
El sábado tomó posesión como arzobispo
coadjutor de Sevilla Juan José Asenjo. La ce-
remonia dice mucho de las tradiciones de la
Iglesia católica: larga, rancia y arcaica. 44 pre-
lados, 600 sacerdotes, el presidente de la Con-
ferencia Episcopal, el nuncio de Su Santidad
en España, hermanos mayores de cofradías y
todo tipo de representantes de la Iglesia sevi-
llana y española. Dos horas de ceremonia lle-
nas de casullas, solideos y mitras con abun-
dancia de púrpura y carmesí. El ritual y la
liturgia que tanto gustan en la Iglesia, pesadí-
simos momentos sacados del túnel del tiem-
po pero que a sus seguidores les debe parecer
de un misticismo arrobador. Hay quien dice
que es una jugarreta que le hacen Rouco y
Cañizares al cardenal Carlos Amigo, integran-
te del sector más abierto de la Conferencia
Episcopal, al ponerle antes de tiempo a su
sucesor, que además es discípulo del antiguo
primado de España. Desconozco las sutilezas
de la política vaticana y de la Iglesia católica.

No formo parte de la misma y por tanto me
debería resultar indiferente que hubiera un
arzobispo u otro, que uno fuera dialogante y
el otro conservador. Me debería dar igual que
besaran el Lignum Crucis o que la ceremonia
fuera a los pies de la Virgen de los Reyes. Si el
deán esperó al nuevo arzobispo a la entrada o
lo que dice al respecto el artículo 407 del
Código de Derecho Canónico. No debería im-
portarme si el nuevo arzobispo coadjutor y, al
parecer, futuro arzobispo a secas sea más o
menos proclive a las cofradías y a las procesio-
nes, a la participación de las mujeres, a la
labor social de las hermandades o al despilfa-
rro de dinero en ornamentos. Todo eso debe-
ría ser indiferente para alguien que no forma
parte de la Iglesia por lo que me debería resul-
tar ajeno. Pero no es así. Constato que me
afecta porque la Iglesia tiene la costumbre de
inmiscuirse en la vida pública. Si no fuera
porque a los prelados les gusta determinar la
acción política y regular la vida social a mí
me daría igual si elevan a los altares a Kiko
Argüello, le encargan que pinte la catedral de
Sevilla o le dan una guitarra para que cante
en la toma de posesión de este nuevo arzobis-
po o de cualquier otro. Me daría igual si el
nuevo arzobispo es del Opus o de los Legiona-
rios de Cristo, lo que opina sobre el aborto, la
eutanasia, las bodas entre personas del mis-
mo sexo, la Educación para la Ciudadanía, las
células madre o cualquier otro tema de deba-
te en la sociedad. Como me da igual su opi-
nión sobre si las mujeres pueden ordenarse

sacerdote o sobre el dogma de la Santísima
Trinidad. De la misma manera que me es
indiferente la teología y las normas de la Igle-
sia deberían resultarme las opiniones de una
organización de la que no formo parte. Pero
España no se termina de sacudir de una vez
la caspa católica. Tantos años bajo palio que
no somos capaces de sacarnos de encima la
influencia de obispos y sacerdotes. Por des-
gracia tenemos que reivindicar cada día algo
evidente: que la Iglesia no interfiera en la
vida de la sociedad, que recomiende lo que
quiera a sus fieles pero nos deje en paz a los
que no lo somos, por eso me afecta. Y porque
los políticos se dejan influir por lo que dice.

No comprendo la sorprendente presencia
de cargos públicos entre los asistentes a esta
ceremonia. El alcalde de Sevilla y una nutri-
da representación de la Corporación munici-
pal, ¡la alcaldesa de Córdoba!, el vicepresiden-
te segundo de la Junta y una consejera y, lo
que todavía es más sorprendente, el presiden-
te del Congreso que ha hecho de su fe una
seña de identidad de su vida política. No en-
tiendo por qué en un acto que debería ser
para los fieles de la Iglesia tengan que estar
los cargos públicos que nos representan a
todos. También por este motivo no me es
indiferente lo que hace la Iglesia, porque sien-
to que quiere determinar mi vida y la de to-
dos. Aunque no es santo de mi devoción y
muy a mi pesar voy a recordar lo que le dijo
Julio Anguita al obispo de Córdoba : “Usted
no es mi obispo pero yo sí soy su alcalde”.
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Dóminus
bobiscum

Salvamento Marítimo y la
Guardia Civil han intercepta-
do en aguas de Almería este
fin de semana dos pateras en
las que viajaban 19 inmigran-
tes de origen magrebí. La pri-
mera operación se inició so-
bre las 20.00 del sábado a
unas 58 millas al este del Ca-
bo de Gata, donde un remol-
cador avistó y recogió a 11
ocupantes que fueron trasla-
dados al puerto de Garrucha
(Almería) en perfecto estado
de salud.

