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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Libertad y seguridad 
Más de tres millones de personas (más de un millón en París y dos en el resto de 
Francia) salieron ayer a la calle en un día histórico para expresar su condena del 
terrorismo yihadista, mostrar su solidaridad con las víctimas y reafirmar su compromiso 
con la libertad, la democracia y los derechos humanos. Francia recibió también la 
solidaridad mundial, representada por la presencia en la marcha republicana de medio 
centenar de jefes de Estado y de Gobierno. Esta concentración sin precedentes de 
dirigentes mundiales fue aprovechada para preparar nuevas medidas antiterroristas, 
que deberán concretarse y explicarse mejor para ser comprendidas. Nada que objetar 
al refuerzo de las fronteras exteriores de la UE, a la coordinación para que la 
propaganda yihadista no se difunda tan fácilmente por internet o al incremento de los 
controles de identidad en los vuelos. Pero aprovechar lo sucedido para restringir los 
avances que para la libre circulación por Europa han significado los acuerdos de 
Schengen sería errar. Como se ha visto de nuevo en París, el peligro no viene 
habitualmente de fuera, sino que está dentro. En muchos casos, los presuntos 
terroristas no son personas desconocidas para las fuerzas de seguridad, que pueden 
cometer fallos en los seguimientos o vigilancias. Por eso es importante analizar los 
errores para que no se repitan e invertir más en seguridad y en los servicios de 
inteligencia. Pero la lucha contra el terror debe conciliar seguridad con libertad, sin 
retrocesos en los derechos de los ciudadanos, para que los terroristas no obtengan 
victorias suplementarias. 
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No fue un error 
MIGUEL ANGEL Liso 
0El atentado contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo --seguido de un reguero 
sangriento ya conocido-- ha sido uno de los más graves registrados en los dos siglos 
de vida de la prensa europea. Esta etapa nunca fue plácida y los medios de 
comunicación han tenido que aprender a sobrevivir ante la fiera totalitaria en 
cualquiera de sus distintas manifestaciones. En estos momentos agudos de amargura 
profesional como el que vivimos, resulta estimulante releer lo que escribía en sus 
memorias informales en los años 40 del siglo pasado un colega nuestro, entonces 
redactor jefe del diario Combat. "Cada vez --decía Albert Camus-- que una voz libre 
intenta decir, sin pretenciosidad, lo que piensa, un ejército de perros de presa de todo 
pelaje y color ladra furiosamente para tapar su eco". Este gran escritor y periodista 
francés nacido en Argelia sabía bien de qué hablaba. Su experiencia diaria en el 
periódico clandestino de la resistencia francesa contra el ocupante nazi desarrolló en 
él una conciencia aguda frente a los enemigos de la libertad de expresión y sus 
estrategias manipuladoras. 
Lo que resulta aún más doloroso, si cabe, de este horrible atentado contra el 
semanario satírico francés y sus terribles consecuencias es que se haya cometido en 
un país que se ha considerado modelo de acogida del emigrante y del perseguido 
político y religioso. En el caso concreto de los musulmanes, Francia acoge a unos 
cinco millones de ciudadanos de distintas procedencias pero fundamentalmente del 
Magreb. Más de un 7% del total de la población. 
Los autores del atentado pertenecían a una tercera generación de inmigrantes, una 
evolución demográfica que en los últimos años también se ha repetido en otros países 
como Alemania, Reino Unido o la propia España, que suman entre ellos unos siete 
millones más de mahometanos. Esa minoría loca de los terroristas islámicos, que tanto 
perjudica a la pacífica comunidad musulmana por el peligroso aumento de 
sentimientos antislamistas, manifiestan rasgos similares: dificultades para integrarse 



en la vida civil de un país moderno por vía de la educación o el empleo, lo que les lleva 
a sentirse marginados, y desapego y desprecio a los valores comunes de los países 
occidentales. 
Las mezquitas y los oratorios abiertos en muchos barrios de las ciudades europeas 
parecen estar sustituyendo al Estado como vías de agrupamiento educativo para 
algunos jóvenes desarraigados que se sienten excluidos por su condición social y 
origen. Para ellos, el cumplimiento con rigor extremo y ciego de las normas del islam 
es su guía de conducta y fuente de una moral descabellada y peligrosa que sufrimos 
en nuestras propias carnes. 
Horas después del atentado pudimos ver, escuchar y leer en los medios de 
comunicación cómo musulmanes de toda condición, sobre todo los imanes, 
condenaban sin paliativos el atentado de París. Aunque, y el matiz es importante, 
prácticamente todos ellos aseguraban que caricaturizar y menospreciar al profeta es 
una línea roja que nadie debe traspasar y que fue un error publicar los dibujos sobre 
Mahoma con una bomba como turbante, entre otros. 
Para el islam y los musulmanes, esta libertad creativa, algo inocuo en Occidente sea 
quien sea el burlado, es una blasfemia, y la blasfemia es un pecado y un delito capital. 
En los países islámicos puedes ser ejecutado legalmente por reírte del profeta y, en 
Occidente, visto lo visto, algunos locos vienen a asesinarte al grito de "venganza" por 
una simple sátira sobre Mahoma. 
Afortunadamente, en la civilización occidental, la separación entre religión y razón se 
inició a finales del siglo XVIII, en la época conocida como la Ilustración, y se conquistó 
en 1789 con la Revolución Francesa. La separación entre Estado y Religión es 
esencial en el funcionamiento de los países democráticos, que deben regirse por leyes 
cimentadas en la razón y en la ética, al margen de cualquier creencia religiosa. 
Quemar al hereje ya no se estila en la sociedades occidentales, por más que en 
algunas teocracias, como la franquista, sin ir más lejos, la blasfemia era hasta no hace 
mucho un delito, además de un pecado o una conducta digna de abominación. La 
civilización occidental, con sus defectos y su hipocresía, con sus imperfecciones y un 
oscuro pasado, ha recorrido ya su camino de Damasco. A otros aún les falta mucho. 
Ante las embestidas criminales de los terroristas islámicos como las ocurridas en 
Francia, el mundo occidental debe reafirmarse en una defensa orgullosa de los 
derechos humanos, de las libertades y de la igualdad, sin caer en provocaciones 
totalitarias e intolerantes de cualquier signo. El derecho a la crítica, origen de la 
matanza de París, es indiscutible, aquí, ahora y siempre. Como decía Camus: "La 
información no puede prescindir del comentario crítico". La publicación de las 
caricaturas del profeta no fue un error. Y eso es lo que se debe defender sin más y sin 
peros. 
* Director editorial del Grupo Zeta 
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El mensaje de charlie hebdo 
GABRIEL M. Pérez 
Los atentados terroristas en Francia de la semana pasada no solo son graves por la 
muerte violenta de 20 personas. Son graves por lo que significan y por sus 
consecuencias. Todo acto social, entendido en sentido amplio, es, como sostiene 
Habermas, un acto comunicativo, que podemos analizar considerando que hay un 
emisor, un mensaje con información, un receptor y un contexto que permite darle 
significado. Comprendido ese significado, el mensaje tiene consecuencias. Todo acto 
social, y más de la gravedad del que ha ocurrido, tiene, pues, consecuencias políticas, 
sociales y económicas, sencillamente porque la vida social se altera. 
El emisor del mensaje de la semana pasada es uno de un conjunto de grupos 
violentos (Al-Qaeda, GIA, Hezbolá, etc.) cuyo origen no está solo en Oriente Próximo, 



donde realizan sus acciones más brutales (aunque nosotros solo les prestemos 
atención cuando nos afecta a nosotros), sino también en nuestras propias sociedades 
occidentales. Unos grupos violentos que comparten una ideología totalitaria, elaborada 
a partir de una interpretación radical del Islam. Su motivación no es religiosa, es 
política. La religión es para ellos una mera justificación para sus acciones, como 
algunas ideologías lo ha sido para otros totalitarismos, y un mecanismo de 
identificación con una amplia comunidad, a la que no representan. 
El mensaje que nos han dejado con la muerte de los periodistas de Charlie Hebdo es 
claro. Como totalitarios que son están en contra de la libertad de expresión tal y como 
la concebimos en las sociedades democráticas. Sin embargo, el mensaje tiene más 
significado si lo interpretamos dentro del contexto de los atentados terroristas más 
graves acaecidos en Occidente, tales como el 11-S de Nueva York, el 11-M de Madrid, 
el 7-Julio de Londres y este 7 de Enero en París, que han marcado la política de cada 
uno de los países que los han sufrido. Al escoger para sus actos violentos un símbolo 
(las Torres Gemelas o Charlie Hebdo) o un momento determinado (los días previos a 
las elecciones españolas de 2004 o en plena cumbre en el Reino Unido) nos están 
diciendo, además de conseguir más difusión, que su objetivo es atacar Occidente y lo 
que representa. Más aún, si tenemos en cuenta la guerra civil en Libia, Siria o Irak, y 
los atentados en Pakistán, Afganistán, India, Kenia, Líbano, etc, se puede deducir que 
su objetivo estratégico es la creación de un Estado Islámico totalitario, que se extienda 
desde Indonesia hasta Europa. Siguen en eso una pauta muy similar a la de otros 
grupos terroristas identitarios que, en un nivel mucho menor, hemos sufrido en 
pasadas décadas. La diferencia no está en la estrategia, sino en la escala, en el 
tamaño del conjunto de grupos y en las sociedades sobre las que operan. 
Los atentados de París no son un mensaje solo para Francia, sino para el conjunto de 
Occidente, aunque serán los franceses los que reaccionarán más claramente y, por 
eso, la sociedad que sufrirá más las consecuencias. Para empezar, habrá una 
inevitable subida de la islamofobia (que aprovechará el Frente Nacional de Marine Le 
Pen), nuevos debates sobre el laicismo y la identidad, un aumento de la seguridad y 
una mayor beligerancia francesa en las guerras anti-yijad en Africa y en Oriente 
Próximo. Puede que algo (poco) se resienta la economía francesa por las 
consecuencias sobre el turismo y por el aumento del gasto público en Interior y 
Defensa. Las consecuencias en otros países, como Alemania o el Reino Unido, serán 
similares a nivel político, pero son imprevisibles. 
Los atentados de París nos están diciendo con sangre que hay grupos terroristas 
radicales que amenazan a Occidente, a su ciudadanía y a sus instituciones. Y esto es 
un hecho sobre el que tenemos que reflexionar en España más seriamente e 
introducirlo en la agenda política, sencillamente porque somos Al-Andalus en sus 
libros de historia. Hagámoslo, antes de que nos lo digan con más mensajes de muerte. 
