» te hace estremecer, la \»a\» y la 
\»z\» te pasean por todo el alfabeto». 

Paseo por el alfabeto y por los afectos 
el que nos proporciona el más empático y 
universal de los gestos humanos, que nos 
resetea el espíritu y nos convierte en féru-
la portadora de energía vital transferible, 
con la calidez del cariño y la ternura.  

Que vivan los abrazos, y más que nun-
ca ahora que están obligados a hibernar, 
o que, en un amago de audacia, nos asal-
tan con unas ganas locas difícilmente re-
primibles de enlazar nuestros brazos a 
otro ser sintiente: «Sólo soy ese instante 
adormecido/ en el cálido abrazo del pre-
sente», dice Ana Montojo en El presente 
(Op. cit.). 

Confío en que pronto deje de ser un 
asunto puramente teórico y se pueda pa-
sar a la acción. Selectivamente.

El tiempo de los 
abrazos preteridos

Charo  
Guarino

FESTINA LENTE

Profesora de Filología 

Clásica de la Universidad 

 de Murcia

S
i hay algo de lo que pecamos los 
que tendemos a la ansiedad es a 
una irremediable preocupación 
por el futuro. O quizás sea esta tur-

bación la que provoque la neurosis. Sea 
como fuere, la anticipación constante a las 
circunstancias obliga a soportar un sufri-
miento premonitorio y tedioso que no se 
corresponde con nuestra situación y que, 
probablemente, nunca se llegue a consu-
mar.  

Y es que si algo deberíamos haber 
aprendido, precisamente del pasado, es 
que por mucho que tratemos de imaginar 
jamás acertaremos el pronóstico. Y en ese 
ejercicio de constante adivinación derro-
chamos lo único que sí es real: el ahora.  

Por el contrario, hay una canción de 
Drexler, a quien escuchamos mucho en 
casa y que se ha convertido en uno de los 
favoritos de ‘El pequeño ratón’, en la que 
canta a ese placer de entretenerse en lo que 
está ocurriendo, aunque sea un simple pa-
seo: «Amar la trama más que el desenlace. 
Por ahí como en un film de Eric Rohmer. 
Sin esperar que algo pase».  

Precisamente tenía que ser un cineasta 
francés  el que reflejase perfectamente en 
sus películas la esencia de la filosofía italia-
na del ‘dolce far niente’, disfrutar del acon-
tecer sin mayores ínfulas ni anhelos. O 
como diría el padre de la poesía moderna 
estadounidense, Walt Whitman: «La felici-
dad no está en otro lugar sino en este lugar, 
no en otra hora, sino en esta hora».  

Sin embargo, pese a lo razonable de las 
propuestas, pues no hay nada más incierto 
que nuestro futuro (algo que nos está re-
cordando crudamente a diario esta pande-
mia), es difícil no vivir anticipados. Enfoca-

mos, diseñamos y planificamos nuestras 
vidas hacia ese futuro inexistente que nos 
provoca más penas y frustraciones que ale-
grías. Desde las acciones que creemos más 
trascendentales para nuestra vida (la elec-
ción de una carrera profesional, el matri-
monio, la paternidad…) a otras más livia-
nas y baldías pero que repetimos cada día. 
La otra propuesta, la de estos intelectuales, 
debería ser mucho más sencilla porque 
despejan las incógnitas de la ecuación en 
vez de dejarse la vida en resolverlas.  

 
Coged las rosas mientras podáis 
feliz el tiempo vuela.  
La misma flor que hoy admiráis,  
mañana estará muerta.  

W. Whitman

AMAR LA TRAMA

Mónica López Abellán 
Periodista y madre

                                                            CAFÉ CON MOKA

El ‘dolce far niente’, disfrutar 
del acontecer sin mayores 
ínfulas ni anhelos. O como 
diría el padre de la poesía 
moderna estadounidense, 
Walt Whitman: «La 
felicidad no está en otro 
lugar sino en este lugar, no 
en otra hora, sino en esta 
hora» 

MONTECRUZ

Emilia Gómez Bernal

BOLETÍN DE PRENSA NÚMERO 5.770



EUROPA PRESS
europapress.es
LA OPINIÓN
laopiniondemurcia.es 15

opiniones
LaOpinión   DOMINGO, 31 DE ENERO DE 2021 | 29

 

L
a política italiana contemporá-
nea es una fuente constante de 
aprendizaje, una ocasión conti-
nua de asombro ante el rejuvene-

cimiento de semblantes que creíamos aja-
dos y gastados, pero que de repente 
muestran vitalidad y fuerza inusitada. En 
el incansable ciclo de las renovaciones el 
rostro de Benito Mussolini ha experi-
mentado una continua ida y venida; ha 
mostrado una fuerte capacidad de persis-
tir y proyectar una imagen que ha perma-
necido y ha ido más allá de la propia vida 
mortal del célebre dictador. Lo antiguo y 
lo nuevo se entremezclan de forma asom-
brosa, y la política italiana se convierte a 
veces en un Jano bifronte que mira a la 
vez el pasado y el 
presente.  

 
u LA PERVIVENCIA 
DEL FASCISMO EN 
ITALIA, de compor-
tamientos sociológi-
cos compatibles con 
él, es algo paralelo al 
desarrollo de forma-
ciones políticas con 
altas responsabilida-
des de gobierno que 
no se sienten obliga-
das a distanciarse de 
un pasado totalita-
rio.  Puede decirse, 
como lamentó Ber-
tolt Brecht, que 
aunque el mundo 
paró a la bestia una 
vez, la perra de la que nació, vuelve a estar 
en celo. Mientras la obstinación humana y 
una ciega contumacia se empeñen en 
proporcionar materiales para construir 
las altas torres de la infamia de las que da-
rán cuenta historiadores, merece la pena 
descender al trepidante relato periodísti-
co contemporáneo y a la crónica política, 
alerta temprana y llamada de atención de 

futuros males. Ejemplos no faltarán, 
como la obra de Ezio Mauro, L’uomo 
Bianco, donde denuncia el caso de los 
ataques racistas llevados a cabo en Mace-
rata por un lobo solitario de extrema dere-
cha, condicionado por mensajes extre-
mistas que habían despertado en él odio y 
rencor hacia la población inmigrante. Los 
prejuicios y la ignorancia existentes en 
una sociedad deprimida socialmente lle-
vó a la contemporización con el agresor, y 
el suceso pareció haber encontrado cierta 
justificación ante una supuesta invasión 
extranjera, portadora de delincuencia. 

 
u UNO DE LOS DOCUMENTOS PERIODÍSTI-
COS más interesantes y recientes para 
comprender la recurrente aparición del 

fascismo en la sociedad italiana es el libro 
recién publicado Feixisme Persistent, obra 
de la periodista gerundense Alba Sidera 
Gallart. La autora examina un mundo 
que conoce de cerca y muestra las cone-
xiones de un fascismo más sociológico, 
subyacente en ciertos sectores de la socie-
dad italiana y conectado con la política, 
junto a otras manifestaciones de extrema 
derecha puramente radicales y terroristas. 
La exploración de los vínculos que unen 
el mundo de cierto medios de comunica-
ción, organizaciones criminales y grupos 
radicales refleja un ambiente enrarecido, 
como si se estuviera en un mal sueño. Es 
la sensación que deja entre otras muchas 
estampas de la contemporánea Italia, la 
visita a Predappio, ciudad natal del Duce, 
narrada por la autora, y hoy casi parque 
temático dedicado a su memoria.  

Pero el fascismo tiene muchas caras y 
no todas conducen a Predappio. En el 
análisis de Alba Sidera, de rasgos musso-
linianos resulta la figura de Silvio Ber-
lusconi, quien, sin embargo, no mira al 
pasado sino al futuro, y anuncia un tipo 
de nuevo hombre político, magnate de 
los medios de comunicación, de dudosa 
reputación, demagogo egocéntrico, y 
temperamento disruptivo. En Berlusconi 
hay tanto de heredero de Mussolini 
como de precursor Donald Trump. Los 
excesos verbales de políticos extremistas 
como Matteo Salvini, su probada apti-
tud para las redes sociales y su compe-
tencia en dominar el mensaje de los me-
dios han conducido a un tipo de radica-
lismo populista y mediático, basado en el 
espectáculo continuo. La continua equi-
distancia frente a las posturas totalita-
rias, la demagógica tibieza en condenar 
los crímenes del fascismo minimizándo-
los o comparándolos torticeramente con 
las atrocidades del comunismo, han con-
ducido a una continua banalización de 
una doctrina política, social y económica 
que merece ser calificada como enemiga 
del género humano. Hay que recordar, 
como hace Alba Sidera, las palabras de la 
primera víctima política de Mussolini, el 
periodista Giacomo Matteotti, para 
quien el fascismo no era simplemente 
una opinión, sino un crimen.  

Con gusto vuelvo la mirada a la región 
donde florece el limonero. Italia, suelo 
fecundo de donde nace la civilización 
que convierte a la vida en algo digno y 
verdaderamente humano, solar de músi-
cos y pintores, tierra de poetas. Pero tam-
bién este país resulta ocasión de adver-
tencia, caja de Pandora del siglo XX cuya 
tapa, al parecer, no ha sido cerrada por 
nadie. 

INCUBANDO EL HUEVO  
DE LA SERPIENTE

José Antonio  
Molina Gómez 
Profesor de Historia Antigua  
de la Universidad de Murcia

LOS DIOSES DEBEN DE ESTAR LOCOS

La continua equidistancia fren-
te a las posturas totalitarias, la 
demagógica tibieza en conde-
nar los crímenes del fascismo 
minimizándolos o comparán-
dolos torticeramente con las 
atrocidades del comunismo, 
han conducido a una continua 

banalización de 
una doctrina 
política, social y 
económica que 
merece ser califi-
cada como ene-
miga del género 
humano 
 
 
En el análisis de 
Alba Sidera, de 
rasgos mussolinia-
nos resulta la figu-
ra de Silvio 

Berlusconi, quien, sin embargo, 
no mira al pasado sino al futuro, 
y anuncia un tipo de nuevo 
hombre político, de dudosa 
reputación, demagogo egocén-
trico, y temperamento disruptivo  

C
uándo se deja de ver lo que 
se tiene delante? Hay un 
cuento de Edgar Allan Poe, 
La carta robada (sobre la 

que Lacan, por cierto, hizo un semina-
rio), en el que se ejemplifica la dificul-
tad de hallar lo que se encuentra en su 
sitio (en un escritorio, en el caso de la 
famosa carta). Donde más papeles 
pierdo yo es en mi propia mesa de tra-
bajo, que apenas tiene un metro cua-
drado. Y no es que se pierdan, es que 
no los veo. Lo mismo que ocurre con 
los objetos ocurre con las personas. 
Hay quien lleva años sin ‘ver’ a su cón-
yuge, a cuyo lado se acuesta. Estuve 
hace poco en el funeral de la esposa de 
un conocido que se arrepentía de no 
haber reparado en la importancia que 
esa mujer había tenido en su vida. Ob-
servaba su cuerpo como si acabara de 
descubrirla. Sólo fue capaz de reparar 
en ella cuando se le reveló dentro del 
ataúd: fuera, pues, de sus lugares de 
siempre. 