Mientras se desarrollaba
esta operación, la Guardia Ci-
vil detectó otra patera en la
que viajaban otras ocho per-
sonas que fueron trasladadas
por una patrullera del servi-
cio marítimo al puerto de la
capital almeriense.

Interceptados
19 inmigrantes
durante este
fin de semana

EFE, Almería
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Primero fue heroína inyectada,
ahora Andalucía da un paso
más. Un ensayo clínico permiti-
rá su dispensación por vía oral,
en cápsulas, para explorar si es
una alternativa terapéutica en
toxicómanos que no responden
al tratamiento con metadona,
pero a quienes no es necesario
llegar a inyectar el “medica-
mento” heroína.

Este estudio es una continua-
ción del Programa Experimen-
tal de Prescripción de Estupefa-
cientes en Andalucía (Pepsa)
que evidenció cómo la terapia
con heroína por vía venosa me-
jora la salud de toxicómanos el
doble que con metadona. De
sus ventajas sólo se beneficia
un grupo muy limitado de adic-
tos. La heroína inyectada se em-
plea en ultima instancia como
alternativa terapéutica para pa-
cientes muy deteriorados. No
obstante, está demostrado, fun-
ciona.

El nuevo ensayo, para admi-
nistrarla por vía oral, es “una
ampliación a raíz de los bue-
nos resultados que obtuvimos
en el anterior, que se está utili-
zando en otros países”, explica
el director general de Drogode-
pendencias y Adicciones de la
Junta de Andalucía, Andrés Es-
trada.

El reto consiste en analizar
si la heroína y la morfina oral
pueden convertirse en una “al-
ternativa” para un porcentaje

amplio de pacientes que no ob-
tiene con la metadona el resul-
tado esperado y que no se inyec-
tan habitualmente. Sería un
método mucho más económico
y fácil en su forma de adminis-
tración.

Está previsto que se lleve a
cabo en Granada, Sevilla, Mála-
ga y Jaén, aunque aún está por
cerrar el protocolo definitivo
en una reunión que tendrá lu-
gar a finales del presente mes.
Sobre una muestra de unos
220 pacientes, el ensayo consis-
tirá en comparar tres grupos a
los que se administrará heroí-
na oral, morfina oral y metado-
na oral.

“Muy poco se investiga de
un mundo reducido, de exclu-
sión social, como es el de la he-
roína”, manifiesta el responsa-
ble del proyecto Joan Carles
March, profesor de la Escuela
Andaluza de Salud Pública. Rea-
lizó el ensayo anterior, que fue
pionero en España, y ahora pre-
tende, a la luz de los resultados

que iniciativas de este tipo han
tenido en Suiza, comprobar si
hay alternativas para los toxicó-
manos en una situación más
grave, a los que “la metadona
no llega y la heroína inyectada
se pasa”.

En los últimos años de inves-
tigación se ha avanzado en nue-
vos formatos que permiten ex-
tender el intervalo de las dosis
de heroína y morfina oral, que
originalmente se metaboliza-
rían en unas cuatro horas, pro-
vocando un efecto retardado y

convirtiéndolas así en alternati-
vas viables como terapias susti-
tutivas.

Desde 2003 en Suiza se lleva
a cabo un proyecto de segui-
miento a pacientes que reciben
comprimidos de heroína y ha
puesto de relieve su seguridad,
viabilidad y buena aceptación
por parte de los toxicómanos.
En Cataluña ha finalizado un
pre-ensayo farmacológico en el
que la evaluación de los pacien-
tes ha obtenido unos resulta-
dos calificados de “excelentes”.

La heroína inhalada o la in-
yección ocasional de este opiá-
ceo puede tener así una nueva
alternativa terapéutica si pros-
pera el ensayo clínico al que el
Ministerio de Sanidad concede
un importe de 40.000 euros pa-
ra este año. Aún quedan deci-
siones que tomar. Está por de-
terminar si las cápsulas se ela-
borarán en España o se adquiri-
rán en el extranjero. En el equi-
po trabajan investigadores del
País Vasco, Cataluña, Baleares
y Andalucía.

Heroína en cápsulas
Un ensayo determinará el valor del tratamiento para los adictos más deteriorados

No es un problema de la oferta
sino de la demanda. De esta
forma tan expeditiva justifica
el presidente de Caja Granada,
Antonio Claret, la evidente ra-
lentización del crédito por par-
te de las entidades financieras
hacia empresas y familias. O
sea, que no es cuestión de atri-
buir el origen del problema di-
rectamente al estamento fi-
nanciero sino, más bien, hay
que relacionarlo con el espec-
tacular descenso en la solici-
tud de créditos debido a la cri-
sis. Claret advierte, además,
que los bancos y las cajas vi-
ven de eso, de modo que hay
que entender que son ellos los
más interesados en resolver es-
ta carencia cuanto antes. Otra
cosa es que se pretenda que
los financieros comulguen con
ruedas de molino al forzarles
a asumir operaciones carga-
das de riesgo. Por ahí, parece
que no van a pasar. Así las co-
sas, si nadie lo remedia antes,
estamos abocados a un nuevo
choque entre el poder público
y los bancos y cajas. Sobre to-
do, con estas últimas, entida-
des sociales a las que se les
pide un esfuerzo mayor algo
que, hasta ahora, no se ve por
ninguna parte.

