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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Autentico patrimonio mundial 
MANUEL Fernández  
Menos mal que quedan todavía espacios en Córdoba auténticos Patrimonio de la 
Humanidad: los patios. Porque la Mezquita, ya se sabe, es propiedad del cabildo 
catedralicio. Es lo que tiene la política y la religión, que enseguida escrituran la vida a 
su favor. Se vio anoche en el comienzo de la campaña electoral a las elecciones 
europeas. Los del PP se "apropiaron" del solar de la futura Ciudad de la Justicia, ahora 
solo jaramagos y promesas, no porque le tuvieran apego sino por fastidiar al partido 
rival, al PSOE, encargado de enderezar su futuro. Los socialistas tomaron el entorno 
de la Puerta del Puente --ese triángulo donde algún día estuvo el Paraíso y que ayer 
quedó segundo en apetencia viajera a nivel europeo-- para recordar al PP --encargado 
de gestionar su futuro-- que los edificios --Centro de Visitantes-- se construyen para 
darle rendimiento --social sobre todo-- y no para tenerlos cerrados. Izquierda Unida 
comenzó su campaña electoral "tomando" la zona de la Torre de la Calahorra, cerca 
del colegio Rey Heredia, por donde la izquierda ha montado su laboratorio de ideas de 
futuro, que parece que las de ahora andan desajustadas desde aquel episodio 
nacional del 15-M, en el que muchos jóvenes obtuvieron su graduación --antes nos 
licenciábamos-- en utopía y causas afines. Desde la zona del Rey Heredia IU ha 
recordado al PP que hay equipamientos ciudadanos que generan un rendimiento 
social estando sus puertas abiertas de par en par y no clausuradas con siete 
candados, que esto no es el sepulcro del Cid. Los andalucistas del PA estrenaron 
campaña de manera más inocente en un espacio simbólico (la Plaza de Andalucía en 
el Sector Sur) y los de Equo, en La Corredera, el lugar por antonomasia de la memoria 
colectiva castiza de Córdoba. Es lo que tiene de peyorativo la política y la religión --de 
lo que no hay que hablar en bodas, bautizos y comuniones--, sus ansias de 
apropiación. Por eso que los Patios no hayan sido escenario del comienzo de 
campaña electoral de ningún partido es una noticia positiva que atañe al alma de la 
ciudad, libre, así, de cualquier credo. Córdoba puede presumir todavía de ser 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en sus patios, un espacio sin más dueño que la 
memoria de sus cuidadores. Quizá sin saberlo, los partidos políticos han entendido 
que hay lugares sagrados en la ciudad que deben estar por encima de la religión y la 
política. Los patios, por ejemplo. Otra cosa será la Biblioteca de Los Patos, el C4 o el 
hueco del Centro de Congresos de Koolhaas. Donde todos deben tener vela.  
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Encuentro en montilla 
ANTONIO Gil  
Ayer, encuentro sacerdotal en Montilla, junto a san Juan de Avila, con motivo de la 
fiesta del patrón del clero secular español, que se celebra litúrgicamente mañana, día 
10 de mayo. Primero, en la parroquia de Santiago, exposición del Santísimo y 
adoración, y posteriormente, en la basílica, solemne eucaristía presidida por el obispo 
de la diócesis, monseñor Demetrio Fernández, y junto a él, especialmente, los 
sacerdotes que celebraban sus bodas de plata y de oro sacerdotales. De nuevo, en el 
horizonte, la silueta de Juan de Avila, y sus destellos más hermosos, subrayados en 
sus palabras por el pastor diocesano: su conocimiento de la Sagrada Escritura; su 
reciedumbre y autenticidad de vida, en pobreza, en austeridad, en caridad, en oración, 
en amor apasionado a Cristo y a su Iglesia; su ardiente celo pastoral tan expansivo y 
benéfico, que le llevó a recorrer los campos de Andalucía; su carisma como director 
espiritual de santos, como san Juan de Dios o Teresa de Jesús. De nuevo, recorriendo 
como un susurro el paisaje blanco de los sacerdotes cordobeses, la voz de Juan de 
Avila, proclamando: "El sacerdote es un elegido, un segregado y consagrado todo 



entero para las acciones de Dios, con el mismo poder y la fuerza de Dios en la 
palabra, en la oración y en los sacramentos; el sacerdocio es un don y una gracia tan 
alta que ninguno merece y que se convierte en bendición tanto para el elegido como 
para el pueblo". Es, usando sus expresiones, "robador y bandolero de Dios para 
repartir sus cosas en el pueblo". Fue una jornada intensa, de profundos sentimientos y 
emociones, convertidos en convivencia fraternal durante la comida. De nuevo, el eco 
del himno a San Juan de Avila: "Apóstol de Andalucía, el clero español te aclama, y al 
resplandor de tu vida, en celo ardiente se abrasa...". Fue el encanto y la ilusión 
derramándose sobre Montilla.  