Profesor de Política Económica. 
Universidad Loyola Andalucía 
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Repulsa al terrorismo 
José María Luque 
Los analistas políticos han profundizado sobre la situación actual derivada del 
atentado terrorista perpetrado días pasados en París con el resultado de 17 muertos. 
El daño causado por el terrorismo islámico en los últimos días de la pasada semana es 
irreparable. 
Una vez más, se ha vuelto a atacar las democracias occidentales, manchando de 
sangre, en esta ocasión, las calles parisinas y sembrando la desconfianza y el temor 
de los ciudadanos, en tiempos tan complejos como los que estamos viviendo, la crisis, 
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la corrupción, el descontento general y la pasividad de las organizaciones e 
instituciones cuyo primer objetivo no es otro que la defensa de la ciudadanía. 
No obstante, la respuesta al acto terrorista multitudinario que llenó ayer domingo las 
calles del centro de la capital gala no puede ser más contundente. 
Todos los países democráticos han demostrado su repulsa al asesinato cometido 
contra trabajadores de la empresa editora de la revista satírica francesa Charlie Hebdo 
en la capital de Francia. El daño es irreparable para los fallecidos, familiares y 
allegados. El desarrollo de los hechos en los alrededores de París: una ciudad 
cosmopolita, capital del mundo de la cultura y el arte y símbolo del pensaniento 
occidental supone un desafío al resto de países cuyos representantes, más de 50, 
entre jefes de estado, presidentes de gobierno y ministros participaron en la marcha 
multitudinaria que contó con una asistencia superior al millón de personas. 
A nivel de calle se constata la amenaza y el grave riesgo que supone el terrorismo 
para la libertad y los derechos constitucionales así como para la pérdida de nuestra 
calidad de vida. Aquí no caben otras soluciones que entrar en esta guerra cruel y 
fanática, desde la legalidad institucional. Una guerra en la que el enemigo es invisible 
y no tiene reparo alguno en cobrarse las vidas de sus víctimas. 
La unidad de todos frente a esta lacra social es importante por encima de otras 
divergencias de orden político. 
Maestro 
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Un doctorado de altura, anchura y profundidad 
Eran las doce del mediodía, del doce de diciembre de 2014, cuando el padre Juan 
Dobado comenzaba a exponer lo que era su defensa de la tesis doctoral "La Orden del 
Carmelo Descalzo en Córdoba". (El convento de San José - San Cayetano -. 
Trayectoria histórica y plenitud de las artes). 
La sala Carriazo del Rectorado de la Universidad de Sevilla (antigua Tabacalera) se 
convirtió en magnífico auditorio para poder escuchar la defensa de una tesis de altura, 
de anchura y de profundidad. 
De altura, porque las palabras del P. Juan nos iban animando a subir a este "Monte 
Carmelo" que se encuentra en Córdoba y conocido vulgarmente por San Cayetano. Su 
historia, sus personajes y las vicisitudes que a lo largo de tantos años ha ido pasando. 
Subimos tan alto, tan alto, que como Juan de la Cruz "le dimos a la caza alcance". 
De anchura, porque la historia de la que se nos hablaba era historia del arte y el arte 
ensancha el espíritu, lo engrandece y lo fortalece. Ha sido hermoso escuchar cómo 
cada personaje, en esta historia, ha ido dejando su toque de hermosura y de finura. 
De profundidad, la fuerza y el ímpetu de Teresa de Jesús, la finura y la delicadeza de 
Juan de la Cruz, están en el fondo de esta tesis que nos descubre la belleza de las 
obras de arte, que se conservan en ese cofre precioso, que es el convento de San 
José (San Cayetano) de Córdoba. En la belleza siempre está Dios. Casi tres cuartos 
de hora duró la exposición del P. Juan. 
Los cinco miembros del tribunal, su familia, los miembros de la comunidad del Santo 
Angel y los amigos quedamos contagiados y llenos de la misma alegría que 
manifestaba el P. Juan al exponer su obra, fruto de muchos años de trabajo e 
investigación. 
El resultado, sobresaliente cum laude. 
Que Dios te bendiga P. Juan. 
Francisco Javier Jaén Toscano 
Prior Santo Angel 
Córdoba 
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El Cabildo insiste en que la Iglesia es titular de la Mezquita 
PILAR COBOS 
La polémica en torno a la titularidad de la Mezquita Catedral de Córdoba y la gestión 
de este espacio continúa avanzando sin que dos de sus actores principales, la Junta 
de Andalucía y el Cabildo, se hayan puesto de acuerdo en las cuestiones más 
importantes. En este sentido, el órgano que gestiona este templo respondió ayer a las 
declaraciones realizadas en los últimos días por Susana Díaz, presidenta del Gobierno 
regional, e insistió en recordar que "toda la legislación internacional y nacional avala 
que la titularidad del templo pertenece a la Iglesia católica desde 1236", por lo que 
instó al Ejecutivo andaluz "a respetar las leyes". 
Después de que la presidenta haya reivindicado la propiedad pública del templo, 
desde el Cabildo se preguntaron qué ha sucedido con el informe jurídico anunciado 
por su Gobierno para defender esta postura y abundaron en que "toda la sociedad" lo 
está esperando desde hace diez meses. Por el momento, el documento que sí ha 
trascendido es el publicado por el Ministerio de Hacienda, que el pasado mes de abril 
informó de que la Iglesia es la titular de este espacio. 
En el comunicado de prensa enviado ayer por la mañana, el Cabildo valoró "muy 
positivamente que la presidenta haya rectificado la propuesta del consejero de 
Turismo, Rafael Rodríguez", y avanzó que seguirán gestionando este edificio, que es 
Patrimonio de la Humanidad, "con los mismos estándares de profesionalidad y calidad 
seguidos hasta la fecha". De este modo, fuentes consultadas señalaron que aún no 
han respondido a la propuesta realizada por el consejero, que a principios de año 
manifestó que confía en iniciar "de manera inmediata" las conversaciones para lograr 
una gestión turística compartida. 
Entre otros aspectos, Susana Díaz destacó en un programa televisivo que no ve 
"legítimo ni razonable" que la Iglesia haya registrado a su nombre la Mezquita Catedral 
"por 30 euros" y planteó que puede seguir gestionándola aunque "con un límite", ya 
que es contraria a decisiones como la eliminación del término "Mezquita" de los 
folletos. El Cabildo recordó que la inmatriculación "no supone un cambio de propiedad 
o una compra, sino simplemente una notificación en el Registro", e hizo hincapié en 
que la Junta "firmó en 1991 un acuerdo (...) en el que reconocía por escrito que el 
Cabildo era el titular". También precisó que "la denominación Mezquita aparece en 23 
ocasiones" en la web y otras seis veces en los folletos, e insistió en que el nombre "no 
es lo más importante". Cabe recordar que, a diferencia de este criterio, el 
Ayuntamiento de Córdoba sí solicitó a la multinacional Google que rectificara el 
término empleado en sus mapas, donde apareció durante días bajo la palabra 
Catedral. 

 
Volver arriba 

 
 
Las visitas al edificio crecen alrededor de un 10% y superan los 1,5 millones de 
personas 
El Cabildo de la Catedral informó ayer de que las visitas a la Mezquita se 
incrementaron en torno a un 10% durante el último año y gracias a esta evolución 
registraron más de 1,5 millones de personas, lo que supone un nuevo récord en la 
cifra de turistas recibidos en este monumento. Las fuentes consultadas relacionaron 
esta tendencia con la gestión realizada en el edificio y descartaron que la polémica 
generada en torno a su titularidad haya contribuido a este resultado, alertando de que 
"sí puede hacer daño en un futuro". Así, al ser preguntados por este debate explicaron 
que es posible que haya instituciones o partidos políticos interesados en que siga vivo 



por la proximidad de las elecciones, y realizaron un llamamiento "a la responsabilidad", 
ya que a su juicio se trata de "un debate artificial". 
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El obispo espera que la Magna Mariana sea un evento "grandioso" 
EUROPA PRESS 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, confía en que la procesión extraordinaria 
Magna Mariana Regina Mater, que reunirá el próximo 27 de junio a 24 vírgenes 
coronadas, sea "un acontecimiento grandioso" y que supere al Vía Crucis Magno de la 
Fe celebrado en el 2013, que congregó a más de 150.000 personas. 
El obispo recuerda que este evento se realizará "por iniciativa de las propias 
cofradías", que él acogió "con agrado", ante la perspectiva de que "el mundo cofrade 
quiera, con su propio lenguaje, expresar y sacar a la calle pacíficamente aquello que 
celebramos en los templos". De este modo, explica que "la iniciativa de la Magna 
Mariana tiene un sentido profundo, pues ha surgido al hilo de la unión de la Iglesia y 
de María, que está expresada visiblemente en las imágenes", sobre las que abunda 
que son "preciosas y que, además, son patronas en distintos lugares" de la provincia. 
En cuanto al recorrido, este culminará en la Mezquita-Catedral, que abrirá sus puertas 
para la Magna Mariana, "y será como si la Catedral fuese visitada por María Santísima 
en sus distintas imágenes", buscando con ello "escenificar la unión de María e Iglesia, 
con motivo del 750 aniversario de la Catedral de Córdoba", en cuyo interior culminará 
esta procesión extraordinaria con la celebración de un acto religioso . 
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SOCIEDAD 
El papa Francisco impone su sesgo frente a la curia vaticana 
ROSSEND DOMENECH 
En febrero, Jorge Bergoglio, el papa Francisco, impondrá la birreta a 15 nuevos 
cardenales, que serán electores del próximo Pontífice. Solo cinco son europeos, lo que 
ha provocado muchas decepciones. Una comisión oficial acaba de aprobar por 
unanimidad que el obispo de El Salvador, Oscar Romero, fue mártir al ser asesinado 
en 1980 por su cercanía a los pobres, y no porque fuera marxista y otros pretextos que 
desde entonces se esgrimían en la Curia de Roma para impedir su beatificación. Un 
giro papal contra el boicot vaticano, que llevará en breve a Romero a los altares. 
En estas frías Navidades, el papa Francisco ha hecho distribuir sacos de dormir y ha 
ordenado la construcción de duchas en la plaza de San Pedro y en las parroquias de 
Roma para los sintecho de la capital italiana, provocando escalofríos en los comedidos 
monseñores. 