Tanto es así que Solbes y el
mismo Zapatero están dispues-
tos a actuar con tal de desblo-
quear la situación. Observan,
con perplejidad, que a pesar de
las ayudas que se han inyecta-
do en el sector, sigue sin existir
la liquidez necesaria para dina-
mizar nuestra economía. Es
aquí donde está el verdadero
debate y no en esa artificial y
ridícula discusión abierta por
determinados interesados en
torno a la sede de la hipotética
caja resultante de la fusión en-
tre Unicaja y Cajasol. Resulta
sorprendente comprobar có-
mo algunos están dispuestos a
perder el tiempo y su propia
credibilidad enredándose en
ese falso asunto cuando ni si-
quiera está claro cuándo se va
a culminar la operación y en
qué términos, mientras los ciu-
dadanos se desesperan por no
encontrar las facilidades reque-
ridas en la caja de toda su vida.

Dar respuesta a esta pre-
ocupación debe ser lo priorita-
rio. De hecho, Chaves ya anun-
ció en su día su disposición a
que desde las administracio-
nes públicas se tomaran medi-
das si es que no se produce en
el ámbito financiero la reac-
ción esperada. Una actitud pu-
ramente intervencionista que
la propia sociedad, sin duda,
vería con buenos ojos antes
que contemplar esa ridícula
pelea por el terruño, asunto
avivado por unos cuantos avis-
pados que saben de sobra que
el papel lo aguanta todo y que
en caso de fraguarse la fusión,
se establecerían las soluciones
necesarias, como en otras oca-
siones. Lo malo es que conoce-
mos, también, cómo se las gas-
ta el poder cuando entra en las
cajas como elefante en cacha-
rrería. Ahí está el lamentable
espectáculo de Caja Madrid.

En 1998 la Junta de Andalucía
planteó la realización de un
ensayo científico para ofrecer
un tratamiento alternativo a
heroinómanos. La idea fue
fruto del trabajo de más de 15
años de profesionales en dro-
godependencias y el debate
político y moral duró tres
años, pero finalmente hubo
luz verde para el Pepsa.

El primer chute legal de he-
roína en España se produjo en
2003 en el Hospital Virgen de
las Nieves de Granada. Los re-
sultados de ese estudio, en el
que participaron 62 adictos
que habían antes intentado de-
sengancharse sin éxito con
metadona, evidenció una recu-
peración más notable en los
toxicómanos que recibían do-
sis de heroína frente a los que
sólo se les administraba meta-
dona.

Los resultados fueron simi-
lares a los hallados en Suiza o
en Holanda: era posible digni-
ficar la vida de los heroinóma-
nos y todo lo que ello conlleva.
Algunos de los participantes
reconocían los progresos: “La
vida me ha cambiado en un
95%, es como si hubiera encon-
trado una luz al final del po-
zo”. Otro de los toxicómanos
adscritos al programa explica-
ba: “me está ayudando bastan-
te, me encuentro mejor y de
buen humor”.

Los buenos resultados obte-
nidos con el ensayo han propi-
ciado el uso compasivo de la
heroína inyectada, pero el ob-
jetivo es dar un paso más y, al
igual que hiciera Cataluña,
comprobar si por vía oral la
heroína puede ser una alterna-
tiva para aquellos toxicóma-
nos que no se inyectan habi-

tualmente, aunque inhalan, y
a quienes la metadona no da
resultado.

El uso de medicamentos co-
mo la heroína ha demostrado
su eficacia en pacientes a los
que ha ayudado a recuperar
en parte su vida anterior.
También disminuye de forma
notable la delincuencia y el
riesgo de infecciones, y mejo-
ra la salud y sobre todo la cali-
dad de vida de los afectados.

Experiencias como las de
España, Alemania, Holanda,
Suiza o Inglaterra han permi-
tido demostrar que la respues-
ta es positiva. Por eso los in-
vestigadores pidieron ya, tras
el anterior ensayo, que se ex-
tendiera el tratamiento a
otras zonas del país porque es
“segura y factible” su prescrip-
ción como alternativa terapéu-
tica. Confían en que así sea.
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Un ex toxicómano madrileño en tratamiento de dispensación de heroína en Granada, en 2007. / m. zarza
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