Suelo decir en los talleres de escri-
tura que no vemos los semáforos, esas 
notables esculturas callejeras, porque 
los tenemos delante. Si un día coloca-
ran uno en nuestro dormitorio, esa 
noche, al entrar en él, nos quedaría-
mos asombrados por la pertinencia de 
sus formas y por la precisión de sus 
colores y por el ritmo de sus apagados 
y encendidos. 

-Salid a la calle -digo a los alumnos-
, deteneos ante el primer semáforo y 
tratad luego de describirlo. 

Puedo asegurar que se trata de uno 
de los ejercicios de estilo más produc-
tivos que quepa imaginar. 

Donald Trump llevaba cuatro años 
a la vista de todos. Estaba tan presente 
que los ciudadanos dejaron de verlo. 
Entiéndase lo que digo: lo veían a la 
manera de un bulto, como vemos no-
sotros los semáforos con los que nos 
cruzamos al cabo del día. Pero perdie-
ron de vista sus detalles, su capacidad 
destructiva, su maldad intrínseca. 
Tuvo que asaltar u ordenar asaltar el 
Congreso (el semáforo en el dormito-
rio) para que hasta los suyos se horro-
rizaran del monstruo al que habían 
alimentado sin querer.  

¿Cuándo dejamos de ver lo que te-
nemos ante nuestras narices? No sa-
bría decirlo, pero esta ceguera afecta 
tanto para lo bueno como para lo 
malo. Hay personas que no ven a sus 
hijos hasta que se van de casa e hijos 
que no ven a sus padres hasta que fa-
llecen.

BULTOS

Juan  
José  

Millás

   LEVEDADES

Emilia Gómez Bernal
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T
al como anunciaba el sábado 
pasado, abundo en el tema que 
dejaba entonces esbozado, y 
para ello me sirvo de la voz de 

dos amigas y extraordinarias poetas, de 
entre las muchas que han poetizado el 
abrazo: la catalana Paquita Dipego y la 
madrileña Ana Montojo. 

De la primera, me sigue conmoviendo 
la fuerza de las imágenes en su poema 
Abrazo (Noches Nómadas, Vitrubio 
2017):  «Un cuerpo abrazado a otro cuer-
po/ es un acomodo de pájaros en el nido 
[…] es rechazo indefinido de la muerte,/ 
es un hallazgo y choque con la vida./ 
Cuando dos cuerpos topan y se abrazan,/ 
a poder ser desnudos,/ de ropa y de ru-
bores,/ los relojes debieran averiarse/ 
para que el tiempo fuese un simulacro». 

Nada como abrazar al ser querido, 
cualquiera que sea la naturaleza de la re-
lación amorosa. Incluso cuando los que 
se abrazan son amantes, predomina por 
encima del erotismo la  complementarie-
dad y el apoyo mutuo. Sentir el latido de 
otro pecho junto al nuestro es un plus de 
intimidad y cercanía.  

Hay una palabra de origen náuhatl en 
nuestro vocabulario que recoge esa idea: 
‘apapacho’. La RAE la define como «pal-
madita cariñosa o abrazo». Los mexica-
nos lo hacen más poéticamente: apapa-
char es abrazar o acariciar con el alma. Es 
un abrazo que va más allá de lo físico. Eti-
mológicamente apapacho deriva de la 
voz náhuatl ‘patzoa’ (apretar), relaciona-
da con ‘apachurrar’, que la RAE incluye 
como sinónimo de ‘despachurrar’. Y es 
que algunos abrazos literalmente despa-
churran. Personalmente no concibo el 
abrazo fingido, aunque naturalmente 
también los haya. Me es más fácil con el 
beso, muchas veces de compromiso, o 
esa mano floja que a veces te tienden, tan 
distinta al apretón de manos cordial, que 
se siente. Pero el abrazo... 

Me declaro voyeur de abrazos. Me 
contagia alegría observar los de bienve-
nida en estaciones de tren o aeropuertos, 
y no puedo dejar de sentir cierta congoja 
en los que se intuyen de despedida, de 
los que nunca se sabe si será definitiva, 
aunque normalmente no pensemos en 
ello sino a posteriori, como Ana Montojo 
refleja tan bellamente en La última vez 
(Plantas de interior, Cuadernos del Labe-
rinto 2012):  

«Cuando nos despedimos/ ninguno 

de los dos imaginábamos/ que era la últi-
ma vez./ Nos dijimos adiós igual que 
siempre,/ con un poco de prisa y un 
abrazo/ que nada hacía pensar que fuera 
póstumo./ Si hubiéramos sabido que era 
el último…». 

En Abrazo (Florida Verba, Dokusou 
2017) me refiero al abrazo como ese lugar 
«donde sincronizarse con el mundo», y 
es que a veces ya no es que sea necesario, 
sino que se antoja imprescindible. Tanto 
que me ponen la piel de gallina las pala-
bras que siento como oraculares y pre-
monitorias de Jodorowski: «Un día al-
guien te va a abrazar tan fuerte que todas 
tus partes rotas se juntarán de nuevo». 

Recientemente una tosca figurilla de 
terracota neolítica de Sesclo (Tesalia) en 
la que se distingue una mujer sentada 
con un niño en brazos, kourótrofos anti-
cipo de la iconografía de las innúmeras 
Madonas sedentes con el Niño, y, antes, 
de la diosa pagana Cibeles con su pare-
dros, me inspiró un poema de amor ha-
cia mi madre:  

«Hace siete mil años, en Sesclo,/ las 
madres abrazaban a sus hijos/ para pro-
tegerlos./ Hoy, para protegerla,/ yo no 
debo abrazar a mi madre/ pero la abrazo 
(y rezo),/ la beso (y rezo)/ -ella no podría 
entender/ las razones que lo desaconse-
jan,/ como no comprende/ las que nos 
obligan/ a privarla del pan y la sal». 

Hace unos años, para festejar el Día 
del Libro, escueladeescritores.com, tuvo la 
iniciativa de convocar un concurso en el 
que los participantes debían enviar la pa-
labra que más bella les pareciera junto 
con una breve explicación de los moti-
vos. Muchos fueron los que escogieron 
‘abrazo’, deduzco que por cuestiones se-
mánticas, aunque también aducían razo-
nes de otro tipo, incluso fonéticas. Escojo, 
no al azar, la respuesta de un participante 
español de Allariz:  

«El abrazo te acoge, te rodea, te llena 
de calidez. Empieza con la letra inicial, la 
\»br\» te hace estremecer, la \»a\» y la 
\»z\» te pasean por todo el alfabeto». 

Paseo por el alfabeto y por los afectos 
el que nos proporciona el más empático y 
universal de los gestos humanos, que nos 
resetea el espíritu y nos convierte en féru-
la portadora de energía vital transferible, 
con la calidez del cariño y la ternura.  

Que vivan los abrazos, y más que nun-
ca ahora que están obligados a hibernar, 
o que, en un amago de audacia, nos asal-
tan con unas ganas locas difícilmente re-
primibles de enlazar nuestros brazos a 
otro ser sintiente: «Sólo soy ese instante 
adormecido/ en el cálido abrazo del pre-
sente», dice Ana Montojo en El presente 
(Op. cit.). 

Confío en que pronto deje de ser un 
asunto puramente teórico y se pueda pa-
sar a la acción. Selectivamente.

El tiempo de los 
abrazos preteridos

Charo  
Guarino

FESTINA LENTE

Profesora de Filología 

Clásica de la Universidad 

 de Murcia

S
i hay algo de lo que pecamos los 
que tendemos a la ansiedad es a 
una irremediable preocupación 
por el futuro. O quizás sea esta tur-

bación la que provoque la neurosis. Sea 
como fuere, la anticipación constante a las 
circunstancias obliga a soportar un sufri-
miento premonitorio y tedioso que no se 
corresponde con nuestra situación y que, 
probablemente, nunca se llegue a consu-
mar.  

Y es que si algo deberíamos haber 
aprendido, precisamente del pasado, es 
que por mucho que tratemos de imaginar 
jamás acertaremos el pronóstico. Y en ese 
ejercicio de constante adivinación derro-
chamos lo único que sí es real: el ahora.  

Por el contrario, hay una canción de 
Drexler, a quien escuchamos mucho en 
casa y que se ha convertido en uno de los 
favoritos de ‘El pequeño ratón’, en la que 
canta a ese placer de entretenerse en lo que 
está ocurriendo, aunque sea un simple pa-
seo: «Amar la trama más que el desenlace. 
Por ahí como en un film de Eric Rohmer. 
Sin esperar que algo pase».  

Precisamente tenía que ser un cineasta 
francés  el que reflejase perfectamente en 
sus películas la esencia de la filosofía italia-
na del ‘dolce far niente’, disfrutar del acon-
tecer sin mayores ínfulas ni anhelos. O 
como diría el padre de la poesía moderna 
estadounidense, Walt Whitman: «La felici-
dad no está en otro lugar sino en este lugar, 
no en otra hora, sino en esta hora».  

Sin embargo, pese a lo razonable de las 
propuestas, pues no hay nada más incierto 
que nuestro futuro (algo que nos está re-
cordando crudamente a diario esta pande-
mia), es difícil no vivir anticipados. Enfoca-

mos, diseñamos y planificamos nuestras 
vidas hacia ese futuro inexistente que nos 
provoca más penas y frustraciones que ale-
grías. Desde las acciones que creemos más 
trascendentales para nuestra vida (la elec-
ción de una carrera profesional, el matri-
monio, la paternidad…) a otras más livia-
nas y baldías pero que repetimos cada día. 
La otra propuesta, la de estos intelectuales, 
debería ser mucho más sencilla porque 
despejan las incógnitas de la ecuación en 
vez de dejarse la vida en resolverlas.  

 
Coged las rosas mientras podáis 
feliz el tiempo vuela.  
La misma flor que hoy admiráis,  
mañana estará muerta.  