 Sacerdote y periodista 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
La peregrinación judía a la sinagoga de Griba abre una crisis política en Túnez 
Javier Casqueiro Madrid  
La peregrinación judía este año a la milenaria sinagoga de Griba, en la isla tunecina de 
Yerba, ha provocado una crisis política que amenaza la continuidad en el Gobierno de 
ese país de los ministros de Turismo e Interior, un encendido debate mediático, y 
hasta la intervención del presidente para apaciguar los ánimos sobre la siempre 
conflictiva relación con los judíos. Túnez no tiene relaciones diplomáticas con Israel y 
fue sede protegida de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) entre 
1982 y 1994, pero recibe cada mayo, especialmente desde la caída del presidente Zin 
el Abidín Bel Ali en 2011, miles de peregrinos para visitar uno de los templos judíos 
más antiguos, fundado en 586 antes de Cristo. 
La sinagoga de Griba es visitada en mayo, durante las fiestas del Pessach, 33 días 
después de la Pascua judía, por millares de peregrinos de Túnez y de todo el mundo 
con la cabeza y las piernas cubiertas para ver una torá que se considera única. Yerba 
es ahora, además, un destino vacacional de lujo. En los primeros cuatro meses de 
2014 Túnez ha recibido un millón de visitantes, un 7,1% más que un año antes. 
La ministra de Turismo de Túnez, Amel Karbul, fue la primera que vinculó la 
peregrinación entre el 13 y el 18 de mayo a Griba con el estratégico sector del turismo 
nacional. Una idea que ha reforzado estos días el presidente de la comunidad judía de 
la isla, Perez Trabelsi. Pero un grupo de diputados de varios partidos de la oposición 
han cuestionado duramente las facilidades concedidas a turistas israelíes para visitar 
la zona. Y las autoridades aduaneras del puerto de Túnez impidieron en marzo el 
desembarco de unos israelíes de un crucero. La Federación Tunecina de Hostelería 
pidió cesar la polémica. 
La ministra no solo no se arredró sino que relacionó la tradición judía con el 
lanzamiento de todo un mensaje positivo a los turistas internacionales sobre la paz, 
seguridad y tranquilidad de este país clave en el Magreb. También pidió a los ministros 
del Interior y de Asuntos Exteriores que tomaran todas las medidas necesarias para 
garantizar que los turistas judíos no van a tener ningún problema durante la 
peregrinación. Pero la paz política no llegó. 
Mehdi Yumaa, primer ministro de Túnez 
Los grupos políticos tunecinos contrarios a la “normalización” de las relaciones con 
Israel se reunieron este miércoles en la Asamblea Nacional Constituyente para 
convocar una moción de censura contra la ministra de Turismo y el titular de Interior, 
Ridha Sfar. Al responsable de la seguridad le acusan de haber tramitado contra la 
Constitución los permisos para que unos israelíes pisaran tierra tunecina y se 
reunieran incluso con la ministra de Turismo, que ya fue criticada en su nominación 
porque había visitado Israel en el pasado “por razones profesionales”. Los opositores 
han sumado por ahora más de 80 votos de los 217 con que cuenta el Parlamento 
tunecino. Pero para que prospere la moción de censura deben sumar tres quintos de 
la cámara (131 apoyos). 
El primer ministro de Túnez, Mehdi Yumaa, respalda a su equipo en este “falso 
debate” ironizando sobre el “dinamismo” de sus promotores y ha asegurado: “Todos 
los peregrinos judíos serán bienvenidos a Griba”. 