MAS QUE GESTOS Son solo algunos ejemplos recientes sobre los "adónde va 
Bergoglio" y los "si lo conseguirá" que se oyen en los mentideros vaticanos. Muchos 
prelados, que con las reformas emprendidas deberán regresar a sus diócesis, han 
cambiado sus cruces pectorales de oro por otras de hierro y sus coches lujosos por 
otros más modestos, pero oponen resistencia a unas reformas que, antes de 
transformarse en leyes, deben consistir en una "conversión interior", según Francisco. 
Quizás por esto Bergoglio ha constituido una especie de consejo del reino, paralelo a 
la Curia con el que lleva todos los expedientes. 
Tras cesar a obispos, intervenir diócesis y órdenes religiosas y propiciar cursos para 
formar directivos eclesiásticos, en vísperas de Navidad, Francisco advirtió a sus 
colaboradores de que existe "un Alzheimer espiritual". "Lo vemos --dijo-- en aquellos 
que han perdido la memoria de su encuentro con Dios y que dependen de su 
presente, de sus pasiones, caprichos y manías" y puso como ejemplo 15 



enfermedades del gobierno central de la iglesia, entre ellas "la esquizofrenia 
existencial" de quienes llevan una doble vida. 
En el exterior, los mercados financieros acusan a Jorge Bergoglio de ser "comunista", 
porque defiende a los pobres y acusa al actual sistema de "crear desigualdades y 
esclavos" y de "organizar guerras para beneficiar a la idolatría del dinero". 
DENTRO Y FUERA DE LA IGLESIA Dentro y fuera de la Iglesia católica, el papado 
vuelve con Francisco a tener un protagonismo inédito, que no es el de Juan Pablo II, 
quien, más allá de sus triunfos espectaculares como la caída del telón de acero, dejó 
la institución como estaba, corrupta en varios sectores, como el ocultamiento de los 
abusos sexuales del clero y el predominio de la burocracia sobre la religión. "Estoy 
haciendo lo que los cardenales me pidieron en el cónclave", explica Bergoglio, 
mientras prepara una reforma que reducirá drásticamente los actuales 30 ministerios. 
En noviembre, Francisco escribió una carta a los representantes del G-20 reunidos en 
Australia, en la que pidió "no olvidar que detrás de estas discusiones políticas y 
técnicas están en juego muchas vidas" y denunciando "los abusos del sistema 
financiero, como aquellas transacciones que han llevado a la crisis del 2008 y, más en 
general, a la especulación sin vinculaciones políticas o jurídicas". 
"Hay que defender a los pobres, y no defenderse de los pobres, hay que servir a los 
débiles y no servirse de los débiles", afirmó el Papa tras reunir en el Vaticano a los 
líderes de las principales religiones para tomar partido contra el tráfico de seres 
humanos. "Hay poderes a los que no les gustan que se digan ciertas cosas", dice el 
cardenal hondureño, Oscar Maradiaga, coordinador de las reformas papales. 
 
20 MINUTOS 
LOCAL 
Cabildo dice que toda la legislación avala la titularidad de la Iglesia y anima a 
Junta a "respetar las leyes"  
EUROPA PRESS.  
El Cabildo de la Catedral de Córdoba, ante las declaraciones de la presidenta de la 
Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha manifestado que "toda la legislación 
internacional y nacional" avala que la titularidad del templo pertenece a la Iglesia 
Católica desde 1236, y recuerda que el Ministerio de Hacienda así lo afirmó en un 
informe publicado el pasado abril en el que "quedaba demostrado que la propiedad del 
monumento pertenece a la Iglesia", por lo que anima al Ejecutivo andaluz "a respetar 
las leyes". Ampliar foto Además, y en un comunicado, el Cabildo aclara que la 
inmatriculación del templo, producida en 2006, consiste en dar publicidad a la 
titularidad de una propiedad que ya se posee, en este caso desde 1236, y que la 
inmatriculación no supone en ningún caso un cambio de propiedad o una "compra", 
sino simplemente una notificación en el Registro de la Propiedad. Además, recuerda 
que hasta 1998 la Iglesia Católica, al igual que otras confesiones religiosas, no tenía 
reconocido el derecho de tener registradas sus propiedades ante el Registro. En este 
sentido, afirma que la propia Junta de Andalucía firmó en 1991 un acuerdo de 
colaboración con el Cabildo en el que el ejecutivo autonómico reconocía por escrito 
que el Cabildo era el "titular del monumento". Del mismo modo, y ante las 
declaraciones de la presidenta de la Junta de que el Cabildo ha borrado la palabra 
'Mezquita' de la página web y los folletos turísticos, informa de que la denominación 
'Mezquita' aparece en 23 ocasiones en su página web y en seus ocasiones en los 
folletos oficiales. Al respecto, la denominación, afirma, "no es lo más importante, sino 
que el templo se siga cuidando y conservando de generación en generación como ha 
venido haciendo el Cabildo desde hace más de 775 años, lo que ha permitido que se 
haya mantenido en un perfecto estado de conservación". Por último, el Cabildo 
agradece a Susana Díaz que "públicamente haya reconocido la buena gestión que el 
Cabildo hace del monumento". En este sentido, valora "muy positivamente" que la 
presidenta "haya rectificado la propuesta del Consejero de Turismo, Rafael 
Rodríguez", y asegura que "seguirá gestionando el templo con los mismos estándares 



de profesionalidad y calidad seguidos hasta la fecha y que han conseguido consolidar 
al monumento como un referente en todo el mundo". 
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El obispo espera que la Magna Mariana sea "un acontecimiento grandioso" y 
que supere al Vía Crucis Magno 
EUROPA PRESS.  
En una entrevista concedida a Europa Press, el obispo ha recordado que la Magna 
Mariana se va a llevar a cabo "por iniciativa de las propias cofradías", que él acogió 
"con agrado", ante la perspectiva de que "el mundo cofrade quiera, con su propio 
lenguaje, expresar y sacar a la calle pacíficamente aquello que celebramos en los 
templos, entre otras razones porque la fe no puede quedar reducida a las conciencias 
y a los templos, sino que debe expresarse públicamente, desde el respeto y en un 
clima de convivencia". Ampliar foto De esta forma, "la iniciativa de la Magna Mariana 
tiene un sentido profundo, pues ha surgido al hilo de la unión de la Iglesia y de María, 
que está expresada visiblemente en las imágenes" que saldrán en la procesión, que 
son "preciosas y que, además, son patronas en distintos lugares" de la provincia y, 
dado que "hay muchas, se hizo una selección que implicó elegir a las vírgenes 
coronadas". El resultado, según ha señalado Demetrio Fernández, es que "la iniciativa 
ha sido acogida con grandísimo fervor" y serán las citadas 24 imágenes las que 
compongan la Magna Mariana, es decir, superando a "los 17 pasos del Vía Crucis 
Magno, que eran todos de Córdoba capital", mientras que ahora solo siete de las 
imágenes serán de Córdoba capital y el resto llegarán de la provincia. El Vía Crucis 
Magno, según ha recordado el obispo, "concitó a cerca de 200.000 personas en un 
acontecimiento memorable para la ciudad de Córdoba, la cual se vistió de gala para el 
Vía Crucis, al que le dio una belleza única, que ha llegado al mundo entero", mientras 
que "la Magna Mariana traerá a Córdoba a una veintena de imágenes coronadas de la 
Virgen, con sus respectivos fieles devotos", de municipios de toda la provincia y de 
Córdoba capital. En consecuencia, Demetrio Fernández espera que "sea un 
acontecimiento grandioso" y "es de suponer que superará al Vía Crucis Magno", en 
cuanto al interés que suscitará, convirtiendo a la ciudad, como ya ocurrió entonces, en 
"un hervidero" de personas llegadas de toda la provincia y también "de fuera de ella". 
En cuanto al recorrido de la Magna Mariana, éste culminará en la Catedral de 
Córdoba, "que es el templo principal de la comunidad cristiana en Córdoba, la antigua 
mezquita", que abrirá sus puertas para la Magna Mariana, "y será como si la Catedral 
fuese visitada por María Santísima en sus distintas imágenes", buscando con ello 
"escenificar la unión de María e Iglesia, con motivo del 750 aniversario de la Catedral 
de Córdoba", en cuyo interior culminará con un acto religioso la Magna Mariana. 
Previamente, todas las imágenes, llegadas desde distintos templos de la ciudad, ya 
sean propios o de acogida temporal, en el caso de las vírgenes coronadas 
procedentes la provincia, se habrán reunido en la Cruz del Rastro, que será el punto 
inicial del recorrido de la procesión extraordinaria, que seguirá el mismo camino 
diseñado para el Via Crucis Magno, es decir, recorrerá el Paseo de la Ribera, pasará 
bajo la Puerta del Puente y tomará después por la calle Torrijos para entrar en la 
Catedral por la Puerta del Perdón y el Arco de Bendiciones. En este punto, el obispo 
ha concluido destacando que él ha apoyado desde un principio la Magna Mariana 
porque le parece que "en Andalucía la piedad popular no es un analgésico, sino que 
es un estimulante, y necesitamos estimulantes de la esperanza", estando Demetrio 
Fernández seguro de que "la Magna Mariana "es un estimulante para la fe, para la 
vida y para la esperanza de un pueblo que sufre". Imágenes participantes De las 
imágenes que participarán en la Magna Marina, la mayor parte responden a la 
iconografía de la Virgen con el Niño Jesús en los brazos, excepto la de los Ángeles de 
Hornachuelos. De la provincia únicamente acudirá una dolorosa, la Soledad de Priego, 



pues, además de la Virgen de los Remedios de Aguilar, que sale el Jueves Santo bajo 
palio y también lo hace en romería gloriosa con el Niño Jesús, las otras dos dolorosas 
de la cita (Dolores y Rosario) son de Córdoba capital. Las imágenes participantes y su 
año de coronación son: María Auxiliadora (Montilla, 1950), Valle (Santaella, 1952), 
Dolores (Córdoba, 1965), Castillo (Carcabuey, 1982), Cabeza (Rute, 1986), Remedios 
(Villafranca, 1986), Purísima Concepción (1987), Salud (Castro del Río, 1990), Rosario 
(Córdoba, 1993), Ángeles (Hornachuelos, 1994), Fuensanta (Córdoba, 1994), Soledad 
(Priego, 1994), Veredas (Torrecampo, 1994), Estrella (Villa del Río, 1995), Remedios 
(Aguilar, 1996), Piedad y Antigua (Iznájar, 2000), Socorro (Córdoba, 2003), Sierra 
(Cabra, 2005), Gracia (Benamejí, 2007), María Auxiliadora (Córdoba, 2009), Belén 
(Palma del Río, 2010), Campo (Cañete de las Torres, 2010), Linares (Córdoba, 2011) 
y Carmen (Córdoba, 2012). 