W. Whitman

AMAR LA TRAMA

Mónica López Abellán 
Periodista y madre

                                                            CAFÉ CON MOKA

El ‘dolce far niente’, disfrutar 
del acontecer sin mayores 
ínfulas ni anhelos. O como 
diría el padre de la poesía 
moderna estadounidense, 
Walt Whitman: «La 
felicidad no está en otro 
lugar sino en este lugar, no 
en otra hora, sino en esta 
hora» 

MONTECRUZ

Emilia Gómez Bernal
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C
ómo le explicarías a 
un niño cual es la la-
bor de un veterinario? 
¡Exactamente! Un ve-

terinario es ‘un médico de ani-
males’. Pero esta afirmación no 
es del todo cierta. ¡Claro que cu-
ramos (o lo intentamos) a los 
animales! pero no sólo a los, por 
todos conocidos, animales de 
compañía. 

Una de las ‘otras’ funciones 
de un veterinario está relaciona-
da con garantizar el bienestar de 
los animales de producción, es 
decir, con los animales que cria-
mos para que nos suministren 
alimento, ya sea en forma de 
huevos, leche, miel o carne (in-
cluida la carne de pescado); in-
cluso, si me apuras, lana y cuero 
para nuestros ropajes y zapatos 
o bolsos. 

En esa función de garantes 
del bienestar animal se incluye 
el control alimentario de los 
mismos, el seguimiento de los 
tratamientos que prescribimos 
cuando son necesarios para 
asegurar la salud animal, la 
comprobación, in situ, de la 
temperatura ambiental, el acce-
so al agua y alimento, las horas 
de luz, etc.  

Y no por último menos im-
portante, la garantía de salud de 
los mismos, controlando que los 
animales no padezcan enferme-
dades que les hagan sentirse 
mal o que puedan ser de trasmi-
sión al ser humano (zoonosis 
como brucelosis o tuberculosis).  

Somos, por este y otros moti-
vos, la primera barrera sanitaria 
con la que se encuentran los 
agentes zoonóticos (bacterias, 
virus, parásitos y hongos) 

No acaba aquí nuestra labor 
de garantes de la salud pública. 
En cada matadero, centro de 
transformación de alimentos, 
queserías, centros de distribu-
ción, en las plazas y mercados, 
bares y restaurantes, comedo-
res colectivos y otro sin fin de 
lugares donde se almacenan o 
procesan alimentos ¡estamos 
nosotros! 

Piensa que allí donde hayan 
alimentos de origen animal hay 
un veterinario velando para que 
ninguna enfermedad oculta, lle-
gue al ser humano, para que las 
condiciones de higiene en los lo-
cales donde se transforman los 
alimentos sean las adecuadas 
para impedir la multiplicación 
de gérmenes. 

Sin ir más lejos, durante esta 
época de pandemia los veteri-
narios han sido designados para 
acudir a numerosas industrias 
agroalimentarias y restaurantes, 
en las que el número de afectos 
por Covid era muy alto, para im-
plementar las medidas correc-
toras necesarias para evitar con-
tagios.  

Por estos motivos es impor-
tante recordar que detrás de la 
frase ‘de la graja a la mesa’ siem-
pre hay un veterinario, contro-
lando todo el proceso de fabri-
cación de un alimento. Para que 
nos entendamos, desde que la 
gallina pone un huevo hasta que 
el comensal de un restaurante se 
come una tortilla francesa  

Realizamos muchas más fun-
ciones, somos investigadores de 
primera línea (al frente de mu-
chos de los laboratorios que han 
diseñado la vacuna para el Co-
vid, hay veterinarios), estamos 

en educación, ya sea en institu-
tos o facultades, controlamos la 
fauna salvaje en su medio natu-
ral, en zoológicos o centros de 
recuperación, estamos en los 
puestos fronterizos, somos fun-
cionarios en todos los ámbitos 
de las Administraciones (loca-
les, autonómicas o nacionales) 
velando por el cumplimento de 
toda la normativa que emana de 
la UE y otras fuentes, así como 
distribuyendo las ayudas econó-
micas de la UE. 

Durante toda nuestra vida 
profesional, incluso durante los 
meses más duros de confina-
miento, no hemos faltado ni un 
solo día a nuestro trabajo, garan-
tizando que no hubiera desa-
bastecimiento, que el vaso de le-
che de cada mañana, el huevo 
de nuestra tortilla o la carne de 
los lineales, fueran sanos y fres-
cos; garantizado que nuestros 
animales de compañía, que son 
parte de nuestra familia, tuvie-
ran asistencia médica apropiada 
y no nos trasmitieran enferme-
dades como la rabia, parasitosis 
u hongos   

En definitiva, hemos estado, 
y seguiremos estando, en el ojo 
del huracán, investigando nue-
vas vacunas y tratamientos, ga-
rantizando a la población hu-
mana el suministro constante y 
continuo de alimentos sanos y 
frescos, haciendo cumplir las 
leyes que regulan los diferentes 
sectores.  

Estaremos para continuar 
formando a nuestro jóvenes, y 
la función por todos conocida 
de asegurar el bienestar de 
nuestros animales de compa-
ñía. 

¿CUÁL ES LA LABOR  
DE UN VETERINARIO?

Teresa López Hernández 
Presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia

TRIBUNA LIBRE

PABLO GARCÍA Y ROGELIO ROMÁN

D
urante los primeros 
siglos hubo mujeres 
ocupándose de ser-
vicios estables en la 

Iglesia, es lo que conocemos 
como diaconado. Las diáconas 
tenían una función fundamen-
tal, pues una organización, del 
tipo que sea, no puede funcio-
nar sin personas que se dedi-
quen a tiempo completo y de 
forma estable, instituida.  

Así fue al principio y las Car-
tas de San Pablo así lo mues-
tran. Después, la cercanía al 
Imperio fue generando unas es-
tructuras de control eclesial ra-
dicadas en el sacerdocio minis-
terial ejercido exclusivamente 
por varones, lo que llevó a re-
torcer la estructura entonces 
tradicional y crear lo que ha lle-
gado hasta hoy: para ordenar a 
un varón como sacerdote mi-
nisterial debe pasar por los es-
tadios previos de las órdenes 
menores, el subdiaconado y el 
diaconado, convirtiendo es-
tructuras de servicio en grados 
de ascenso al poder. De esta 
manera, la riqueza de servicios 
en la Iglesia queda acaparada 
por un modo de institucionali-
dad jerarquizada, patriarcal y, 
con el tiempo, gerontológica. 

En el pontificado de Fran-
cisco se ha avivado el debate de 
la ordenación de las mujeres. El 
Sínodo sobre la familia estuvo 
marcado por este debate y el de 
la Amazonia por el debate de la 
ordenación de varones casados. 
En ambos casos no se dio nin-
gún paso para cambiar el statu 
quo, pero ahora ha habido una 
pequeña modificación de éste: 
el Papa Francisco ha publicado 
el motu proprio Spiritus domini 
para modificar el Código de De-
recho Canónico, en su canon 
230 § 1 con el fin de permitir la 
ordenación de mujeres para el 
lectorado y el acolitado, es de-
cir, a lo que se llamaban órde-
nes menores. Esto podría pare-
cer la apertura de la puerta al 
acceso al Orden sagrado, pero 
no es así. Lo que el Papa ha 
aprobado va más allá, en parte, 
y en parte se queda más acá, 
por eso ha defraudado a unos y 
a otros. 

Lo interesante de este cam-

bio está en la Carta que el Papa 
ha remitido al Prefecto de la Sa-
grada Congregación para la 
Doctrina de la Fe, cardenal La-
daria, explicando los motivos 
doctrinales que llevan a tomar 
tal decisión. Y aquí está la clave 
de todo: el Papa pretende mo-
dificar el derecho, pero también 
la doctrina. Este papado ha en-
tendido que los ministerios en 
la Iglesia son servicios que tie-
nen su asiento en el Bautismo, 
no en el Orden sacerdotal, y por 
tanto han de ser otorgados, me-
diante el procedimiento de or-
denación habitual, a bautiza-
dos y bautizadas preparados 
para ello.  

La Iglesia ha estado perdida 
demasiados siglos, y sigue per-
dida en lo que afecta al diaco-
nado, porque muchas mujeres 
en los primeros siglos, como ve-
mos en las Cartas de San Pablo, 
fueron diáconas de las iglesias. 

Ahora bien, este paso dado 
por el Papa deja a muchos, mu-
chas, un mal sabor, porque lo 
que hace no es integrar a las 
mujeres en el Orden sagrado, 
sino sacar de este Orden los mi-
nisterios relegándolos a una 
función servil sin derecho algu-
no a remuneración, con la ex-
cusa de que nacen del Bautis-
mo y son, por tanto, un derecho 
de todo bautizado o bautizada. 
El supuesto Orden sagrado si-
gue intacto, solo ha sido ‘depu-
rado’. El paso que deberá dar la 
Iglesia en el futuro si quiere po-
ner las cosas en el lugar donde 
deben estar es vincular el Or-
den sagrado al Bautismo.

ORDENACIÓN DE  
LAS MUJERES EN LA 
IGLESIA ¿POR FIN?

Bernardo Pérez Andreo 
Profesor Ordinario de Teología. Instituto Teológico de Murcia 

LAS LLAVES DEL REINO

La Iglesia ha estado 
perdida demasiados 
siglos, y sigue perdida 
en lo que afecta al  
diaconado, porque 
muchas mujeres en los 
primeros siglos, como 
vemos en las Cartas de 
San Pablo, fueron  
diáconas de las iglesias
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opiniones

C
ómo le explicarías a 
un niño cual es la la-
bor de un veterinario? 
¡Exactamente! Un ve-

terinario es ‘un médico de ani-
males’. Pero esta afirmación no 
es del todo cierta. ¡Claro que cu-
ramos (o lo intentamos) a los 
animales! pero no sólo a los, por 
todos conocidos, animales de 
compañía. 

Una de las ‘otras’ funciones 
de un veterinario está relaciona-
da con garantizar el bienestar de 
los animales de producción, es 
decir, con los animales que cria-
mos para que nos suministren 
alimento, ya sea en forma de 
huevos, leche, miel o carne (in-
cluida la carne de pescado); in-
cluso, si me apuras, lana y cuero 
para nuestros ropajes y zapatos 
o bolsos. 

En esa función de garantes 
del bienestar animal se incluye 
el control alimentario de los 
mismos, el seguimiento de los 
tratamientos que prescribimos 
cuando son necesarios para 
asegurar la salud animal, la 
comprobación, in situ, de la 
temperatura ambiental, el acce-
so al agua y alimento, las horas 
de luz, etc.  

Y no por último menos im-
portante, la garantía de salud de 
los mismos, controlando que los 
animales no padezcan enferme-
dades que les hagan sentirse 
mal o que puedan ser de trasmi-
sión al ser humano (zoonosis 
como brucelosis o tuberculosis).  