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SOCIEDAD 
La justicia británica deniega la cobertura a las norirlandesas que decidan abortar 
Patricia Tubella Londres 
El más de un millar de norirlandesas que cada año se desplazan a otros lugares del 
Reino Unido para someterse a un aborto seguirán haciéndolo sin la cobertura sanitaria 



pública que ampara al resto de las mujeres británicas. En otras palabras, deberán 
costearse ellas mismas el traslado, el alojamiento y la asistencia médica. Así lo ha 
avalado hoy una sentencia del Tribunal Superior de Londres que reconoce la 
excepcionalidad territorial de la ley británica en lo que concierne a Irlanda del Norte, 
donde la terminación del embarazo solo se acepta cuando corre peligro la integridad 
física o mental de la madre. 
En virtud del dictamen de los jueces, la legislación británica —que desde 1967 autoriza 
el aborto hasta las veinticuatro semanas de embarazo— no concierne a esta 
autonomía regida por su propia y mucho más restrictiva normativa. El sistema sanitario 
público (NHS) seguirá exento, por tanto, de cubrir los gastos de las norirlandesas que 
hayan decidido abortar aunque sea en Londres u otras localidades de fuera de la 
provincia, mientras sí lo hace en el caso de las inglesas, galesas y escocesas. La 
decisión ha sido acogida como un tremendo revés por los grupos que desde Irlanda 
del Norte defienden la potestad de las mujeres a decidir con libertad, cuyos derechos 
como ciudadanas del Reino Unido consideran lesionados. 
La cuestión es especialmente sensible en un territorio donde la oposición al derecho al 
aborto trasciende a la tradicional rivalidad entre las comunidades protestante y 
católica, porque suscita divisiones entre el grueso de los partidos. Por ello, la apertura 
en Belfast de la primera clínica privada en la que se practican abortos en Irlanda del 
Norte fue noticia de primera plana hace apenas un año y medio. Los grupos más 
intransigentes exigieron entonces su cierre alertando del peligro de que la 
inauguración de ese centro disparara el número de interrupciones de embarazos. 
No ha sido así. El grueso de las norirlandesas sigue optando por buscar asistencia en 
otros puntos de la geografía británica, a pesar de los trastornos que supone y aunque 
sea pagando, tal y como sugieren las estadísticas. Frente a las más de mil mujeres 
residentes en la autonomía que el año pasado se trasladaron a otras regiones para 
abortar, solo 51 lo hicieron en hospitales locales y acogiéndose a una ley que 
únicamente lo permite en las primeras nueves semanas de embarazo y siempre que 
esté probado el riesgo para la madre (algo que en muchas situaciones es difícil de 
detectar en tan corto plazo). 
La realidad de las cifras ha conducido al ministro de Justicia norirlandés, David Ford, a 
insinuar la conveniencia de una modificación de le ley sobre el aborto, aunque dejando 
claro que esta solo se ampliaría a los casos en los que se detecte una malformación 
del feto y quizá a los de violación e incesto. El cambio de la norma sigue sin tener 
fecha. 
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Ruiz-Gallardón planea llevar al Congreso en julio su ley del aborto 
Fernando Garea Madrid  
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tiene previsto que el proyecto de ley del 
aborto inicie en julio su tramitación en el Congreso con la celebración del pleno de las 
enmiendas a la totalidad del texto, según indicaron a EL PAÍS fuentes del Gobierno. El 
Ejecutivo mantiene inalterable su intención de aprobar la polémica ley, una vez que ha 
logrado evitar que el trámite coincida con la precampaña y la campaña de las 
elecciones europeas del 25 de mayo. Los informes preceptivos del Consejo General 
del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, necesarios antes de aprobar el definitivo 
proyecto de ley en el Consejo de Ministros, están bloqueados en esos organismos. 
Tanto el presidente del Gobierno como el ministro han insistido públicamente en las 
últimas horas en la intención de seguir adelante con la tramitación de la norma que 
deroga la actual ley de plazos para sustituirla por una ley de supuestos más restrictiva 
que la que estuvo en vigor entre 1985 y 2010. Mariano Rajoy se remite al último 
programa electoral del PP y Gallardón se enrocó este miércoles en el Congreso en la 
defensa de su proyecto. 