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NACIONAL 
El Ayuntamiento reúne este lunes a la comisión para abordar la candidatura de 
la Catedral  
EUROPA PRESS 
El Ayuntamiento de Jaén ha convocado para este lunes a las 12,00 horas una reunión 
de la comisión técnica creada para "trazar la hoja de ruta" que debe seguirse para 
relanzar la candidatura de la Catedral a Patrimonio Mundial como ampliación del 
expediente de los conjuntos monumentales de Úbeda y Baeza, que cuentan desde 
2003 con ese reconocimiento de la Unesco. A la reunión está previsto que asista 
personal técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en concreto del Área 
de Convenciones Unesco, que depende de la Subdirección General de Protección del 
Patrimonio Histórico, según informaron el mes pasado a Europa Press fuentes del 
departamento que dirige José Ignacio Wert. También están citados representantes de 
otras administraciones y autoridades, como la Junta de Andalucía, la Diputación 
Provincial, los ayuntamientos de Úbeda y Baeza, la Universidad de Jaén (UJA), el 
Cabildo catedralicio y la arquitecta redactora del proyecto, Rufina Fernández. Sin 
embargo, el Ayuntamiento de Baeza no va a enviar ninguna representación a dicho 
encuentro, según han reafirmado el pasado viernes fuentes de dicho consistorio, que 
quiere plasmar así la nueva postura que al respecto de esta candidatura ha planteado 
en las últimas semanas su alcalde, Leocadio Marín (PSOE), a partir del rechazo en el 
ámbito parlamentario del PP a una moción socialista que promueve un acceso directo 
a la ciudad de Baeza por la A-32. El voto en contra del PP en el Senado, en el que 
dispone de escaño el también alcalde jiennense, el popular José Enrique Fernández 
de Moya, a dicha moción fue el argumento que utilizó el regidor baezano para anunciar 
en diciembre que replanteaba su respaldo a la idea de abrir el expediente de los 
conjuntos de Úbeda y Baeza para incluir en el mismo a la Catedral de Jaén, e incluso 
días después anunció que llevaría al Pleno una propuesta para la "no apertura" a la 
seo jiennense de ese expediente. Así las cosas, la ausencia de representación 
institucional de Baeza puede marcar la reunión de una comisión que el Ayuntamiento 
de Jaén impulsó una vez que en la primavera del año pasado optó por una "retirada 
táctica" de la candidatura de la Catedral a Patrimonio Mundial ante el informe de 
Icomos, organismo asesor de la Unesco, desfavorable a la integración del templo en el 
conjunto monumental renacentista de Úbeda y Baeza. A partir de ahora, según ha 
venido incidiendo el alcalde, se debe "defender todavía más con mayor rigor científico 
y técnico" la conexión del templo con Andrés de Vandelvira, su adhesión al expediente 
de los conjuntos monumentales Úbeda y Baeza y la interconexión como seña de 
identidad de catedrales en Latinoamérica, ya que "esos son los puntos débiles que 
presentaba el informe de Icomos". 
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INTERNACIONAL 
Cuatro millones de personas se unen en las calles francesas contra el terrorismo 
yihadista 
AGENCIAS / VÍDEO: ATLAS.  
Algo más de un millón y medio de personas, según los organizadores, llenaron las 
calles de París durante el recorrido de la marcha contra el terrorismo que partió este 
domingo desde la plaza de la República. Fue convocada para protestar contra los 
atentados yihadistas que se han cobrado 17 víctimas mortales en la región de París 
desde el pasado miércoles. Aparte, 2,5 millones de personas participaron en marchas 
fuera de la capital, lo que hace que la convocatoria en toda Francia haya rondado los 
3,7 millones de asistentes. Imágenes 1 Foto Fotogalería 14 Fotos París se echa a la 
calle contra el terrorismo yihadista Durante unas horas París se convirtió en la capital 
del mundo, con la presencia de casi 50 líderes políticos extranjeros que encabezaron 
la marcha, y miles y miles de ciudadanos anónimos que expresaron, en silencio, con 
pancartas y cantando la Marsellesa, su conmoción por los atentados yihadistas de 
esta semana en Francia. Fue un homenaje multitudinario e histórico, de franceses de 
todas las comunidades, a los 17 fallecidos en los ataques, con predominio de los 
mensajes "Yo soy Charlie", el lema popularizado en internet en recuerdo de las doce 
personas fallecidas el miércoles en la masacre de la revista "Charlie Hebdo". Yo soy 
Charlie, soy policía, soy árabe, soy judío, soy francésJunto a banderas francesas y 
muchas viñetas de la revista, "Yo soy Charlie, soy policía, soy árabe, soy judío, soy 
francés" se leía en otros carteles de esta llamada "marcha republicana", pues los 
ataques terroristas tuvieron como objetivo a periodistas, policías y miembros de la 
comunidad judía francesa. La marcha comenzó oficialmente a las 15.00 horas de este 
domingo y muchas de las más altas personalidades francesas y dirigentes de todo el 
mundo participaron en ella. La Marcha Republicana, como se conoce el evento, 
comenzó encabezada por el presidente francés, François Hollande. También 
asistieron los familiares de las víctimas de los atentados de esta semana. En un gesto 
sin precedentes, Hollande encabezó la marcha junto a casi 50 jefes de Estado y de 
Gobierno que, durante apenas 200 metros (una hora aproximadamente, realizando 
varias paradas), desfilaron detrás de los familiares de las víctimas de los atentados, 
que llevaban bandas en la cabeza con el lema "Charlie". Muestra del carácter único de 
esta manifestación fue que caminaron a apenas metros de distancia el primer ministro 
israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente palestino, Mahmud Abás, junto a la 
mayoría de los líderes europeos, entre ellos el presidente del Gobierno español, 
Mariano Rajoy. París, preparada para la cita La manifestación partió de la plaza de la 
República y acabó en la plaza de la Nación. Hubo dos recorridos simultáneos: el 
primero por el bulevar de Voltaire, que conecta ambas plazas de París. El segundo dio 
un pequeño rodeo y recorrió la avenida de la República, el bulevar de Ménilmontant y 
el bulevar de Charonne. El presidente francés, François Hollande, fue el encargado de 
encabezar la marchaEl presidente de la región de Isla de Francia, Jean-Paul Huchon, 
anunció que los transportes serían gratuitos este domingo. De esta manera, todos los 
habitantes de París y alrededores podrían unirse a la marcha. No obstante, Huchon 
advirtió de que la red de transporte público de París iba a estar especialmente vigilada 
durante el domingo. Por su parte, el ministro del Interior francés, Bernard Cazeneuve, 
aseguró que se tomaron "todas las medidas" para "garantizar la seguridad". Más de 
2.200 policías formaron el despliegue de seguridad que protegió la marcha, que 
Cazeneuve calificó como "excepcional en muchos sentidos". Fueron los "encargados 
de mantener los itinerarios, de asegurar que haya hueco para la llegada y la salida de 
las personalidades y de canalizar a los participantes", explicó Cazeneuve. Además, 
alrededor de 1.350 militares también formaron parte del dispositivo de seguridad en las 
calles parisinas. Además, 150 policías vestidos de paisano protegieron a las distintas 



personalidades en la marcha. Veinte equipos de la Brigada contra el Crimen (BAC por 
sus siglas en francés) se encargaron de la "detección de individuos en peligro". Hubo 
al menos dos tiradores de élite colocados para supervisar el recorrido y 56 equipos de 
Policía que patrullaron en motocicleta para proteger los coches oficiales y a los 
asistentes. Silencio, 'Marsellesa' y aplausos En silencio, cantando la Marsellesa y a 
menudo entre aplausos, los participantes abogaron por la solidaridad y la tolerancia 
frente a un terrorismo que ha traumatizado esta semana a la sociedad gala, por los 
tres atentados cometidos por supuestos yihadistas. Durante el recorrido fue constante 
el recuerdo para los doce fallecidos en la masacre del miércoles contra el semanario 
satírico francés Charlie Hebdo y muy numerosos los carteles que reproducían el ya 
emblemático lema "Yo soy Charlie". "Yo soy Charlie, soy policía, soy árabe, soy judío, 
soy francés" se leía en otros carteles durante la marcha que recorrió el centro de 
París, en referencia a que las víctimas de los ataques fueron periodistas, dibujantes, 
policías y miembros de la comunidad judía. Presencia de personalidades Varios 
líderes de Europa y del mundo asistieron. El primer ministro británico, David Cameron; 
la canciller alemana, Angela Merkel; el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el 
primer ministro italiano, Matteo Renzi, se unieron a Hollande. Por otra parte, el ministro 
de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, asistió también a la Marcha Republicana. Rajoy se 
situó en la marcha con sus brazos unidos a los del primer ministro británico, David 
Cameron, y los de su homólogo griego, Andonis Samaras. Aproximadamente una hora 
y media después de comenzar la marcha, las autoridades abandonaron la 
concentración. También fueron varios representantes de la Unión Europea, como el 
presidente de la Comisión Europea, el luxemburgués Jean-Claude Juncker; el 
presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, y la alta representante para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la italiana Federica Mogherini. Varios 
líderes del mundo musulmán decidieron sumarse a la manifestación. El presidente 
palestino, Mahmud Abbas; el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu; el primer 
ministro tunecino, Mehdi Jomaa, representantes de la Liga Árabe y varios líderes 
musulmanes de África están en París para pedir el fin del terrorismo islámico. Así, 
también los presidentes de Malí, Ibrahim Boubacar Keita; Níger, Mahamadou Issoufou, 
y de otros países africanos como Gabón, Ali Bongo Ondimba. Nosotros somos Charlie, 
nosotros somos Ahmed, Bernard, Elsa, Cabu, Charb, Honoré, Michel...A nivel francés, 
además de Hollande, estuvieron en la marcha el primer ministro Manuel Valls, el 
expresidente Nicolas Sarkozy y los ex primeros ministros Edouard Balladur, Alain 
Juppé, Lionel Jospin, Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin, François Fillon y 
Jean-Marc Ayrault. En cambio Valéry Giscard d'Estaing ni Jacques Chirac estuvieron 
por motivos de salud. También hubo representantes de los principales partidos 
políticos franceses, excepto del Frente Nacional, cuya líder, Marine Le Pen, criticó el 
"electoralismo" y la "polémica indecente" de esta marcha. Le Pen sí participó en la 
manifestación celebrada en Beaucaire, localidad del sur del país gobernada por su 
partido, ganador en Francia de las recientes elecciones europeas, tras animar a sus 
votantes a que no participaran en la de París y encabezar el movimiento "Yo no soy 
Charlie". Hasta 2,5 millones de personas en otras ciudades francesas Hasta 2,5 
millones de personas participaron en las marchas convocadas este domingo en otras 
ciudades francesas, según el Ministerio francés del Interior. Las concentraciones más 
importantes fueron las de Lyon, Burdeos o Marsella, informa la prensa francesa. En 
Lyon entre 150.000 y 200.000 personas, según una estimación preliminar, participaron 
en una manifestación que concluyó en la plaza de Bellecour bajo la consigna "Yo soy 
Charlie, por la libertad de expresión". La pancarta principal fue portada por periodistas 
y policías. En Burdeos fueron al menos 100.000 las personas que se movilizaron, 
según una estimación oficial provisional en lo que se convirtió en una de las 
manifestaciones más multitudinarias solo por detrás de la celebración tras la liberación 
de la ocupación nazi. Unas 70.000 personas salieron a la calle en Grenoble, según 
una estimación policial, bajo la pancarta "Nosotros somos Charlie, nosotros somos 
Ahmed, Bernard, Elsa, Cabu, Charb, Honoré, Michel..." en referencia a algunas de las 



17 víctimas mortales de los atentados. En Marsella, una ciudad con un importante 
componente de inmigración musulmanes, unas 60.000 personas se manifestaron tras 
la marcha del sábado en la que otros 45.000 marselleses salieron a la calle. También 
hubo manifestaciones en Saint Etienne, Rennes, Toulon, Estrasburgo, Perpiñán, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Mulhouse, Blois, Tarbes, Ajaccio, Colmar, Dammartin-en-
Goele, Niza o Bastia. 