Somos, por este y otros moti-
vos, la primera barrera sanitaria 
con la que se encuentran los 
agentes zoonóticos (bacterias, 
virus, parásitos y hongos) 

No acaba aquí nuestra labor 
de garantes de la salud pública. 
En cada matadero, centro de 
transformación de alimentos, 
queserías, centros de distribu-
ción, en las plazas y mercados, 
bares y restaurantes, comedo-
res colectivos y otro sin fin de 
lugares donde se almacenan o 
procesan alimentos ¡estamos 
nosotros! 

Piensa que allí donde hayan 
alimentos de origen animal hay 
un veterinario velando para que 
ninguna enfermedad oculta, lle-
gue al ser humano, para que las 
condiciones de higiene en los lo-
cales donde se transforman los 
alimentos sean las adecuadas 
para impedir la multiplicación 
de gérmenes. 

Sin ir más lejos, durante esta 
época de pandemia los veteri-
narios han sido designados para 
acudir a numerosas industrias 
agroalimentarias y restaurantes, 
en las que el número de afectos 
por Covid era muy alto, para im-
plementar las medidas correc-
toras necesarias para evitar con-
tagios.  

Por estos motivos es impor-
tante recordar que detrás de la 
frase ‘de la graja a la mesa’ siem-
pre hay un veterinario, contro-
lando todo el proceso de fabri-
cación de un alimento. Para que 
nos entendamos, desde que la 
gallina pone un huevo hasta que 
el comensal de un restaurante se 
come una tortilla francesa  

Realizamos muchas más fun-
ciones, somos investigadores de 
primera línea (al frente de mu-
chos de los laboratorios que han 
diseñado la vacuna para el Co-
vid, hay veterinarios), estamos 

en educación, ya sea en institu-
tos o facultades, controlamos la 
fauna salvaje en su medio natu-
ral, en zoológicos o centros de 
recuperación, estamos en los 
puestos fronterizos, somos fun-
cionarios en todos los ámbitos 
de las Administraciones (loca-
les, autonómicas o nacionales) 
velando por el cumplimento de 
toda la normativa que emana de 
la UE y otras fuentes, así como 
distribuyendo las ayudas econó-
micas de la UE. 

Durante toda nuestra vida 
profesional, incluso durante los 
meses más duros de confina-
miento, no hemos faltado ni un 
solo día a nuestro trabajo, garan-
tizando que no hubiera desa-
bastecimiento, que el vaso de le-
che de cada mañana, el huevo 
de nuestra tortilla o la carne de 
los lineales, fueran sanos y fres-
cos; garantizado que nuestros 
animales de compañía, que son 
parte de nuestra familia, tuvie-
ran asistencia médica apropiada 
y no nos trasmitieran enferme-
dades como la rabia, parasitosis 
u hongos   

En definitiva, hemos estado, 
y seguiremos estando, en el ojo 
del huracán, investigando nue-
vas vacunas y tratamientos, ga-
rantizando a la población hu-
mana el suministro constante y 
continuo de alimentos sanos y 
frescos, haciendo cumplir las 
leyes que regulan los diferentes 
sectores.  

Estaremos para continuar 
formando a nuestro jóvenes, y 
la función por todos conocida 
de asegurar el bienestar de 
nuestros animales de compa-
ñía. 

¿CUÁL ES LA LABOR  
DE UN VETERINARIO?

Teresa López Hernández 
Presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia

TRIBUNA LIBRE

PABLO GARCÍA Y ROGELIO ROMÁN

D
urante los primeros 
siglos hubo mujeres 
ocupándose de ser-
vicios estables en la 

Iglesia, es lo que conocemos 
como diaconado. Las diáconas 
tenían una función fundamen-
tal, pues una organización, del 
tipo que sea, no puede funcio-
nar sin personas que se dedi-
quen a tiempo completo y de 
forma estable, instituida.  

Así fue al principio y las Car-
tas de San Pablo así lo mues-
tran. Después, la cercanía al 
Imperio fue generando unas es-
tructuras de control eclesial ra-
dicadas en el sacerdocio minis-
terial ejercido exclusivamente 
por varones, lo que llevó a re-
torcer la estructura entonces 
tradicional y crear lo que ha lle-
gado hasta hoy: para ordenar a 
un varón como sacerdote mi-
nisterial debe pasar por los es-
tadios previos de las órdenes 
menores, el subdiaconado y el 
diaconado, convirtiendo es-
tructuras de servicio en grados 
de ascenso al poder. De esta 
manera, la riqueza de servicios 
en la Iglesia queda acaparada 
por un modo de institucionali-
dad jerarquizada, patriarcal y, 
con el tiempo, gerontológica. 

En el pontificado de Fran-
cisco se ha avivado el debate de 
la ordenación de las mujeres. El 
Sínodo sobre la familia estuvo 
marcado por este debate y el de 
la Amazonia por el debate de la 
ordenación de varones casados. 
En ambos casos no se dio nin-
gún paso para cambiar el statu 
quo, pero ahora ha habido una 
pequeña modificación de éste: 
el Papa Francisco ha publicado 
el motu proprio Spiritus domini 
para modificar el Código de De-
recho Canónico, en su canon 
230 § 1 con el fin de permitir la 
ordenación de mujeres para el 
lectorado y el acolitado, es de-
cir, a lo que se llamaban órde-
nes menores. Esto podría pare-
cer la apertura de la puerta al 
acceso al Orden sagrado, pero 
no es así. Lo que el Papa ha 
aprobado va más allá, en parte, 
y en parte se queda más acá, 
por eso ha defraudado a unos y 
a otros. 

Lo interesante de este cam-

bio está en la Carta que el Papa 
ha remitido al Prefecto de la Sa-
grada Congregación para la 
Doctrina de la Fe, cardenal La-
daria, explicando los motivos 
doctrinales que llevan a tomar 
tal decisión. Y aquí está la clave 
de todo: el Papa pretende mo-
dificar el derecho, pero también 
la doctrina. Este papado ha en-
tendido que los ministerios en 
la Iglesia son servicios que tie-
nen su asiento en el Bautismo, 
no en el Orden sacerdotal, y por 
tanto han de ser otorgados, me-
diante el procedimiento de or-
denación habitual, a bautiza-
dos y bautizadas preparados 
para ello.  

La Iglesia ha estado perdida 
demasiados siglos, y sigue per-
dida en lo que afecta al diaco-
nado, porque muchas mujeres 
en los primeros siglos, como ve-
mos en las Cartas de San Pablo, 
fueron diáconas de las iglesias. 

Ahora bien, este paso dado 
por el Papa deja a muchos, mu-
chas, un mal sabor, porque lo 
que hace no es integrar a las 
mujeres en el Orden sagrado, 
sino sacar de este Orden los mi-
nisterios relegándolos a una 
función servil sin derecho algu-
no a remuneración, con la ex-
cusa de que nacen del Bautis-
mo y son, por tanto, un derecho 
de todo bautizado o bautizada. 
El supuesto Orden sagrado si-
gue intacto, solo ha sido ‘depu-
rado’. El paso que deberá dar la 
Iglesia en el futuro si quiere po-
ner las cosas en el lugar donde 
deben estar es vincular el Or-
den sagrado al Bautismo.

ORDENACIÓN DE  
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IGLESIA ¿POR FIN?

Bernardo Pérez Andreo 
Profesor Ordinario de Teología. Instituto Teológico de Murcia 
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muchas mujeres en los 
primeros siglos, como 
vemos en las Cartas de 
San Pablo, fueron  
diáconas de las iglesias
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La Universidad de Murcia desarrolla un nuevo
material inteligente que permite absorber y liberar
sustancias mediante estímulos luminosos

Fuente: Universidad de Murcia

El grupo de investigación de Química Orgánica Sintética
de la Facultad de Química de la Universidad de Murcia ha
desarrollado un nuevo material, bautizado con el
nombre de UMUMOF, cuyas propiedades varían
simplemente mediante la irradiación de luz provocando
un aumento de su porosidad y flexibilidad. Los
resultados del trabajo del equipo que dirige el profesor

José Berná, han sido publicados en la revista de química multidisciplinar Journal
of the American Chemical Society (JACS), buque insignia de la Sociedad de
Química Americana y una de las revistas de esta área más importantes del
mundo.

En las últimas décadas ha avanzado mucho el desarrollo de nuevos materiales
porosos por sus importantes aplicaciones industriales, ya que pueden ser
utilizados como dosificadores, sistemas de almacenaje molecular o
catalizadores heterogéneos. UMUMOF es uno de estos nuevos materiales en los
que se emplean metales para unir moléculas. En este caso concreto, los
investigadores de la UMU han logrado obtener este material mediante la
reacción de un rotaxano (estructura molecular controlable) con una sal de
cobre; el resultado es un material inteligente que se modifica cuando se le
irradia luz. Este cambio provoca un aumento considerable de su flexibilidad y
porosidad permitiendo la salida de una sustancia orgánica previamente
almacenada en su interior. Una vez esta sustancia sale, es posible conseguir
que el material vuelva a su estado original. Estas propiedades permiten su
reciclaje y reutilización.

Por ahora, la efectividad del nuevo material se ha probado en los laboratorios
de la Universidad de Murcia y su aplicación en la industria llevaría algunos años,
pero, como destaca el profesor José Berná "todas las nuevas técnicas que
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hemos tenido que desarrollar para llegar a este nuevo material y descubrir su
comportamiento suponen ir avanzando en las fronteras del conocimiento y en
más innovación".

Este campo de investigación, conocido como Química Reticular, busca encontrar
materiales estables y robustos, formados por núcleos metálicos, unidos entre sí
por ligandos orgánicos; el resultado da lugar a materiales con propiedades
excepcionales. Esta investigación de la UMU fusiona dos áreas de investigación
de gran relevancia, la Química Supramolecular, en la que se enmarca la síntesis
de rotaxanos, y la Química Reticular, que investiga el ensamblaje de nuevos
materiales porosos.
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Desarrollan material que absorbe y libera
sustancias con estímulos luminosos

Murcia, 29 ene (EFE).- El grupo de investigación de Química Orgánica Sintética
de la Facultad de Química de la Universidad de Murcia ha desarrollado un nuevo
material, bautizado con el nombre de "UMUMOF", cuyas propiedades varían
simplemente mediante la irradiación de luz provocando un aumento de su
porosidad y flexibilidad. ,En un comunicado, la UMU ha señalado que los
resultados del trabajo del equipo que dirige el profesor José Berná han sido
publicados en la revista de química multidisciplin
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Murcia, 29 ene (EFE).- El grupo de investigación de Química Orgánica Sintética
de la Facultad de Química de la Universidad de Murcia ha desarrollado un nuevo
material, bautizado con el nombre de "UMUMOF", cuyas propiedades varían
simplemente mediante la irradiación de luz provocando un aumento de su
porosidad y flexibilidad.