El argumento de ambos para justificar la reforma es que se trata de la misma 
normativa que el PSOE mantuvo 25 años. Gallardón lo explicó así en su respuesta a la 
socialista Elena Valenciano: “Si es una ley perversa, señoría, yo le pregunto: ¿Cómo 
es posible que durante 25 años estuviese vigente en España y que ustedes no la 
protestasen? ¿Cómo es posible que el último Gobierno socialista durante ocho años 
no la quisiera cambiar? ¿Y cómo es posible que ni siquiera introdujeran la propuesta 
de cambio en el último programa con el que concurrieron a las elecciones?” 
El calendario previsto empieza por recibir en junio los informes del Consejo de Estado, 
Consejo General del Poder Judicial y Consejo Fiscal, para llevar el texto de nuevo al 
Consejo de Ministros, que aprobaría el proyecto de ley para su remisión inmediata al 
Congreso en julio. Para eso, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, 
según confirmó un alto cargo de este departamento, ya tiene previsto que se habilite 
julio para celebrar varios plenos en los que se incluiría el debate y aprobación de otras 
leyes en trámite, incluida la del aborto y la Ley Orgánica del Poder judicial, “si para 
entonces han pasado por el Consejo de Ministros”. 
A partir de septiembre se iniciaría el plazo de enmiendas parciales y el resto de trámite 
de la ley del aborto, con la idea de que pueda salir de las Cortes a final de año. De esa 
forma, se alejaría en lo posible la polémica norma de las municipales y autonómicas 
de mayo, en las que el PP se juega su hegemonía territorial, después de que, además, 
destacados barones regionales hayan cuestionado la reforma legal. Las palabras de 
Rajoy y Gallardón en los dos últimos días rebaten, en todo caso, la idea de que un mal 
resultado del PP en las europeas podría hacerles desistir de la reforma legal. Fuentes 
del Gobierno aseguran que no hay más opción que negociar el contenido con el resto 
de grupos, pero sin renunciar al principio de la ley de supuestos. Solo una parte de 
CiU, los diputados de Unió, comparten la derogación de la actual ley de plazos. 
El Gobierno tiene previsto matizar la supresión del supuesto de malformación del feto 
que el anteproyecto supedita al daño a la salud de la madre. Y el Ejecutivo se inclina 
por introducir esta modificación en el Consejo de Ministros, para intentar negociar 
luego otros matices en el Parlamento. Pero, en todo caso, manteniendo la ley de 
supuestos. 
El anteproyecto de ley del aborto se aprobó en Consejo de Ministros a finales de 
diciembre y lleva desde entonces pendiente de los informes preceptivos no 
vinculantes. Cinco meses después, la ponente conservadora del Consejo General del 
Poder Judicial aún no ha entregado su proyecto de informe al pleno de la institución. 
Otros organismos con mayoría y control conservador, como el Consejo Fiscal, no han 
iniciado aún su discusión. Lo harán justo después de las europeas. Otras leyes mucho 
más complicadas técnicamente se informan en la mitad de tiempo, como ocurre en 
este momento, por ejemplo, con la Ley del Poder Judicial, que tiene más de 600 
artículos, frente a los 10 de la del aborto. 
Gracias a esa demora en los informes, el Gobierno ha sacado de la campaña la 
polémica reforma. La socialista Valenciano reprochó a Gallardón esta maniobra: “Las 
elecciones están siendo una táctica disuasoria estupenda para esconder el proyecto, 
pero ¿sabe qué pasa? Que en España hay muchas mujeres que hoy se preguntan si 
el aborto es legal o no, y decisiones de vida de esas mujeres dependen de sus juegos, 
de sus tácticas electorales, y a eso no hay derecho. Piénselo bien y apelo a su 
responsabilidad. A pesar del rechazo que sabe que esta ley está provocando, y por 
esto la tienen escondida en periodo electoral, ¿va a traer esa ley al Parlamento?”. 
Gallardón le respondió acusándola de desconocer los trámites y se esforzó en explicar 
que no ha habido tal demora en los informes: “Que un anteproyecto de ley esté siendo 
informado por los órganos consultivos en un plazo, por cierto, no superior al que 
tardaron en informar el proyecto de 2010, y calificarlo de esconderlo... Perdóneme, 
pero está usted ofendiendo al Consejo del Poder Judicial y al Consejo Fiscal”, dijo. 