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EL PAIS 
OPINIÓN 
Europa vive 
EL PAÍS  
Los millones de personas que ayer salieron a las calles europeas repudiando los 
asesinatos de los humoristas de Charlie Hebdo,los policías y los clientes de un 
supermercado judío protagonizaron un hecho histórico que representa un punto de 
inflexión decisivo en la actitud de la sociedad europea frente a la amenaza yihadista. 
La masiva demostración de París, la mayor desde la liberación de la capital francesa 
de la ocupación nazi en la II Guerra Mundial, envía el claro mensaje de que los 
ciudadanos de las democracias no están dispuestos a cruzarse de brazos mientras 
sobre ellos se ejecuta una condena a muerte ordenada por organizaciones que 
consideran la libertad de expresión y los derechos humanos como aberraciones contra 
las cuales cualquier crueldad está justificada. París fue ayer una afirmación inequívoca 
de que Europa, lejos del estereotipo que la dibuja como una sociedad decadente, 
acobardada e inane frente al supuesto dinamismo yihadista, está viva y representa un 
muro formidable que se levanta frente al terrorismo y su proyecto totalitario. Como en 
los grandes momentos, ha demostrado que sabe reaccionar cuando sus valores 
supremos, los que definen nuestro modo de vida, están amenazados. 
Es innegable que Europa ha sido protagonista de horrores a lo largo de la historia; 
pero eso no es argumento para justificar cualquier cosa que se presente como 
alternativa, ni contradictorio con el hecho de que en este espacio ha florecido la 
civilización más luminosa y democrática que la humanidad ha conocido. Hoy hay que 
recordar esto frente a los fanáticos salvajes que pretenden nuestra destrucción y a los 
demagogos necios que disfrazan de buenismo su pusilanimidad. 
Desde París se envió ayer un mensaje con varios destinatarios. En primer lugar, los 
propios yihadistas. Los manifestantes que desbordaron el centro de París lo hicieron a 
la francesa: lejos de cualquier uniformidad, la manifestación se convirtió en una 
amalgama de participantes de todo el mundo. Cada uno acudió con la bandera, la 
indumentaria y los símbolos —religiosos o no— que quiso, y gritó lo que mejor le 
pareció. Y lo hizo en un ambiente pacífico, sin amenazas ni agresividad. La condena 
de unos asesinatos se convirtió en una afirmación de gentes de toda raza y religión 
que conciben la convivencia como ejercicio de libertad y muestra de pluralidad. 
Pero el mensaje también va dirigido a los gobernantes de esos manifestantes. Más 
allá del gesto histórico de la presencia de jefes de Estado y Gobierno de numerosos 
países, la demostración cívica es una instrucción clara a esos líderes, especialmente 
los europeos, de que cuentan con el respaldo popular para adoptar normas que eviten, 
por ejemplo, que dibujar en una revista o comprar en una tienda judía pueda costar la 
vida. La imagen de la multitud pidiendo a los francotiradores de la policía francesa que 
se pusieran en pie sobre los tejados para vitorearlos y aplaudirlos plasma muy bien el 
respaldo ciudadano a las iniciativas que protejan de una manera eficaz a las 
democracias europeas. 
Los ministros de Interior europeos aprobaron medidas —como acelerar la creación de 
un registro europeo de pasajeros aéreos y reforzar el control de fronteras ante 
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yihadistas europeos— cuyos detalles y puesta en vigor se someten a debates y plazos 
propios de los sistemas democráticos; pero que cuentan con el marchamo de haber 
sido acordadas literalmente con los ciudadanos apoyándolas en las calles. 
Es responsabilidad de los políticos estar ahora a la altura de las circunstancias, ir más 
allá de las imágenes, importantes y significativas, sin duda —como la cadena humana 
que, cogidos del brazo, protagonizaron ayer los Hollande, Merkel, Cameron, Rajoy, 
Renzi, Juncker, Tusk y Samaras, entre otros—, y construir la Europa de la que 
queremos seguir sintiéndonos orgullosos. 
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NACIONAL 
Margallo compara la lucha contra el yihadismo con la II Guerra Mundial 
MIGUEL GONZÁLEZ (ENVIADO ESPECIAL) Amán   
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha comparado este 
domingo en Amán (Jordania) la lucha contra el yihadismo con la II Guerra Mundial, en 
la que las democracias se enfrentaron al totalitarismo. Una guerra sin cuartel donde 
dialogar con el autodenominado Estado Islámico, Al Qaeda o cualquier de sus 
franquicias “sería un error político de primera magnitud” y que le ha servido incluso 
para echar mano del eslogan de la República frente al alzamiento franquista: “No 
pasarán”. 
Los atentados de París han alterado la agenda de la primera jornada de la gira del jefe 
de la diplomacia española por Oriente Medio. El rey Abdalá, el ministro de Asuntos 
Exteriores jordano, Nasser Judeh, y el presidente palestino, Mahmud Abbas, con 
quienes tenía previsto reunirse en Amán, han viajado a la capital francesa para 
participar en la marcha de repulsa contra el ataque al semanario satírico Charlie 
Hebdo. Con los dos primeros tendrá ocasión de verse mañana, pero no con el último, 
que planea viajar de París a Turquía. El canciller español ha restado importancia a 
estas faltas. “Nunca una ausencia ha sido mejor bienvenida por el Gobierno español”, 
ha dicho, tras subrayar la importancia de que los líderes árabes estén en primera línea 
de la respuesta a un terrorismo que dice inspirarse en el Islam. 
Lo sucedido en Francia ha resucitado, según el ministro, dos demonios del siglo XX 
que parecían definitivamente enterrados: los ataques contra la libertad de prensa y el 
antisemitismo. Y ha hecho votos porque a estos dos horrores “no se una un nuevo 
horror: la islamofobia”. Margallo ha puesto a Jordania como ejemplo de un Islam que 
predica los valores de la paz y la tolerancia. Fortalecer a los régimen árabes 
moderados es, su juicio, la “mejor receta” para frenar la expansión del fanatismo 
religioso. 
El canciller español se ha reunido con el primer ministro jordano, Abdullah Ensur, con 
quien ha analizado la guerra civil en Siria y la lucha contra el Estado Islámico, tanto en 
Siria como en Irak. Jordania forma parte de la coalición internacional contra el Estado 
Islámico y uno de sus pilotos está en manos de los yihadistas, que han amenazado 
con ejecutarlo, lo que demuestra su “grado de compromiso y sacrificio”, según el 
ministro. 
Pero el mayor coste para Jordania es la presencia en su territorio de unos 650.000 
refugiados sirios. Para aliviar su dramática situación, especialmente ahora que una 
tormenta de frio y nieve asola la región, España ha destinado 3,5 millones de euros en 
el periodo 2012-14, del total de 18,2 millones destinados en los últimos cuatro años en 
ayuda humanitaria a Siria. Margallo ha comunicado a Ensur la puesta en marcha de un 
programa con la UE, denominado Tahdir Masar, para el fortalecimiento de las 
instituciones en los países árabes. 
El jefe de la diplomacia española ha abordado también en Jordania el establecimiento 
de un canal de comunicación permanente entre las misiones de ambos países en 
Nueva York y Bruselas, ya que ambos son este año miembros no permanentes del 
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Consejo de Seguridad de la ONU, así como la mejora de la cooperación antiterrorista, 
mediante el intercambio de información, centrada en las fuentes de financiación del 
yihadismo y el reclutamiento de combatientes extranjeros. 
También se ha reunido en Amán con empresarios españoles, especialmente activos 
en el sector de las energías renovables. El año pasado Elecnor consiguió un contrato 
de 112 millones para construir un parque eólico y OHL otro de 105 para la terminal de 
reservas estratégicas de petróleo, Firmas españolas compiten entre otros proyectos 
por la construcción de una desaladora en el Mar Rojo y de plantas solares. 