En un comunicado, la UMU ha señalado que los resultados del trabajo del equipo
que dirige el profesor José Berná han sido publicados en la revista de química
multidisciplinar Journal of the American Chemical Society (JACS), "buque
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insignia" de la Sociedad de Química Americana y una de las revistas de esta área
más importantes del mundo.

En las últimas décadas ha avanzado mucho el desarrollo de nuevos materiales
porosos por sus importantes aplicaciones industriales, ya que pueden ser
utilizados como dosificadores, sistemas de almacenaje molecular o catalizadores
heterogéneos. "UMUMOF" es uno de estos nuevos materiales en los que se
emplean metales para unir moléculas.

En este caso concreto, los investigadores de la UMU han logrado obtener este
material mediante la reacción de un rotaxano (estructura molecular controlable)
con una sal de cobre, resultando un material inteligente que se modifica cuando
se le irradia luz.

Este cambio provoca un aumento considerable de su flexibilidad y porosidad
permitiendo la salida de una sustancia orgánica previamente almacenada en su
interior. Una vez esta sustancia sale, es posible conseguir que el material vuelva a
su estado original. Estas propiedades permiten su reciclaje y reutilización.

Por ahora, la efectividad del nuevo material se ha probado en los laboratorios de
la Universidad de Murcia y su aplicación en la industria llevaría algunos años,
pero, como ha destacado Berná, “todas las nuevas técnicas que hemos tenido
que desarrollar para llegar a este nuevo material y descubrir su comportamiento
suponen ir avanzando en las fronteras del conocimiento y en más innovación”.

Esta investigación de la UMU fusiona dos áreas de investigación de gran
relevancia, la química supramolecular, en la que se enmarca la síntesis de
rotaxanos, y la química reticular, que investiga el ensamblaje de nuevos
materiales porosos. EFE
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Centenares de estudiantes de la UMU inician
sus exámenes presenciales entre estrictas
medidas de seguridad
Las polémicas evaluaciones se extenderán dos semanas

Estudiantes entrando para examinarse en la UMU este lunes. / GUILLERMO CARRIÓN / AGM

Centenares de estudiantes de la Universidad de Murcia (UMU) han
retomado esta mañana sus exámenes presenciales, que fueron
aplazados dos semanas por las quejas de los alumnos, que los

FUENSANTA CARRERES

Lunes, 1 febrero 2021, 10:19
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pre�eren 'online', y la escalada de la tercera ola de la pandemia del
coronavirus.

Las medidas habituales de seguridad (distancia en las aulas,
mascarillas, ventilación...) han sido reforzadas, con circuitos cerrados
de entrada y salida a las aulas y desinfecciones de las instalaciones con
cada cambio de grupo. La UMU ha resuelto los problemas de transporte
planteados por algunos alumnos (de Moratalla, Calasparra...) con
dotaciones extra, y ha adaptado las pruebas (con cambios de fecha y
hora) para los estudiantes que no se pueden desplazar hasta los campus
a la hora convocada. A la entrada en las aulas, eso sí, se han producido
pequeñas aglomeraciones de grupos de estudiantes que esperaban a
entrar en los espacios habilitados para las pruebas.

Está previsto que a lo largo de toda la jornada sean más de 2.000 los
estudiantes que se desplacen a los campus para completar las
evaluaciones, que han sido objeto de polémica el último mes. Los
estudiantes pedían realizar las pruebas en formato 'online' porque,
argumentan, son más seguras, pero la UMU entiende que las
presenciales garantizan la equidad en las evaluaciones. La
polémica provocó dos sesiones del Consejo de Gobierno para evaluar la
cuestión. En la última, se votó que las pruebas, que se extenderán dos
semanas, fueran presenciales.

1/2/2021 La Verdad

https://lectura.kioskoymas.com/la-verdad/20210201 1/1

BOLETÍN DE PRENSA NÚMERO 5.770



LA VERDAD
laverdad.es
MURCIA PLAZA
murciaplaza.comBOLETÍN OFICIAL DE LA REGÓN DE MURCIA

23

1/2/2021 Centenares de estudiantes de la UMU inician sus exámenes presenciales entre estrictas medidas de seguridad | La Verdad

https://www.laverdad.es/murcia/centenares-estudiantes-inician-20210201100844-nt.html 3/5

Estudiantes examinándose en un aula de la UMU. / GUILLERMO CARRIÓN / AGM

«La verdad es que lo preferimos 'online'. Nos dan miedo los contagios,
aunque ahora parece que está todo más controlado. La primera
convocatoria fue un descontrol», coincidían a la entrada a las aulas tres
alumnas de primero de Educación Primaria antes de realizar su
examen en el Aulario Giner de los Ríos. Otros, como Vicente, están
encantados con el formato presencial: «Te permite lucirte más en el
examen, y no es para tanto; mi hermano en la ESO también los hace
así».

TEMAS UMU, Educación, Coronavirus COVID-19
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La cifra de fallecidos por Covid en la Región sigue disparada y alcanza por primera vez
los 30 ...

El SMS abonará 400.000 euros a una mujer por el daño de un error médico

 Los murcianos deberán hacer transbordos en tres de los cuatro trenes diarios a
Madrid

La Región de Murcia bate el récord diario de fallecidos desde el inicio de la pandemia
tras sumar ...
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De: alertas@europapress.es
Para: anasl@um.es
Asunto: AlertaEP - La UMU desarrolla un nuevo material inteligente que permite absorber y liberar
sustancias mediante estímulos luminosos

MURCIA.-La UMU desarrolla un nuevo material inteligente que permite absorber y liberar
sustancias mediante estímulos luminosos

   MURCIA, 29 (EUROPA PRESS)

   El grupo de investigación de Química Orgánica Sintética de la Facultad de Química de la UNIVERSIDAD DE MURCIA (UMU) ha
desarrollado un nuevo material, bautizado con el nombre de UMUMOF, cuyas propiedades varían simplemente mediante la irradiación
de luz provocando un aumento de su porosidad y flexibilidad, informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

   Los resultados del trabajo del equipo que dirige el profesor José Berná han sido publicados en la revista de química multidisciplinar
Journal of the American Chemical Society (JACS), buque insignia de la Sociedad de Química Americana y una de las revistas de esta
área más importantes del mundo.

   En las últimas décadas ha avanzado mucho el desarrollo de nuevos materiales porosos por sus importantes aplicaciones industriales,
ya que pueden ser utilizados como dosificadores, sistemas de almacenaje molecular o catalizadores heterogéneos. UMUMOF es uno
de estos nuevos materiales en los que se emplean metales para unir moléculas.

   En este caso concreto, los investigadores de la UMU han logrado obtener este material mediante la reacción de un rotaxano
(estructura molecular controlable) con una sal de cobre; el resultado es un material inteligente que se modifica cuando se le irradia luz.

   Este cambio provoca un aumento considerable de su flexibilidad y porosidad permitiendo la salida de una sustancia orgánica
previamente almacenada en su interior. Una vez esta sustancia sale, es posible conseguir que el material vuelva a su estado original.
Estas propiedades permiten su reciclaje y reutilización.

   Por ahora, la efectividad del nuevo material se ha probado en los laboratorios de la UNIVERSIDAD DE MURCIA y su aplicación en la
industria llevaría algunos años, pero, como destaca el profesor José Berná "todas las nuevas técnicas que hemos tenido que
desarrollar para llegar a este nuevo material y descubrir su comportamiento suponen ir avanzando en las fronteras del conocimiento y
en más innovación".

   Este campo de investigación, conocido como Química Reticular, busca encontrar materiales estables y robustos, formados por
núcleos metálicos, unidos entre sí por ligandos orgánicos; el resultado da lugar a materiales con propiedades excepcionales. Esta
investigación de la UMU fusiona dos áreas de investigación de gran relevancia, la Química Supramolecular, en la que se enmarca la
síntesis de rotaxanos, y la Química Reticular, que investiga el ensamblaje de nuevos materiales porosos.
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MURCIA.-La UMU expone las obras premiadas y seleccionadas del XX Premio de Pintura en el
Palacio Almudí

La muestra podrá visitarse hasta el próximo 18 de marzo de lunes a domingo, de 11.00 a 14.30 horas

   MURCIA, 29 (EUROPA PRESS)

   La UNIVERSIDAD DE MURCIA (UMU) expone desde este jueves las obras premiadas y seleccionadas de la vigésima edición de su
Premio de Pintura en la Sala de Columnas del Centro de Arte Palacio Almudí. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 18 de marzo,
de lunes a domingo, de 11.00 a 14.30 horas.

   En esta edición, el premio ha recaído en la obra 'Leyes.Art.14', de la ejidense Lola Berenguer Suárez, informaron fuentes de la
institución docente en un comunicado.

   En palabras de la autora, "el lenguaje geométrico usado intuitivamente es una herramienta recurrente e imprescindible para abordar
mi trabajo, el cual acepta ciertas leyes internas como reveladoras de mi propio hacer. Lo curioso es que estas leyes no son inamovibles
y cuando me piden que las desvele, me enfrento casi siempre a más de una contradicción. No obstante, lo que no cambia es la
especial atención que doy a las cualidades formales de la pintura, el mimo con el que manipulo los materiales, mis rituales y mi
aspiración a conseguir armonía y coherencia".

   También se han concedido dos accésits, correspondientes Francisco Valladolid Carretero por la obra 'Bodegón de la Música' y a
Alonso Sánchez Blesa por la obra 'Procesador B-800'. La convocatoria de este premio se realiza en colaboración con el Ayuntamiento
de Murcia y las fundaciones Fuentes Vicente y Pedro Cano de Blanca.
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opiniones

C
ómo le explicarías a 
un niño cual es la la-
bor de un veterinario? 
¡Exactamente! Un ve-

terinario es ‘un médico de ani-
males’. Pero esta afirmación no 
es del todo cierta. ¡Claro que cu-
ramos (o lo intentamos) a los 
animales! pero no sólo a los, por 
todos conocidos, animales de 
compañía. 

Una de las ‘otras’ funciones 
de un veterinario está relaciona-
da con garantizar el bienestar de 
los animales de producción, es 
decir, con los animales que cria-
mos para que nos suministren 
alimento, ya sea en forma de 
huevos, leche, miel o carne (in-
cluida la carne de pescado); in-
cluso, si me apuras, lana y cuero 
para nuestros ropajes y zapatos 
o bolsos. 