La norma más contestada 
El Ministerio de Justicia abrió hace cuatro meses un plazo para que asociaciones de 
mujeres y de profesionales sanitarios, además de las comunidades autónomas y 



distintos organismos, remitieran sus alegaciones a la futura ley del aborto, que deroga 
el actual sistema de plazos y arbitra otro de supuestos, más restrictivo que el de 1985. 
Los Gobiernos de Andalucía (la comunidad más poblada de España), Canarias y 
Asturias han pedido directamente la retirada del anteproyecto de ley, y el de Cataluña 
se ha mostrado también contrario al texto. 
La mayoría de asociaciones de mujeres y de profesionales sanitarios son muy críticas 
con la reforma y reclaman que, al menos, se incluya el supuesto de malformación fetal 
en la futura ley. El anteproyecto que aprobó el Gobierno en diciembre establece que 
no podrá alegarse específicamente esa razón —la presencia de anomalías en el feto— 
para abortar, supeditándolo a que la mujer pueda probar que la enfermedad del feto le 
genera a ella un daño psicológico. 
Solo las organizaciones antiabortistas han remitido informes favorables al 
anteproyecto de ley. En cuanto a los organismos oficiales, ni el Consejo General del 
Poder Judicial ni el Consejo Fiscal han enviado aún sus informes. El CGPJ está 
partido por la mitad: el sector más cercano al PSOE pide la retirada del texto y el más 
cercano al PP avala la ley, con matices. Aún no han logrado pactar un texto de 
consenso. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
Los hispanos de EEUU empiezan a abandonar el catolicismo 
MARÍA RAMÍREZ Corresponsal Nueva York  
Los hispanos cada vez rezan más como el resto de la población de Estados Unidos: 
están empezando a abandonar el catolicismo por iglesias protestantes más 
conservadoras y que también les dan más ayuda material y logística en su comunidad.  
Casi uno de cada cuatro hispanos (el 24%) es ahora un ex católico, según un informe 
del Pew Research Center sobre la religión y los latinos en América con datos de 2013. 
La mayoría de la comunidad inmigrante o nacida en Estados Unidos de padres 
hispanos sigue siendo católica (el 55%), pero en particular los protestantes (el 22%) o 
los no afiliados (el 18%) con ningún confesión están creciendo muy rápido. En 2010, 
Pew hizo la misma encuesta y encontró que el 67% de los que respondían eran 
católicos. El bajón del 12% se nota por igual en hombres y mujeres y es aún más 
significativo entre los jóvenes. 
Pew dice que la caída de la fe católica se explica "en parte por los cambios en 
Latinoamérica, donde las iglesias evangélicas están ganando adeptos" y por "los 
cambios religiosos en Estados Unidos", donde la Iglesia católica está perdiendo fieles 
en todos los segmentos de la población. Los últimos datos indican que los católicos en 
Estados Unidos son algo menos de un cuarto de la población total.  
Uno de los motivos para el cambio más citados por los hispanos (el 49%) es que su 
nueva iglesia protestante les ofrece más apoyo gracias a la congregación. Otra razón 
mencionada por el 19% es la mudanza a una "nueva comunidad". En Estados Unidos, 
las macroiglesias protestantes son a menudo también un campo de juegos, escenario 
de conciertos y una red de consultoría financiera y personal. 
Sólo un 3% cita los escándalos de abusos sexuales en la Iglesia católica como motivo 
para el abandono de la religión de su infancia. Aun así, el 74% de los que siguen 
siendo católicos dice que la Iglesia tendría que hacer "mucho más" para afrontar el 
problema. 
Una vez que se pasan a las iglesias cristianas no católicas (la mayoría), los hispanos 
exhiben más compromiso que el demostrado con la religión de su infancia. De media, 
acuden más a los servicios religiosos, rezan más y participan en más actividades de la 
comunidad, como grupos de lectura de la Biblia o excursiones infantiles.  
Los hispanos católicos son más abiertos que su Iglesia. La gran mayoría están en 
desacuerdo con la posición oficial sobre el divorcio (el 64%) o los anticonceptivos (el 
72%). La mayoría también cree que los curas deberían poderse casar y las mujeres 
ser sacerdotes. Los hispanos católicos también son más supersticiosos que los de 
otras confesiones: el 41% cree en el mal de ojo y el 34% en la astrología.  
