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La discusión sobre la labor de agitación que viene desarrollando la 

emisora católica Cope, especialmente intensa estos días a propósito de 

la crisis interna del Partido Popular, no ha concluido en la cúpula de la 

Conferencia Episcopal Española (CEE). Diversos miembros del comité 

ejecutivo plantearán al presidente de la conferencia, el cardenal 

arzobispo de Madrid Antonio María Rouco Varela, la redacción, discusión 

y votación de un documento que exija a la emisora el máximo respeto a 

la línea doctrinal de la Iglesia, con la consiguiente moderación de tono, 

contenido y lenguaje. 

 

La iniciativa se está gestando una semana después de haberse hecho 

pública - sin previo aviso a los miembros del comité ejecutivo-, la 

renovación del radiofonista Federico Jiménez Losantos como director del 

programa matinal de la emisora, ocupado estos días en una intensa 

campaña de denigración del líder del PP, Mariano Rajoy, en vísperas del 

congreso que el partido iniciará el 20 de junio en Valencia. 

 

Jiménez Losantos, junto con el director del diario El Mundo,Pedro J. 

Ramírez, jaleó el pasado viernes desde las ondas la concentración 

convocada por SMS ante la sede del PP en la calle Génova de Madrid, 



para protestar contra la actual línea política de Rajoy. Ala manifestación 

apenas acudieron doscientas personas, que corearon consignas propias 

de la extrema derecha. Rajoy fue acusado por los manifestantes de 

"traidor", e incluso de "ladrón". 

 

Los miembros del comité ejecutivo tuvieron noticia de la renovación de 

Jiménez Losantos el lunes 19 de mayo en Roma, tras ser recibidos en 

audiencia por el Papa Benedicto XVI. La noticia fue difundida 

inmediatamente después de la audiencia por el portal de internet 

Libertad Digital, del que es vicepresidente Jiménez Losantos. Ante tal 

circunstancia, la Cope confirmó de inmediato la renovación en su página 

web. A todas luces, el ardid pretendía asociar la noticia con la visita de la 

cúpula episcopal a la Santa Sede, En la audiencia con el Papa, nadie habló 

de la Cope. 

 

"Es una mala noticia y una decisión lamentable", exclamó el cardenal 

primado de Toledo, Antonio Cañizares, al conocer la renovación de 

Losantos. Días antes, Cañizares, de perfil claramente conservador y muy 

crítico con el Gobierno socialista, había comunicado por escrito al comité 

ejecutivo su firme oposición a la continuidad de Losantos (véase La 

Vanguardia del pasado domingo). Pese a que la mayoría de los miembros 

del ejecutivo son críticos con la línea de la Cope, la discusión concluyó en 

puntos suspensivos, de manera que el cardenal Rouco Varela resolvió 

trasladar las deliberaciones al presidente de la emisora, Alfonso Coronel 

de Palma. Al cabo de unos días, Jiménez Losantos obtenía la renovación, 

por un año. 

 

Semanas atrás, Rouco se había reunido con Rajoy, a petición de este. El 

líder del PP pidió al presidente del episcopado neutralidad en el complejo 



proceso que vive su partido. La cena concluyó en un ambiente de gran 

frialdad. Rouco también se ha entrevistado en las últimas semanas con 

Esperanza Aguirre, cuya hipotética candidatura a la presidencia del PP 

cuenta con el entusiasta apoyo de la Cope. 

 

"Ni el cardenal Cañizares, ni el nuncio del Vaticano en España dan el 

debate por concluido", señalaban ayer fuentes eclesiásticas. El nuncio 

Manuel Monteiro de Castro - tachado en una ocasión de "masón" por la 

emisora episcopal- ha trasladado a la Secretaría de Estado del Vaticano 

su viva preocupación. "El cardenal Lluís Martínez Sistach siempre ha sido 

crítico con la orientación de la Cope, así lo ha manifestado en distintas 

ocasiones, y así lo seguirá haciendo", señalaron ayer fuentes próximas al 

arzobispo de Barcelona, que negaron tibieza por su parte. 

 

En el caso de someterse a votación, el documento de fiscalización de la 

emisora episcopal podría tener el apoyo de Cañizares (Toledo), Martínez 

Sistach (Barcelona), Carlos Amigo (Sevilla), Ricardo Blázquez (Bilbao) y 

Carlos Osoro (Oviedo). Es decir, cinco de los siete miembros del comité 

ejecutivo. 

 

 