En esa función de garantes 
del bienestar animal se incluye 
el control alimentario de los 
mismos, el seguimiento de los 
tratamientos que prescribimos 
cuando son necesarios para 
asegurar la salud animal, la 
comprobación, in situ, de la 
temperatura ambiental, el acce-
so al agua y alimento, las horas 
de luz, etc.  

Y no por último menos im-
portante, la garantía de salud de 
los mismos, controlando que los 
animales no padezcan enferme-
dades que les hagan sentirse 
mal o que puedan ser de trasmi-
sión al ser humano (zoonosis 
como brucelosis o tuberculosis).  

Somos, por este y otros moti-
vos, la primera barrera sanitaria 
con la que se encuentran los 
agentes zoonóticos (bacterias, 
virus, parásitos y hongos) 

No acaba aquí nuestra labor 
de garantes de la salud pública. 
En cada matadero, centro de 
transformación de alimentos, 
queserías, centros de distribu-
ción, en las plazas y mercados, 
bares y restaurantes, comedo-
res colectivos y otro sin fin de 
lugares donde se almacenan o 
procesan alimentos ¡estamos 
nosotros! 

Piensa que allí donde hayan 
alimentos de origen animal hay 
un veterinario velando para que 
ninguna enfermedad oculta, lle-
gue al ser humano, para que las 
condiciones de higiene en los lo-
cales donde se transforman los 
alimentos sean las adecuadas 
para impedir la multiplicación 
de gérmenes. 

Sin ir más lejos, durante esta 
época de pandemia los veteri-
narios han sido designados para 
acudir a numerosas industrias 
agroalimentarias y restaurantes, 
en las que el número de afectos 
por Covid era muy alto, para im-
plementar las medidas correc-
toras necesarias para evitar con-
tagios.  

Por estos motivos es impor-
tante recordar que detrás de la 
frase ‘de la graja a la mesa’ siem-
pre hay un veterinario, contro-
lando todo el proceso de fabri-
cación de un alimento. Para que 
nos entendamos, desde que la 
gallina pone un huevo hasta que 
el comensal de un restaurante se 
come una tortilla francesa  

Realizamos muchas más fun-
ciones, somos investigadores de 
primera línea (al frente de mu-
chos de los laboratorios que han 
diseñado la vacuna para el Co-
vid, hay veterinarios), estamos 

en educación, ya sea en institu-
tos o facultades, controlamos la 
fauna salvaje en su medio natu-
ral, en zoológicos o centros de 
recuperación, estamos en los 
puestos fronterizos, somos fun-
cionarios en todos los ámbitos 
de las Administraciones (loca-
les, autonómicas o nacionales) 
velando por el cumplimento de 
toda la normativa que emana de 
la UE y otras fuentes, así como 
distribuyendo las ayudas econó-
micas de la UE. 

Durante toda nuestra vida 
profesional, incluso durante los 
meses más duros de confina-
miento, no hemos faltado ni un 
solo día a nuestro trabajo, garan-
tizando que no hubiera desa-
bastecimiento, que el vaso de le-
che de cada mañana, el huevo 
de nuestra tortilla o la carne de 
los lineales, fueran sanos y fres-
cos; garantizado que nuestros 
animales de compañía, que son 
parte de nuestra familia, tuvie-
ran asistencia médica apropiada 
y no nos trasmitieran enferme-
dades como la rabia, parasitosis 
u hongos   

En definitiva, hemos estado, 
y seguiremos estando, en el ojo 
del huracán, investigando nue-
vas vacunas y tratamientos, ga-
rantizando a la población hu-
mana el suministro constante y 
continuo de alimentos sanos y 
frescos, haciendo cumplir las 
leyes que regulan los diferentes 
sectores.  

Estaremos para continuar 
formando a nuestro jóvenes, y 
la función por todos conocida 
de asegurar el bienestar de 
nuestros animales de compa-
ñía. 

¿CUÁL ES LA LABOR  
DE UN VETERINARIO?

Teresa López Hernández 
Presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia

TRIBUNA LIBRE

PABLO GARCÍA Y ROGELIO ROMÁN

D
urante los primeros 
siglos hubo mujeres 
ocupándose de ser-
vicios estables en la 

Iglesia, es lo que conocemos 
como diaconado. Las diáconas 
tenían una función fundamen-
tal, pues una organización, del 
tipo que sea, no puede funcio-
nar sin personas que se dedi-
quen a tiempo completo y de 
forma estable, instituida.  

Así fue al principio y las Car-
tas de San Pablo así lo mues-
tran. Después, la cercanía al 
Imperio fue generando unas es-
tructuras de control eclesial ra-
dicadas en el sacerdocio minis-
terial ejercido exclusivamente 
por varones, lo que llevó a re-
torcer la estructura entonces 
tradicional y crear lo que ha lle-
gado hasta hoy: para ordenar a 
un varón como sacerdote mi-
nisterial debe pasar por los es-
tadios previos de las órdenes 
menores, el subdiaconado y el 
diaconado, convirtiendo es-
tructuras de servicio en grados 
de ascenso al poder. De esta 
manera, la riqueza de servicios 
en la Iglesia queda acaparada 
por un modo de institucionali-
dad jerarquizada, patriarcal y, 
con el tiempo, gerontológica. 

En el pontificado de Fran-
cisco se ha avivado el debate de 
la ordenación de las mujeres. El 
Sínodo sobre la familia estuvo 
marcado por este debate y el de 
la Amazonia por el debate de la 
ordenación de varones casados. 
En ambos casos no se dio nin-
gún paso para cambiar el statu 
quo, pero ahora ha habido una 
pequeña modificación de éste: 
el Papa Francisco ha publicado 
el motu proprio Spiritus domini 
para modificar el Código de De-
recho Canónico, en su canon 
230 § 1 con el fin de permitir la 
ordenación de mujeres para el 
lectorado y el acolitado, es de-
cir, a lo que se llamaban órde-
nes menores. Esto podría pare-
cer la apertura de la puerta al 
acceso al Orden sagrado, pero 
no es así. Lo que el Papa ha 
aprobado va más allá, en parte, 
y en parte se queda más acá, 
por eso ha defraudado a unos y 
a otros. 

Lo interesante de este cam-

bio está en la Carta que el Papa 
ha remitido al Prefecto de la Sa-
grada Congregación para la 
Doctrina de la Fe, cardenal La-
daria, explicando los motivos 
doctrinales que llevan a tomar 
tal decisión. Y aquí está la clave 
de todo: el Papa pretende mo-
dificar el derecho, pero también 
la doctrina. Este papado ha en-
tendido que los ministerios en 
la Iglesia son servicios que tie-
nen su asiento en el Bautismo, 
no en el Orden sacerdotal, y por 
tanto han de ser otorgados, me-
diante el procedimiento de or-
denación habitual, a bautiza-
dos y bautizadas preparados 
para ello.  

La Iglesia ha estado perdida 
demasiados siglos, y sigue per-
dida en lo que afecta al diaco-
nado, porque muchas mujeres 
en los primeros siglos, como ve-
mos en las Cartas de San Pablo, 
fueron diáconas de las iglesias. 

Ahora bien, este paso dado 
por el Papa deja a muchos, mu-
chas, un mal sabor, porque lo 
que hace no es integrar a las 
mujeres en el Orden sagrado, 
sino sacar de este Orden los mi-
nisterios relegándolos a una 
función servil sin derecho algu-
no a remuneración, con la ex-
cusa de que nacen del Bautis-
mo y son, por tanto, un derecho 
de todo bautizado o bautizada. 
El supuesto Orden sagrado si-
gue intacto, solo ha sido ‘depu-
rado’. El paso que deberá dar la 
Iglesia en el futuro si quiere po-
ner las cosas en el lugar donde 
deben estar es vincular el Or-
den sagrado al Bautismo.

ORDENACIÓN DE  
LAS MUJERES EN LA 
IGLESIA ¿POR FIN?

Bernardo Pérez Andreo 
Profesor Ordinario de Teología. Instituto Teológico de Murcia 

LAS LLAVES DEL REINO

La Iglesia ha estado 
perdida demasiados 
siglos, y sigue perdida 
en lo que afecta al  
diaconado, porque 
muchas mujeres en los 
primeros siglos, como 
vemos en las Cartas de 
San Pablo, fueron  
diáconas de las iglesias

Emilia Gómez Bernal
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MURCIA.-El Colegio de Economistas apoya la excelencia de los estudiantes con sus Premios
de Economía y Empresa

   MURCIA, 31 (EUROPA PRESS)

   El Colegio de Economistas promueve la excelencia entre los alumnos de las universidades de la Región de Murcia (UMU, UCAM y
UPCT) con una nueva edición de los Premios Economía y Empresa para los mejores expedientes académicos y Trabajos Fin de Grado.

   Uno de los fines esenciales de la corporación se centra en promover la formación técnica de carácter continuado para la mejor
capacitación profesional, y cuantas acciones formativas se identifiquen como necesarias para la sociedad en general y los colegiados.

   El Colegio de Economistas mantiene una intensa relación con las facultades especializadas de las tres universidades de la
Comunidad Autónoma. Esta iniciativa pone en valor el trabajo diario que los profesores y los alumnos desarrollan en los centros
formativos de alta cualificación docente.

   Son dos las categorías que se premian a los mejores alumnos de cada universidad: el Premio Fin de Grado, para el alumno o alumna
que haya finalizado sus estudios en el Curso Académico 2019/2020 y cuyo expediente sea el mejor de su promoción; y el Premio de
Trabajo Fin de Grado, para el alumno o alumna que haya obtenido la mejor calificación en el TFG presentado en el Curso Académico
2019/2020.

   La entrega de los Galardones y el reconocimiento se hará público, previa información a los interesados/as, en la Junta General
Ordinaria del Colegio de Economistas a celebrar en el mes de marzo de 2021.

   Además de la distinción, lo premiados disfrutarán de un Periodo de colegiación gratuita de dos años (de marzo de 2021 a marzo de
2023). También recibirán un Bono Formativo para dos Cursos Académicos, el 2021/2022 y el 2022/2023.
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opiniones

C
ómo le explicarías a 
un niño cual es la la-
bor de un veterinario? 
¡Exactamente! Un ve-

terinario es ‘un médico de ani-
males’. Pero esta afirmación no 
es del todo cierta. ¡Claro que cu-
ramos (o lo intentamos) a los 
animales! pero no sólo a los, por 
todos conocidos, animales de 
compañía. 