Los católicos son más tolerantes que los hispanos protestantes con el matrimonio 
entre personas del mismo sexo: el 49% está a favor y el 30% en contra. El debate 
donde los hispanos son más conservadores es el aborto: el 54% de los católicos cree 
que debe ser ilegal en todas o casi todas las circunstancias. Los protestantes, en 
particular los evangélicos, son aún más conservadores. La mayoría de los hispanos 
son demócratas (el 56%, ocho puntos más que la población general), pero los cambios 
de religión podrían favorecer a los republicanos en los próximos años. 
La encuesta de Pew fue realizada con entrevistas telefónicas a 5.103 adultos hispanos 
entre el 24 de mayo y el 28 de julio de 2013. El margen de error es 2,1%. 
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ABC 
LOCAL 
Blanco: «Muchas mujeres que abortan se arrepienten de ello»  
A. VARO / CÓRDOBA  
«El proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros el 20 de diciembre sobre la 
defensa del no nacido y de la maternidad va en la buena dirección, aunque no es mi 
proyecto ni mi modelo porque lo deseable sería que ningún aborto fuera legal». Con 
estas palabras valoró ayer Benigno Blanco en Córdoba la modificación legal sobre el 
aborto que el Gobierno tiene preparada para su tramitación parlamentaria tras los 
informes previos a que ha sido sometida. 
El Presidente del Foro Español de la Familia intervino en la primera conferencia del 
ciclo de primavera organizado por la asociación Presencia Cristiana y la mayor parte 
de su intervención se dedicó a comentar cómo queda la defensa de la vida y de la 
maternidad en el citado proyecto de ley; también empleó parte del tiempo de su 
intervención en animar a los asistentes «a no cesar en la movilización en defensa de la 
vida del no nacido y de las mujeres embarazadas en situación de riesgo». 
«En España —afirmó— el debate sobre el aborto siempre ha estado vivo y hay clara 
conciencia sobre el tema, cuando se aprobó la actual Ley reunimos a un millón y 
medio de personas en defensa de la vida, lo que demuestra que afortunadamente la 
gente no se ha acostumbrado», y recordó que en otros países, como Estados Unidos, 
se está avanzando también en línea de la citada defensa.  
Blanco denunció no sólo la permisividad sobre el aborto, sino la trivialización y la 
frivolidad de que es objeto por parte de quienes lo defienden, aunque mostró su 
optimismo porque «esta situación no es irreversible». Asimismo, afirmó con rotundidad 
tres verdades incontestables: «La primera, ninguna mujer quiere abortar; segunda, las 
que dan a luz no se arrepienten de hacerlo, y tercera, muchas de las que abortan sí se 
arrepienten de haberlo hecho, porque el aborto es también un drama para propia 
madre que aborta». 
La segunda conferencia del ciclo de Presencia Cristiana se celebrará en el próximo 
martes y será pronunciada por monseñor Santiago Agrelo Martínez, arzobispo de 
Tánger, y lleva el título de «Pobreza y migración». 
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CULTURA 
Un arqueólogo israelí asegura haber encontrado el castillo del Rey David  
Susana Mendoza / corresponsal en Jerusalén  
La legendaria ciudadela del Rey David, el rey más importante para los judíos, podría 
pasar de ser una historia bíblica a un hecho histórico si el anuncio esta semana del 
arqueólogo israelí Eli Shukron resulta ser cierto. Shukron, una especie de Indiana 
Jones israelí experto en arqueología bíblica, asegura que una fortificación cuya 
excavación concluyó el mes pasado ha resultado ser el mítico castillo del Rey David.  
Podría tratarse de La ciudadela del Manantial, ya que la fortificación conduce a un 
arroyuelo usado durante la época anterior al rey Herodes, tiene más de 3,800 años de 
antigüedad y es el castillo más imponente encontrado hasta la fecha de esa época.  
El mes pasado, los investigadores de la Ciudad del Rey David, el parque arqueológico 
a los pies de la Ciudad Vieja de Jerusalén donde según la Biblia se encontraba la 
mítica ciudad de David, anunciaron el descubrimiento de la ciudadela del Manantial 
aunque no incluyeron las sospechasde Shukron de que podría tratarse del castillo del 
mito bíblico.  