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INTERNACIONAL 
Al Qaeda y el Estado Islámico 
FERNANDO REINARES  
Uno de los yihadistas que atentaron contra la revista Charlie Hebdo, Chérif Kouachi, 
aseguró el viernes, a una cadena de televisión francesa, haber sido “enviado por Al 
Qaeda en Yemen”. Por su parte, el autor del acto de terrorismo en el supermercado 
judío de Porte de Vincennes, Amedy Coulibaly, declaró al mismo medio de 
comunicación estar afiliado al Estado Islámico (EI). Kouachi y Coulibaly estaban 
relacionados entre sí. ¿Cómo dar sentido a esta aparente contradicción, dado que Al 
Qaeda y el Estado Islámico (EI) son rivales? ¿Qué puede sugerir respecto a la 
dinámica actual del yihadismo global y de su inherente amenaza terrorista? 
Al Qaeda es una estructura terrorista global que, desde el inicio en 2002 de su proceso 
de descentralización, incluye tanto al núcleo central de la misma en Pakistán como a 
sus actuales cinco ramas territoriales fuera de ese país, concretamente en la 
Península Arábiga, el Magreb, el Este de África, Siria y el subcontinente indio. El 
Estado Islámico es, por su parte, la cuarta denominación consecutiva de una 
organización que inicialmente fue Al Qaeda en la Tierra de los Dos Ríos (AQTDR), 
fundada en 2004. Ha impuesto su dominio sobre amplias zonas de Irak y Siria, al 
tiempo que cuenta con alguna colonia fuera de las mismas. 
Pero Al Qaeda y el EI son entidades que pugnan actualmente por la hegemonía del 
yihadismo global. Ello es así desde que, en abril de 2013, Ayman al Zawahiri 
desposeyera a la segunda de la condición de extensión territorial de la primera que 
ostentaba hasta entonces. Ahora bien, tanto Al Qaeda como el EI comparten la misma 
ideología, el salafismo yihadista, y fines, aunque discrepan en tácticas y en la 
secuencia temporal a lo largo de la cual deben alcanzarse estos últimos. 
Como planteé en EL PAÍS el 6 de julio de 2014, la contienda entre la matriz de una 
urdimbre de terrorismo global existente y la de otra emergente es que ambas, mientras 
se esfuerzan por revertir la situación y consolidar ventajas respectivamente, tratan de 
conseguir apoyos en su común población de referencia, exhibiendo determinación y 
capacidad para ejecutar atentados espectaculares en o contra Occidente. En este 
contexto hay que referirse a la instigación de atentados terroristas en nuestras 
sociedades abiertas, por parte de musulmanes residentes en ellas, que la rama de Al 
Qaeda asentada en Yemen y el EI hicieron muy pocas semanas antes de lo sucedido 
en París. 
En ese mismo artículo advertí igualmente sobre la posibilidad de que hechos 
consumados y llamamientos a la reconciliación dentro del yihadismo global conviertan 
en cooperación la actual rivalidad entre Al Qaeda y el EI. Pues bien, entre estos 
factores cabe subrayar que muchos yihadistas, en países occidentales, son renuentes 
a dar por descontada la división en el movimiento yihadista internacional y optan por 
actuar, al margen del tipo de vinculación que tengan o se atribuyan con Al Qaeda y el 
EI, como si la amenaza terrorista que ambas suponen fuese una y la misma. 
Fernando Reinares es investigador principal de Terrorismo Internacional en el Real 
Instituto Elcano, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y adjunct professor en 
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la Universidad de Georgetown. Autor con Bruce Hoffman, de The Evolution of the 
Global Terrorism Threat (Columbia University Press). 
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Los judíos de Francia se sienten cada vez más amenazados 
GUILLERMO ALTARES París  
La rue des Rosiers, en el centro de París, es el corazón del viejo barrio judío de la 
ciudad. Ahora es una calle muy turística, llena de tiendas de marcas de ropa y que 
ofrece los falafel más famosos de la capital. Sin embargo, los viejos negocios hebreos 
permanecen –librerías, restaurantes, panaderías, tiendas de comida–, así como las 
huellas, en forma de placas conmemorativas, de un pasado marcado por la tragedia. 
Pero las amenazas forman parte también del presente. El asesinato de cuatro judíos el 
viernes durante la toma de rehenes en un supermercado cosherde París es el último 
episodio de violencia contra una comunidad que se empieza a preguntar si tiene sitio 
en Francia. 
"No tengo miedo, pero soy plenamente consciente de que existe un enorme riesgo", 
asegura Zeev Magnichever, de 40 años, que trabaja en la librería Du Temple. "Mi 
hermana, que lleva a su hija al colegio judío, está aterrorizada. Si mi hijo fuese a ese 
colegio, yo también lo estaría. Esta mañana, por ejemplo, había dudas sobre si 
teníamos o no que abrir la librería", prosigue. Cuando se produjo la toma de rehenes 
en el supermercado Hyper Cacher de Vincennes, dentro de la oleada de violencia que 
se ha abatido sobre Francia quecomenzó con la matanza en la revista Charlie Hebdo, 
la policía fue inmediatamente a la rue des Rosiers y pidió que cerrasen los negocios 
por seguridad. Este verano, durante las manifestaciones contra la guerra de Gaza 
durante las que se produjeron ataques antisemitas, el barrio estaba tomado por 
fuerzas de seguridad, armadas hasta los dientes. 
“Tienen miedo, pero Francia ya no será Francia sin sus judíos,” afirma Valls 
Tanto el presidente de la República, François Hollande, como el primer ministro, 
Manuel Valls, se han reunido con representantes de la comunidad judía francesa y han 
querido dejarles patente que no escatimarán esfuerzos para garantizar su seguridad. 
“El presidente nos ha dejado claro que todas las escuelas, todas las sinagogas 
estarían protegidas, si es necesario por el Ejército además de por la policía”, declaró 
este domingo el presidente del Consejo Representativo de las Instituciones Judías de 
Francia (CRIF), Roger Cukierman, al término de una entrevista con Hollande. Tras 
visitar el escenario de la matanza de Vincennes, Valls señaló por su parte el sábado: 
“Los judíos de Francia, desde hace años, tienen miedo. Pero Francia, sin los judíos de 
Francia, ya no será Francia”. 
Ya por la tarde y tras la gran marcha contra el terrorismo, Hollande y Valls 
acompañaron al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante la ceremonia 
celebrada en la Gran Sinagoga de la capital francesa. Netanyahu ha encargado la 
formación de una comisión ministerial para facilitar la emigración de judíos franceses a 
Israel.  
"Desde hace meses, cada vez más gente se ha ido a Israel", explica el librero 
Magnichever. En 2014, 7.000 judíos franceses hicieron la aliyá, el doble que el año 
anterior. Según la Agencia Judía, son actualmente la comunidad más importante en la 
inmigración, por encima de los estadounidenses y los rusos. 
Este movimiento se produce cuando los ataques contra los judíos se han acelerado en 
Francia los últimos años. El asalto del supermercado por parte de Amedy Coulibaly, 
cómplice de los autores de la matanza de Charlie Hebdo, los hermanos Kouachi, no 
fue una casualidad, sino un acto deliberadamente antisemita, como lo fue el asesinato 
de tres niños y una profesora en una escuela judía de Toulouse por parte del yihadista 
Mohamed Merah en 2012. Según la ONG Servicio de Protección de la Comunidad 
Judía (SPCJ), en datos recogidos por la agencia France Presse, durante los siete 
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primeros meses de 2014 se produjo un aumento con respecto al año anterior del 91% 
de los actos antisemitas en este país. Francia alberga la mayor comunidad judía de 
Europa y la tercera del mundo con entre 500.000 y 600.000 miembros. Cuenta con 
500 sinagogas. 
“El futuro ya no está aquí. El país está gangrenado”, dice un hombre de 50 años 
El ambiente el sábado ante el lugar donde se produjo el asesinato de los rehenes era 
de tristeza, duelo, rabia pero también de tensión. Muchos ciudadanos de todos los 
credos, incluido el ateísmo, se acercaron para dejar flores y mostrar su respeto. Pero 
también había muchos miembros de la comunidad judía, que expresaban en voz alta, 
muchas veces en acaloradas discusiones, su temor y su sentimiento de que son 
víctimas de una campaña de odio organizado y creciente. Didier Nakhashe, de 50 
años, que pertenece a la comunidad judía del este de París, expresaba: "Estamos 
todos muy tristes, el futuro para nuestros hijos ya no está aquí. Francia está 
gangrenada". 
La rue de Rosiers recuerda en sus placas que muchos judíos fueron deportados a los 
campos de exterminio nazis durante la II Guerra Mundial por el Gobierno de Vichy. 
Como ha relatado en sus grandes novelas el premio Nobel de Literatura 2014, Patrick 
Modiano, fueron franceses y no alemanes, los que realizaron la Shoah en Francia, un 
país donde el antisemitismo tiene raíces profundas –no hay que olvidar tampoco 
que J'accuse, de Émile Zola, uno de los monumentos del periodismo universal, se 
escribió en 1898 en defensa del coronel Dreyfus condenado por traición por ser judío 
aunque era inocente–. 
Sin embargo, la comunidad vivió un renacimiento en la segunda mitad del siglo XX y 
ahora hay más judíos que antes de la II Guerra Mundial, durante la que fueron 
asesinados 72.000 de una comunidad de 300.000. La explicación es que muchas 
comunidades de las antiguas colonias encontraron refugio en Francia. Otra placa en la 
misma calle recuerda también que la violencia nunca se detuvo: el 9 de agosto de 
1982, un comando de nueve hombres entró a tiros en el restaurante Jo Goldenberg y 
lanzó varias granadas en su interior, matando a seis personas e hiriendo a 22. Es el 
peor atentado antisemita en Francia desde la liberación. Jo Goldenberg es ahora una 
tienda de ropa frecuentada por turistas, ya que el restaurante cerró hace unos pocos 
años. Se conservan los preciosos mosaicos de la entrada. Los tiempos cambian, las 
violencia, desgraciadamente, regresa. 
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Guerra santa en la cuna del laicismo 
GABRIELA CAÑAS París  
Quinientos años después de la guerras de religión, el fanatismo religioso ha atacado 
en el país de la laicidad al símbolo de un valor francés y, por extensión, europeo: la 
libertad de expresión y la libertad religiosa. El desconcierto a la hora de analizar lo 
ocurrido es general. Con las comunidades más numerosas de Europa de musulmanes 
y judíos y un aumento de la islamofobia y el antisemitismo, Francia ha conocido con 
brutalidad la dimensión del desafío y se pregunta por su modelo de sociedad, capaz 
de engendrar monstruos como Mohamed Merah, que mató a siete personas en 2012 
en Toulouse, como Mehdi Nemmouche, que mató a cuatro en el museo judío de 
Bruselas el año pasado, o como los tres terroristas de París. 