Una de las ‘otras’ funciones 
de un veterinario está relaciona-
da con garantizar el bienestar de 
los animales de producción, es 
decir, con los animales que cria-
mos para que nos suministren 
alimento, ya sea en forma de 
huevos, leche, miel o carne (in-
cluida la carne de pescado); in-
cluso, si me apuras, lana y cuero 
para nuestros ropajes y zapatos 
o bolsos. 

En esa función de garantes 
del bienestar animal se incluye 
el control alimentario de los 
mismos, el seguimiento de los 
tratamientos que prescribimos 
cuando son necesarios para 
asegurar la salud animal, la 
comprobación, in situ, de la 
temperatura ambiental, el acce-
so al agua y alimento, las horas 
de luz, etc.  

Y no por último menos im-
portante, la garantía de salud de 
los mismos, controlando que los 
animales no padezcan enferme-
dades que les hagan sentirse 
mal o que puedan ser de trasmi-
sión al ser humano (zoonosis 
como brucelosis o tuberculosis).  

Somos, por este y otros moti-
vos, la primera barrera sanitaria 
con la que se encuentran los 
agentes zoonóticos (bacterias, 
virus, parásitos y hongos) 

No acaba aquí nuestra labor 
de garantes de la salud pública. 
En cada matadero, centro de 
transformación de alimentos, 
queserías, centros de distribu-
ción, en las plazas y mercados, 
bares y restaurantes, comedo-
res colectivos y otro sin fin de 
lugares donde se almacenan o 
procesan alimentos ¡estamos 
nosotros! 

Piensa que allí donde hayan 
alimentos de origen animal hay 
un veterinario velando para que 
ninguna enfermedad oculta, lle-
gue al ser humano, para que las 
condiciones de higiene en los lo-
cales donde se transforman los 
alimentos sean las adecuadas 
para impedir la multiplicación 
de gérmenes. 

Sin ir más lejos, durante esta 
época de pandemia los veteri-
narios han sido designados para 
acudir a numerosas industrias 
agroalimentarias y restaurantes, 
en las que el número de afectos 
por Covid era muy alto, para im-
plementar las medidas correc-
toras necesarias para evitar con-
tagios.  

Por estos motivos es impor-
tante recordar que detrás de la 
frase ‘de la graja a la mesa’ siem-
pre hay un veterinario, contro-
lando todo el proceso de fabri-
cación de un alimento. Para que 
nos entendamos, desde que la 
gallina pone un huevo hasta que 
el comensal de un restaurante se 
come una tortilla francesa  

Realizamos muchas más fun-
ciones, somos investigadores de 
primera línea (al frente de mu-
chos de los laboratorios que han 
diseñado la vacuna para el Co-
vid, hay veterinarios), estamos 

en educación, ya sea en institu-
tos o facultades, controlamos la 
fauna salvaje en su medio natu-
ral, en zoológicos o centros de 
recuperación, estamos en los 
puestos fronterizos, somos fun-
cionarios en todos los ámbitos 
de las Administraciones (loca-
les, autonómicas o nacionales) 
velando por el cumplimento de 
toda la normativa que emana de 
la UE y otras fuentes, así como 
distribuyendo las ayudas econó-
micas de la UE. 

Durante toda nuestra vida 
profesional, incluso durante los 
meses más duros de confina-
miento, no hemos faltado ni un 
solo día a nuestro trabajo, garan-
tizando que no hubiera desa-
bastecimiento, que el vaso de le-
che de cada mañana, el huevo 
de nuestra tortilla o la carne de 
los lineales, fueran sanos y fres-
cos; garantizado que nuestros 
animales de compañía, que son 
parte de nuestra familia, tuvie-
ran asistencia médica apropiada 
y no nos trasmitieran enferme-
dades como la rabia, parasitosis 
u hongos   

En definitiva, hemos estado, 
y seguiremos estando, en el ojo 
del huracán, investigando nue-
vas vacunas y tratamientos, ga-
rantizando a la población hu-
mana el suministro constante y 
continuo de alimentos sanos y 
frescos, haciendo cumplir las 
leyes que regulan los diferentes 
sectores.  

Estaremos para continuar 
formando a nuestro jóvenes, y 
la función por todos conocida 
de asegurar el bienestar de 
nuestros animales de compa-
ñía. 

¿CUÁL ES LA LABOR  
DE UN VETERINARIO?

Teresa López Hernández 
Presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia

TRIBUNA LIBRE

PABLO GARCÍA Y ROGELIO ROMÁN

D
urante los primeros 
siglos hubo mujeres 
ocupándose de ser-
vicios estables en la 

Iglesia, es lo que conocemos 
como diaconado. Las diáconas 
tenían una función fundamen-
tal, pues una organización, del 
tipo que sea, no puede funcio-
nar sin personas que se dedi-
quen a tiempo completo y de 
forma estable, instituida.  

Así fue al principio y las Car-
tas de San Pablo así lo mues-
tran. Después, la cercanía al 
Imperio fue generando unas es-
tructuras de control eclesial ra-
dicadas en el sacerdocio minis-
terial ejercido exclusivamente 
por varones, lo que llevó a re-
torcer la estructura entonces 
tradicional y crear lo que ha lle-
gado hasta hoy: para ordenar a 
un varón como sacerdote mi-
nisterial debe pasar por los es-
tadios previos de las órdenes 
menores, el subdiaconado y el 
diaconado, convirtiendo es-
tructuras de servicio en grados 
de ascenso al poder. De esta 
manera, la riqueza de servicios 
en la Iglesia queda acaparada 
por un modo de institucionali-
dad jerarquizada, patriarcal y, 
con el tiempo, gerontológica. 

En el pontificado de Fran-
cisco se ha avivado el debate de 
la ordenación de las mujeres. El 
Sínodo sobre la familia estuvo 
marcado por este debate y el de 
la Amazonia por el debate de la 
ordenación de varones casados. 
En ambos casos no se dio nin-
gún paso para cambiar el statu 
quo, pero ahora ha habido una 
pequeña modificación de éste: 
el Papa Francisco ha publicado 
el motu proprio Spiritus domini 
para modificar el Código de De-
recho Canónico, en su canon 
230 § 1 con el fin de permitir la 
ordenación de mujeres para el 
lectorado y el acolitado, es de-
cir, a lo que se llamaban órde-
nes menores. Esto podría pare-
cer la apertura de la puerta al 
acceso al Orden sagrado, pero 
no es así. Lo que el Papa ha 
aprobado va más allá, en parte, 
y en parte se queda más acá, 
por eso ha defraudado a unos y 
a otros. 

Lo interesante de este cam-

bio está en la Carta que el Papa 
ha remitido al Prefecto de la Sa-
grada Congregación para la 
Doctrina de la Fe, cardenal La-
daria, explicando los motivos 
doctrinales que llevan a tomar 
tal decisión. Y aquí está la clave 
de todo: el Papa pretende mo-
dificar el derecho, pero también 
la doctrina. Este papado ha en-
tendido que los ministerios en 
la Iglesia son servicios que tie-
nen su asiento en el Bautismo, 
no en el Orden sacerdotal, y por 
tanto han de ser otorgados, me-
diante el procedimiento de or-
denación habitual, a bautiza-
dos y bautizadas preparados 
para ello.  

La Iglesia ha estado perdida 
demasiados siglos, y sigue per-
dida en lo que afecta al diaco-
nado, porque muchas mujeres 
en los primeros siglos, como ve-
mos en las Cartas de San Pablo, 
fueron diáconas de las iglesias. 

Ahora bien, este paso dado 
por el Papa deja a muchos, mu-
chas, un mal sabor, porque lo 
que hace no es integrar a las 
mujeres en el Orden sagrado, 
sino sacar de este Orden los mi-
nisterios relegándolos a una 
función servil sin derecho algu-
no a remuneración, con la ex-
cusa de que nacen del Bautis-
mo y son, por tanto, un derecho 
de todo bautizado o bautizada. 
El supuesto Orden sagrado si-
gue intacto, solo ha sido ‘depu-
rado’. El paso que deberá dar la 
Iglesia en el futuro si quiere po-
ner las cosas en el lugar donde 
deben estar es vincular el Or-
den sagrado al Bautismo.

ORDENACIÓN DE  
LAS MUJERES EN LA 
IGLESIA ¿POR FIN?

Bernardo Pérez Andreo 
Profesor Ordinario de Teología. Instituto Teológico de Murcia 

LAS LLAVES DEL REINO

La Iglesia ha estado 
perdida demasiados 
siglos, y sigue perdida 
en lo que afecta al  
diaconado, porque 
muchas mujeres en los 
primeros siglos, como 
vemos en las Cartas de 
San Pablo, fueron  
diáconas de las iglesias

Emilia Gómez Bernal

BOLETÍN DE PRENSA NÚMERO 5.770



MURCIA.COM
murcia.com
EUROPA PRESS
europapress.es
MURCIA DIARIO
murciadiario.com 27

1/2/2021 AlertaEP - JSRM exige a López Miras "que no siga poniendo en riesgo" la salud de los universitarios

https://webmail.um.es/imp/view.php?view_token=VyoDUUVZx0htoXD2AffhBlB&actionID=print_attach&buid=3072&id=1&mailbox=RXVyb3BhIFByZXN… 1/1

Fecha: 31/01/21 [18:36:41 CET]
De: alertas@europapress.es
Para: anasl@um.es
Asunto: AlertaEP - JSRM exige a López Miras "que no siga poniendo en riesgo" la salud de los universitarios

MURCIA.-JSRM exige a López Miras "que no siga poniendo en riesgo" la salud de los
universitarios

   MURCIA, 31 (EUROPA PRESS)

   El Comité Técnico Asesor para actuaciones relacionadas con la COVID19 de la UNIVERSIDAD DE MURCIA emitió un informe
técnico a fecha de 26 de enero de 2021 que afirmaba que "la previsión para la primera semana de febrero es que haya de 700 a 1.100
casos diarios, y una incidencia acumulada en torno a 1.000 (aún cuatro veces superior al nivel de riesgo extremo). La positividad sigue
siendo muy alta y se encuentra en torno al 14%, casi 3 veces superior a los valores recomendados por la OMS del 5%".

   "La aparición de nuevas variantes del virus con una mayor capacidad de transmisión, algunas ya detectadas en nuestro país y en
nuestra Comunidad Autónoma, supone un riesgo adicional y constituye ya un problema importante de salud pública que puede
repercutir de forma importante en el control de la pandemia", rezaba el mismo texto del Comité Técnico.

   Por ello, desde Juventudes Socialista creen que "no parece sensato que en estas condiciones que relata el Informe se planteen los
exámenes presenciales".