Shukron afirma que se ha guiado con la Biblia para llegar a la conclusión de que esta 
fortificación, cuyas paredes miden casi 15 metros de grosor, es la ciudadela del Rey 
David. El arqueólogo comentó a la prensa israelí que varios pedazos de vasijas y 
demás utensilios de uso común encontrados dentro de la fortificación datan de esa 



época, así como la descripción que la Biblia da de la ciudadela. Según el texto 
religioso, el castillo daba a parar a un manantial protegido por los muros para evitar 
que los enemigos asedieran a los que iban a por agua.  
Según la Biblia, el Rey David tomó la ciudad de Jerusalén de manos de los Jebuseos y 
construyó la fortaleza, con la que logró repeler el ataque de los enemigos y se 
mantuvo en pie hasta la destrucción del primer Templo en el 587 a.C.  
La teoría de Shukron ha sido rebatida por otros arqueólogos, que aunque se muestran 
de acuerdo en que el Rey David es una figura histórica, advierten de los peligros de 
usar la Biblia como una guía arqueológica. Shukron no ha sido el primero en proclamar 
el hallazgo del castillo del Rey David, como la arqueóloga Eilat Mazar, que aseguró en 
2005 haber dado con los restos de la fortaleza, aunque nunca consiguió probarlo de 
manera irrefutable.  
El anuncio de Shukron no ha causado mucho revuelo en Israel, donde están 
acostumbrados a este tipo de noticias arqueológicas, sobre todo si tiene relación con 
una figura bíblica tan importante como el Rey David. Por ahora Shukron, muy 
aficionado a unir arqueología y espectáculo, tendrá que basarse en algo más que la 
Biblia para convencer a la comunidad arqueológica de que ha encontrado el famoso 
castillo.  
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Nigerianas  
FRANCISCO CORREAL | ACTUALIZADO  
ES un caso de emergencia mundial, como han dicho acertadamente Barack Obama y 
David Cameron. La indefensión de esas casi trescientas adolescentes nigerianas 
secuestradas por la guerrilla islamista Boko Haram es una bofetada al corazón de la 
humanidad. Permanecer impasibles o indiferentes sí que es pecado y no la educación 
no islámica, parafraseando el perverso ardid de esos rambos macarras de pretender 
convertir su apego al mal en un conflicto de religiones.  
La civilización occidental saca pecho para defender las aguas internacionales de las 
acciones de la piratería criminal o realizar gestiones que le pongan un final feliz al 
secuestro de periodistas. Esas adolescentes carecían de padrinos ni protectores que 
velaran por su paz y tranquilidad. He visto a cientos de chicas de su edad disfrutando 
de la Feria, ese adviento laico de las primeras salidas, el estreno del traje de gitana, 
los brotes de la madurez, la alegría de la amistad compartida, la vida concebida como 
una pura aventura.  
Lejos de su casa, de su familia, de su entorno. En los tiempos de la inmediatez, del 
GPS, de tantas sutilezas tecnológicas, los pasajeros del avión malayo y las 
estudiantes nigerianas ponen en solfa el optimismo del progreso. Un utopismo 
bienpensante que desterró demasiado pronto la dialéctica del bien y el mal como 
partera de la Historia.  
Dios y Alá no pintan nada en este partido, aunque el gran pecado de esas muchachas 
era que recibían educación católica en un país de mayoría musulmana. Además de 
Obama y Cameron, se supone que el papa Francisco tomará cartas en el asunto más 
delicado de cuantos se ha encontrado en su todavía breve pontificado. No son tiempos 
de Lepanto, cuando doce de las galeras que derrotaron a los turcos llevaban la 
bandera del Vaticano. Cuenta Hugh Thomas que el Papa no durmió en dos noches por 
las celebraciones que siguieron a la derrota otomana en la que Cervantes perdió su 
mano izquierda.  
El terrorismo internacional tejió una red encarnada en un Estado invisible. Su visible 
enemigo, la comunidad internacional que se rige por la Declaración de los Derechos 
Humanos, tiene que remangarse, meterse en el fango y contar con los aliados 
vernáculos, los compatriotas que lloran este criminal secuestro, para neutralizar a los 
guionistas de esta película de terror que han aprovechado los despistes de un mundo 
adormecido en sus vanas disputas. 
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