Los hermanos Chéfir y Said Kouachi atentaron el miércoles pasado contra Charlie 
Hebdo en nombre de Alá para vengar al profeta y Amedy Coulibaly atacó el jueves un 
comercio de comida kosherporque los judíos eran su objetivo. Los líderes religiosos 
musulmanes han condenado firmemente las matanzas y se han unido al presidente de 
la República, François Hollande, en su llamamiento a no confundir al radicalismo 
religioso con la religión musulmana. Pero no todas las reacciones están en esa línea. 
“Los musulmanes tienen que resolver sus problemas internos de valores y 
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representación como lo hizo el catolicismo durante la Inquisión”, se ha atrevido a 
reclamar la exministra de Justicia Rachida Dati, de origen magrebí ante los micrófonos 
de France Inter. 
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“Les hacen creer que son superiores” 
G. C., PARÍS 
La exclusión social es una realidad que afectaba gravemente a los tres terroristas 
abatidos por la policía francesa en la tarde del viernes en París. La antropóloga Dounia 
Bouzar es una especialista en los procesos de radicalización de yihadistas franceses. 
Dirige el Centro de Prevención de Derivas Sectarias relacionadas con el islam y ha 
tratado a decenas de familias francesas afectadas por este fenómeno. Bouzar 
confirma que los tres terroristas responden al perfil clásico, “personas frágiles a nivel 
social y familiar”. Los hermanos Said y Chérif Kouachi quedaron huérfanos muy 
pronto, abandonaron tempranamente la escuela y no tenían empleo fijo. Chérif tenía 
antecedentes penales. Amedy Coulibaly, el asaltante del supermercado Hyper Cacher, 
nació en el seno de una familia numerosa y delinquía desde los 18 años. Los tres son 
de origen inmigrante, pero nacidos en Francia. Eran europeos. 
“Este tipo de personas frágiles son especialmente sensibles al discurso terrorista”, 
explica Bouzar. “Las redes radicales captan adeptos convenciendo a estos jóvenes de 
que son superiores y de que a su lado tendrán una misión en la vida. Les hacen creer 
que su superioridad es la razón de su malestar social”. 
El experto Ahmed-Chaoud explica que el proselitismo yihadista se alimenta de una 
visión de un mundo repleto de mentiras y corrupción con sociedades secretas que 
manipulan a la humanidad. 
La rapidez con la que se convierten estos jóvenes, musulmanes o no, ha sido la razón 
en la que se ha escudado la ministra de Justicia, Christian Taubira, para explicar la 
falta de prevención frente a terroristas previamente fichados por la policía como ha 
sido el caso de las matanzas de París de esta semana pasada. Tanto el abogado de 
Coulibaly como el de Chérif Kouachi han expresado su sorpresa ante la 
transformación de sus defendidos, una vez identificados como los terroristas de París. 
La cárcel reaparece como granero del yihadismo. La crisis económica, con un nivel de 
paro récord que afecta más duramente a los jóvenes, especialmente si estos son de 
origen inmigrante, es otro actor relevante. 
El sociológo y filósofo Edgar Morin ha recordado recientemente en Le Monde las obras 
islamófobas de Éric Zemmour (El suicidio francés) y de Michel Houllebecq (Sumisión, 
novela retirada tras las matanzas) para concluir que el miedo se puede agravar entre 
los franceses de origen cristiano, árabe y judío y que hay en curso un “proceso de 
descomposición”. “Francia tiene un problema con los hijos de los inmigrantes y ha 
minimizado sistemáticamente el problema”, añade Ahmed-Chaoud. 
Las tensiones sociales por diferencias de origen cultural y religioso no son 
circunstancias ajenas a los ataques de París. En Francia viven alrededor de cinco 
millones de musulmanes y 600.000 judíos. 
La laicidad es una enseña esencial del país y se viven con especial tensión debates 
como el de la prohibición del velo integral. Las dificultades de integración de una 
amplia capa social de jóvenes musulmanes está en el centro de la polémica. “La 
verdadera amenaza es la islamofobia y la exclusión, que pueden explicar, que no 
excusar, la radicalización de los jóvenes”, decía en Le Monde el viernes el especialista 
en el islam Olivier Roy. “Francia ha minimizado sistemáticamente el problema”, añade 
Azzedine Ahmed-Chaoud, autor del libro La Francia de la yihad. 
La convivencia en una sociedad multicultural está en entredicho, aunque para algunos, 
como el historiador de origen argelino Benjamín Stora, director del Museo de la 
Historia de la Inmigración, es solo un problema de números, lo que obliga a establecer 
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una relación directa entre la enorme comunidad musulmana y el hecho de que Francia 
sea el principal proveedor en Europa de yihadistas extranjeros al Estado Islámico (casi 
1.200). “No podemos olvidar que los musulmanes son víctimas importantes de los 
ataques radicales”, alerta Michel Taube, fundador de Juntos contra la pena de muerte. 
Francia es, en todo caso, un campo de operaciones esencial dada su historia. “El 
hecho de que los tres más importantes países del Magreb hayan estado colonizados 
por Francia ha situado a este país en el corazón de la actualidad que ahora bien 
conocemos”. Su entrada en la guerra de Irak contra el Estado Islámico en septiembre 
pasado le ha convertido, además, en un país especialmente amenazado. 
En prevención de nuevas fracturas sociales, el primer ministro Manuel Valls hizo el 
sábado un enésimo llamamiento a la calma y a rechazar la idea de estar ante una 
confrontación religiosa. El Gobierno lanza mensajes de rearme ideológico para 
defender “el valor preciado de la libertad” frente a la barbarie de unos pocos; “capas 
marginales de la sociedad”, remacha Stora, “en un país en el que la inmensa mayoría 
de los musulmanes están bien integrados”. Y añade: “Llevo 35 años dando clase en 
universidades de la banlieue (barriadas de la periferia) y he visto muchos currículos 
exitosos de musulmanes”. Las declaraciones del expresidente Nicolas Sarkozy 
evocando el jueves a la salida del Elíseo una guerra de civilizaciones no ayuda. La 
antropóloga Dounia Bouzar coincide con Valls en que esta es una guerra contra el 
terrorismo. “El radicalismo es un proyecto totalitario”, dice. “De hecho, busca la 
exterminación del otro”. 
“Francia es ahora consciente de la dimensión del desafío”, ha dicho el presidente 
François Hollande. En la defensa de sus valores ha coincidido con Sarkozy, que ha 
declarado: “Hay que luchar por nuestro modo de vida”. En la noche del domingo, 
France 2 organizó un concierto-homenaje a Charlie Hebdo. Entre aplausos, y ya bien 
concluida la impresionante manifestación de París, el redactor jefe del semanario 
satírico agradeció todos los apoyos y pidió: "Que todos los que están a nuestro lado lo 
estén para defender la laicidad". 
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La respuesta al yihadismo desborda París 
CARLOS YÁRNOZ París  
“París es hoy la capital del mundo”, anunció por la mañana el presidente 
francés, François Hollande. La unidad que reclamaba a los franceses la consiguió por 
elevación. Como con la amplia representación de mandatarios a los que pidió su 
presencia en la “marcha republicana”. Acudieron la canciller alemana, Angela Merkel; 
el primer ministro británico, David Cameron; el presidente español, Mariano Rajoy; o 
los primeros ministros de Italia, Portugal, Bélgica, Grecia, o el presidente de Malí, 
Ibrahim Bubacar Keita. 
Especial significación tuvo la presencia del primer ministro israelí,Benjamín 
Netanyahu, y del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas. Ambos fueron 
colocados en la primera línea del cortejo oficial. “Hoy somos todos ciudadanos 
franceses”, señaló el secretario de Justicia de EE UU, Eric Holder, presente también 
en la capital. El jefe del Gobierno español señaló: “Nadie está nunca a salvo de nada. 
Sería una inconsciencia decir que no hay riesgos. Ningún país puede luchar solo 
contra esto”. El italiano Matteo Renzi aseguró: “Saldremos vencedores de este desafío 
contra el terrorismo. Lo importante es la Europa de los hermanos”. “La amenaza 
yihadista estará con nosotros durante muchos años”, lamentó el primer ministro 
británico, David Cameron. El 18 de febrero habrá una cumbre antiterrorista en 
Washington. 
Cameron asegura que la amenaza extremista durará mucho tiempo 
Pero, además de la masiva participación, los protagonistas en la capital francesa en 
esta cita contra el horror han sido los supervivientes de la revista satírica Charlie 
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Hebdo, diezmada por el ataque del miércoles con la muerte de 12 personas, y los 
familiares de las víctimas de ese atentado y los del ataque del viernes al Hyper Cacher 
de comida judía, donde cuatro personas de esta comunidad fueron asesinadas. Los 
asistentes a la protesta, en muchos momentos en tenso silencio, no dejaron de 
aplaudir sin cesar al paso de esta comitiva de duelo. O al de furgones de policías (tres 
asesinados esta semana). 
Los homenajes de los manifestantes a Charlie Hebdo saltaban por doquier. Alguno, 
muy en su línea: “¿Tengo derecho a dibujar el culo de Mahoma?”, se leía en una 
pancarta. 
Hollande se dirigió al grupo de familiares y amigos de las víctimas. Las lágrimas 
saltaron cuando abrazó a Patrick Pelloux, médico y miembro del equipo de la revista; a 
un policía de Marsella, hermano del agente asesinado en la revista, y a familiares de 
los cuatro judíos asesinados el viernes. 
La cifra de asistentes desbordó todas las previsiones en la fiesta de la libertad y la 
tolerancia. “Yo soy Charlie”, “Yo soy judío”, gritos de “Charlie, Charlie” o “Yo soy poli” 
fueron los gritos más escuchados cuando se rompía el silencio. “Ha hecho falta lo de 
Charlie para sentirnos unidos. Sigamos”, escribió alguien en grandes letras en el suelo 
en la plaza de la República. La marcha estalló al final como una fiesta, con una 
charanga que avanzó hacia la plaza de la Bastilla entre banderas francesas y de 
países musulmanes al grito de “libertad”. 