   Además, el pasado miércoles tanto el Ministro de Universidades que instó a los Rectores a establecer la modalidad online de los
exámenes, como numerosos perfiles de calado prestigio en la UNIVERSIDAD DE MURCIA como el anterior Rector, José Orihuela
Calatayud, se posicionaron a favor de la modalidad online de los exámenes debido al riesgo sanitario por el que estaba atravesando la
Región de Murcia.

   Una vez sucedido todo esto, con las reiteradas reclamaciones del estudiantado, el posicionamiento del ministro y las reivindicaciones
de autoridades públicas en la Región, el pasado jueves 28 de enero, el Consejo de Gobierno de la UNIVERSIDAD DE MURCIA decidió
con el voto en contra del Consejo de Estudiantes de la UNIVERSIDAD DE MURCIA retomar la modalidad presencial de la convocatoria
de enero de 2020. Asimismo, subrayó en su comunicado que la modalidad de la convocatoria quedaría circunscrita a lo dictaminado
por el Gobierno Regional y las autoridades sanitarias.

   "La UNIVERSIDAD DE MURCIA ya ha tomado su decisión y persigue ahondar la brecha existente entre la institución y el conjunto de
los estudiantes. Ahora bien, como así lo circunscribe el comunicado del Consejo de Gobierno, la única autoridad que puede cambiar la
convocatoria es el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras", explican los jóvenes socialistas.

   Por todo ello, desde JSRM y junto a los concejales responsables de juventud de los 45 municipios de la Región de Murcia, exigen al
consejero Motas y al presidente de la Región "que Decrete en el Próximo Consejo de Gobierno de la CARM la modalidad online de los
exámenes 
Asimismo".

   Las concejalas y concejales socialistas de los 24 Ayuntamientos en que Gobiernan han puesto a disposición, del Gobierno Regional y
de la Universidad, instalaciones y recursos municipales para facilitar que aquellos estudiantes que no dispongan de medios suficientes
para poder realizar tanto sus exámenes online como las clases posteriores que estas sí que seguirán siendo telemáticas, puedan
hacerlo.

   Así, entre otros recursos, han puesto a disposición salas y espacios municipales, material informático, entre otros, así como todo
aquello que resulta necesario para mantener y respetar las medidas sanitarias.

   Por su parte, los concejales y concejalas socialistas en la oposición solicitarán a sus respectivos Ayuntamientos que, igual que han
hecho los Ayuntamientos socialistas, pongan a disposición medios y recursos municipales en el mismo sentido, a fin de que se puedan
dar las mejores condiciones para el desarrollo de los exámenes en su modalidad online y el seguimiento de sus clases, garantizando
una mayor seguridad al conjunto de estudiantes que viven con preocupación la vuelta a tener que hacer sus exámenes de manera
presencial.
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MURCIA.-Refuerzan el transporte público desde Calasparra al Campus Universitario de
Espinardo

   MURCIA, 31 (EUROPA PRESS)

   Entre las nuevas medidas adoptadas por la UNIVERSIDAD DE MURCIA se va a proceder a reforzar el transporte público desde los
municipios de Abanilla, Abaran, Blanca, Calasparra, Cieza y Fortuna hasta los Campus de Espinardo y Murcia, en las franjas horarias
deficitarias siempre y cuando haya al menos un número de solicitudes superior a 10 personas para ese día y franja.

   Estas medidas se han aplicado atendiendo a las peticiones del CEUM (Consejo de Estudiantes) en el que participan alumnos de
nuestro municipio. En el último Consejo de Gobierno de este órgano se trasladó en reiteradas ocasiones el problema existente con
el  déficit de transporte público que tiene nuestra localidad y que conecta nuestro pueblo con los campus universitarios.

   El Ayuntamiento de Calasparra, a través del convenio que mantiene con la UMU, puso en conocimiento de la universidad las
necesidades de movilidad que tiene nuestro municipio, ya que en los últimos años los horarios y autobuses que conectan nuestra
localidad con la UMU se ha visto recortados, en perjuicio de los estudiantes de nuestra localidad.

   Los Vicerrectorados de Estudiantes y de Planificación de las Infraestructuras, se han comprometido a disponer de un retén de dos
vehículos adicionales de LATBUS para responder de forma rápida a un aumento de demanda; se cuenta con el compromiso de
INTERBUS de reforzar efectivos en las franjas establecidas vinculado a la compra de billetes con al menos 24 horas de antelación; y se
aumentará los efectivos del Tranvía en horas punta si fuera necesario.
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MURCIA.-Cvirus.- La UNIVERSIDAD DE MURCIA retoma los exámenes presenciales este lunes

El Consejo de Gobierno manifiesta su "enérgico rechazo" a los episodios de acoso sufridos por algunos de sus miembros

   MURCIA, 31 (EUROPA PRESS)

   El Consejo de Gobierno de la UNIVERSIDAD DE MURCIA aprobó, en su reunión del pasado jueves, reanudar el calendario de
exámenes tras el paréntesis introducido de dos semanas el pasado 15 de enero. La evaluación comenzará el 1 de febrero con los
exámenes que estaban programados para el 18 de enero en el mismo horario, indicaciones y observaciones recogidas en los
llamamientos.

   Los exámenes se realizarán en las condiciones de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias, siguiendo los protocolos
previstos por la UNIVERSIDAD DE MURCIA, destinadas a garantizar los entornos seguros; protocolos ya aplicados durante la primera
semana de la presente convocatoria, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

   Los equipos decanales de las facultades han programado la realización de los exámenes en cuatro franjas horarias, distribuyendo los
espacios para asegurar las medidas de distanciamiento social y facilitando la limpieza de las instalaciones. Se recuerda a los
estudiantes que deben acceder directamente a las aulas y procurar no relacionarse con otras personas a la salida.

   A propuesta de los representantes del alumnado, el Consejo de Gobierno debatió y descartó unánimemente la posibilidad de retrasar
otra semana más la realización de los exámenes.

   Se ha valorado positivamente el paréntesis de dos semanas introducido en la evaluación de forma consensuada entre los miembros
de este órgano de gobierno. De esta forma, los estudiantes no han tenido que desplazarse a los campus universitarios en los
momentos más críticos de la expansión de los contagios en nuestra Región.

   En el desarrollo de la sesión, los representantes de estudiantes defendieron la realización de los exámenes en formato online de
acuerdo con el posicionamiento del CEUM (Consejo de Estudiantes de la UNIVERSIDAD DE MURCIA) sobre esta cuestión, en
sintonía con la postura de CREUP (Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas) y de CEUNE
(Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado), aunque, finalmente, el Consejo de Gobierno optó por mantener la presencialidad
ante el convencimiento de que la evaluación se desarrollará en un entorno seguro.

   La decisión sobre la modalidad de enseñanza para el segundo cuatrimestre se decidirá en la reunión a celebrar el próximo 5 de
febrero. En esta misma fecha se aprobarán las modificaciones del calendario académico, consecuencia del paréntesis de los
exámenes.

   El Consejo de Gobierno manifiesta su enérgico rechazo a los episodios de acoso sufridos por algunos de sus miembros, tanto
profesores como estudiantes, actos que no tienen cabida en nuestro entorno. Especialmente, el Consejo de Gobierno quiere resaltar el
valor de la actividad desarrollada por los representantes estudiantiles en la defensa de los intereses del alumnado de la UNIVERSIDAD
DE MURCIA.

   Tanto el rector como el presidente del CEUM coinciden en destacar, a pesar de las diferentes opiniones planteadas, que "la
legitimidad de los acuerdos adoptados es indiscutible al emanar del máximo órgano de gobierno universitario". En este sentido, ambos
han subrayado el valor del debate y de la participación de todos los colectivos como pilar fundamental de la democracia universitaria.
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Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad de Murcia

550 Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-87/2021) 
de 22 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de 27 de 
octubre de 2020, para la provisión de puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación.

Por Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-1003/2020) de 27 
de octubre (B.O.R.M. de 30-10-2020), se anunció convocatoria pública para la 
provisión de puestos de trabajo de la misma, por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública,

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas, visto el 

exigidos en la convocatoria y habiéndose observado el procedimiento debido, 

Resuelve, 

Primero.- Adjudicar los puestos que se indican a continuación, incluidos en 
dicha convocatoria, a los candidatos/as. siguientes:

Código puesto Denominación Funcionario/a. adjudicatario/a.

212 Secretario/a. de Dirección. Facultad de Letras.
D.ª María José Nadal Duque
N.R.P. ***1401**2A7334

272 Secretario/a. de Dirección. Facultad de Ciencias del Trabajo.
D.ª Ana Josefa Olivares Soriano
N.R.P. ***7422**2A7334

1496 Secretario/a. de Dirección. Facultad de Óptica y Optometría.
D.ª María Pilar Gámez Cabezas
N.R.P. ***1842**3A7334

1255 Secretario/a. del Defensor/a. del Universitario.
D.ª María Isabel Martínez Sánchez
N.R.P. ***8107**3A7334

1229 Secretario/a. de Vicerrector/a. 
D.ª María José Navarro Martínez
N.R.P. ***8276**35A7334

1486 Secretario/a. de Vicerrector/a. 
D. Jorge Victor Aguado Montosa
N.R.P. ***6086**5A7334

Los plazos de cese y toma de posesión en el nuevo destino serán los 
establecidos en el art.º 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Segundo.- Declarar desiertos los puestos que se indican a continuación, 
incluidos en dicha convocatoria, por no haberse presentado solicitudes de 
participación en tiempo y forma para dichos puestos.

Código puesto Denominación
195 Secretario/a. de Dirección. Facultad de Psicología.
277 Secretario/a. de Dirección. Facultad de Informática.
289 Secretario/a. de Dirección. Facultad de Educación.
607 Secretario/a. de Dirección. Facultad de Bellas Artes.
1413 Secretario/a. de Dirección. Facultad de Ciencias Sociosanitarias.
1595 Secretario/a. de Dirección. Escuela Internacional de Doctorado.

NPE: A-300121-550
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conformidad con lo previsto en el capítulo II del título V de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en el artículo 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en el artículo 20 de los 
Estatutos de la Universidad de Murcia, aprobados por Decreto 85/2004, de 27 de 
agosto, los interesados pueden interponer recurso potestativo de reposición ante 
el Rector de la Universidad de Murcia, en el plazo de un mes, o, directamente, 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Murcia, en el plazo de dos meses, contados, en ambos 

de que puedan intentar cualquier otro recurso que a su derecho convenga. No 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de 
reposición en su caso interpuesto.

Murcia, 22 de enero de 2021.—El Rector, José Luján Alcaraz.

NPE: A-300121-550NPE: A-300121-551
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