La diversidad de los mensajes reflejaba la diversidad de los manifestantes. Yawougan, 
de 35 años, es de origen togolés. Llegó a Francia con seis años. Su esposa, Nassera, 
de 31, es francoargelina. Tienen dos hijos. Los cuatro representan la Francia que este 
domingo inundó París. “Hemos venido con nuestros hijos porque queríamos que 
viviesen una lección de tolerancia”, explicó Yawougan. “Somos musulmanes pero ellos 
no lo son. Las balas que mataron a la gente de Charlie Hebdo atravesaron también 
nuestro corazón. Es importante que mis hijos estén aquí también porque somos una 
familia de inmigrantes y no quiero que nadie nunca pueda decirles que no son 
franceses. Francia somos todos”. 
En Lyon, más de 200.000 personas han salido a la calle. O 100.000 en Burdeos. Y 
más de 40.000 en Perpignan, como en Saint-Etienne, más de 14.000 en Tarbes y 
unas 10.000 en Dammartin, la localidad a 40 kilómetros al norte de París donde el 
viernes fueron abatidos los hermanos Chérif y Said Kouachi, autores del ataque 
a Charlie Hebdo. Estas manifestaciones ya han sido precedidas por otras espontáneas 
celebradas el miércoles pasado, horas después del ataque contra la revista, o el 
viernes, con más de 700.000 asistentes. 
Por la mañana, el ministro francés de Interior, Bernard Cazeneuve, había anunciado 
“medidas excepcionales” de seguridad con la ciudad en estado máxima alerta. 
Francotiradores de élite, contó, se desplegaron por tejados y azoteas a lo largo del 
recorrido de la marcha. Las sinagogas han estado especialmente protegidas desde el 
sábado y el Gobierno ha anunciado que, si fuera necesario, el Ejército participará 
directamente en su vigilancia. 
Hollande y Netanyahu acudieron a la Gran Sinagoga de París 
A última hora, Hollande y Valls se trasladaron a la Gran Sinagoga de París, donde 
asistieron con Netanyahu a una ceremonia de duelo por los asesinados. Antes de 
comenzar la marcha, Hollande recibió a varios dirigentes de esta comunidad. 
“Estamos decididos a seguir viviendo nuestro judaísmo. No cederemos ante la 
violencia”, comentó después Roger Cukieman, presidente del Consejo Representativo 
de Instituciones Judías de Francia. 
Antes de arrancar la manifestación de París, Hollande llamó por teléfono a Lassana 
Bathily, el joven de 24 años empleado de la tienda de productos judíos que se 
comportó heroicamente al esconder en el sótano de la misma a una quincena de 
personas que habían quedado atrapadas cuando a mediodía del viernes fue atacada 
por el yihadista Amedy Coulibaly. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/07/actualidad/1420629274_264304.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/09/actualidad/1420789660_177092.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/09/actualidad/1420789660_177092.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/11/actualidad/1421007126_957675.html


La única nota discordante de la jornada la marcó, una vez más, el ultraderechista 
Frente Nacional, que había pedido a sus militantes manifestarse en otros lugares, pero 
no en París. Su fundador, el islamófobo Jean-Marie Le Pen, calificó de “payasos” a 
quienes protestaron en la capital. Es la otra Francia, este domingo minoritaria. 
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CULTURA 
“Detrás del extremismo religioso no está Dios” 
WINSTON MANRIQUE SABOGAL Madrid  
¿Ha muerto Dios, como ha proclamado Occidente, o nunca lo ha hecho, o ha 
resucitado? “Detrás del extremismo religioso islamista no está la fe en un Dios, sino la 
venganza por siglos de fracaso absoluto, por personas que no tienen otro lugar a 
donde ir”. Ese es el rumbo que han tomado algunos, a pesar del avance de la 
secularización de medio mundo, asegura Peter Watson (1943), el historiador británico 
que ha publicado La edad de la nada. El mundo después de la muerte de 
Dios (Crítica). 
Una obra que desafía y reabre el debate eterno sobre la necesidad o no de creer en 
un ser todopoderoso, al tiempo que ayuda a comprender, en un relato fascinante, los 
derroteros y alternativas de la humanidad, tras el ocaso de la fe en las sociedades 
modernas desde el siglo XVII, en especial desde el XIX hasta el presente diverso y 
abierto, a través de estudios, anécdotas y referencias filosóficas, teológicas, 
antropológicas, artísticas, intelectuales, literarias y cotidianas. Un debate que revive 
por los ataques del terrorismo yihadista en París al semanario Charlie Hebdo y al 
supermercado judío, con un saldo, hasta el momento, de 20 muertos. 
Creer o no creer. Ese es el duelo vivido por la humanidad, donde suenan con fuerza 
los fanatismos. “Gritar ‘Dios es grande’ cuando se mata a alguien, no es un acto de fe, 
a pesar de que pueda parecerlo”, afirma Watson por correo electrónico. “Ningún 
pensamiento religioso entró en este ataque de París. Fue algo deliberado contra los 
valores de Occidente, como el laicismo y la libertad de expresión. Los asesinos son 
ejemplo de un enfrentamiento de una cultura musulmana en la que algunos se sienten 
excluidos y discriminados”. Pero considera de que es hora de que Occidente le diga a 
los líderes musulmanes de que no es suficiente condenar cualquier ataque, y que 
deberían ser más proctivos. 
Ocurre 133 años después de que Friedrich Nietzsche oficializara la defunción de Dios, 
y escenifica que este no es un mundo pos-religioso del todo. El filósofo alemán (1844-
1900) proclamó su sentencia enAsí habló Zaratustra, en el fervor del legado del Siglo 
de las Luces, la era industrial, el avance del capitalismo y tras hallazgos 
revolucionarios como la teoría de la evolución de Darwin y la convicción de artistas, 
intelectuales y políticos de colocar al propio ser humano en el pedestal de Dios, como 
se confirmó en el siglo XX con la búsqueda de la trascendencia fuera de la fe y la 
construcción de un sistema de valores más allá de la religión. 
Sucesos como los de París y la actividad en Internet prueban la revitalización de toda 
clase de creencias. Algo fácil de entender, según Watson, porque la religión debe ser 
comprendida antropológicamente, no teológicamente: “La fe es más fuerte en los 
países más pobres; Estados Unidos es una excepción solitaria por ser un pueblo con 
poco recorrido histórico. Donde la fe está regresando es una medida del atraso 
económico de esos países y el fracaso de los organismos internacionales para hacer 
frente a las necesidades de estas sociedades en quiebra”. Cincuenta y tres de las 167 
naciones en la ONU son más pobres ahora que en la década de 1990, señala el 
historiador: “Ahí es donde la religión es más potente. La vida después de la muerte es 
la estafa más grande jamás concebida”. 
El éxito de la religión, reflexiona Watson, se debe a que en realidad "es un 
subproducto derivado del hecho de que algunas naciones hayan fracasado en su 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/09/actualidad/1420829859_948303.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/09/actualidad/1420829859_948303.html
http://cultura.elpais.com/autor/winston_manrique/a/
http://www.planetadelibros.com/peter-watson-autor-000004951.html
http://www.planetadelibros.com/la-edad-de-la-nada-libro-167884.html
http://www.planetadelibros.com/la-edad-de-la-nada-libro-167884.html
http://elpais.com/tag/atentado_charlie_hebdo_2015/a/
http://elpais.com/tag/friederich_nietzsche/a/


malogrado intento de modernizar sus sociedades y reducir las inseguridades de sus 
poblaciones". 
El fanatismo suele hallarse entre los más jóvenes e ignorantes (sobre todo hombres), 
opina el investigador. Para ellos, la fe extremista es atractiva, explica, “debido a que no 
requiere ningún trabajo o conocimiento, ofrece la promesa de resultados rápidos y, 
claro, promete la camaradería, la pertenencia. Pero el islam ha perdido su argumento”. 
En muchas civilizaciones, a lo largo de la historia, la creencia en un Dios ha 
funcionado como un gran pegamento para unir la sociedad y avanzar. Pero el 
momento es otro, asegura Watson, autor de otras obras como Ideas, Historia 
intelectual del siglo XX y La gran divergencia: “Se trata de un mundo que ofrece 
muchas más maneras de encontrar sentido y plenitud, en lugar de la ortodoxia 
estrecha derivada de una abstracción desconocida y heredada”. 
Es La edad de la nada un fresco de cómo el ser humano empezó a abandonar su 
mundo conocido para aventurarse en uno desconocido. De cómo se liberó de los 
temores y miedos ante su Dios para asumir su propio destino. De cómo ha optado por 
vivir la vida aquí y ahora, sin esperar promesas en el más allá. De cómo se llegó a la 
constatación del ser humano como centro del universo. Una travesía-búsqueda que no 
termina y que ha dejado extravíos, ausencias, vacíos, crisis, incertidumbres, desastres 
colectivos o “estragos políticos mundiales que han desfigurado estas décadas, pero 
con logros impagables como la libertad, la pérdida de miedo, la identidad y los 
avances científicos, artísticos e intelectuales”. 
¿Cómo vivir, entonces, sin una entidad sobrenatural en la cual depositar toda la 
confianza? ¿Qué alternativas hay a la religión? La democracia y la cultura son algunas 
de ellas, dice Watson, aunque sabe que no tienen el poder emocional de la religión, 
pero sí son la vía para descubrirlo. Para acabar con el luto de Dios sugiere un 
compromiso personal: “El hombre es libre de tener vidas intelectuales y emocionales 
muy variadas. Podemos optar por hacer nuestra propia creencia o marca en el 
respeto. Eso nos arroja de nuevo a nosotros mismos, y sólo los débiles estamos 
asustados de eso”. 
Ante quienes dicen que la muerte de Dios ha traído, entre otras cosas, la pérdida de la 
magia de la vida, Peter Watson cree que “el re-encantamiento del mundo es una meta 
mucho más positiva que la de limitarse a vivir el duelo de su desencantamiento”. 
El deseo, ese gran problema 
La aceptación de la defunción de Dios trajo un regalo divino al ser humano: la libertad 
absoluta, la de ser dueño de sí mismo, tejer su propia existencia y tratar de ser lo más 
grande posible. Aunque fue un regalo envenenado para muchos: la desaparición de un 
mundo seguro, la pérdida milenaria de unidad y de que el sentido de la vida residía en 
descubrir lo que es. De la pugna entre esos dos mundos, afirma Peter Watson, ha 
emergido con fuerza el deseo (amoroso, pasional, sexual) como lo más importante 
para las personas. 
“El deseo es el problema central de nuestra vida emocional. Nunca se va. Es el gran 
tema pendiente de la ciencia”, advierte. Cada individuo, agrega, debe llegar a un 
acuerdo con su propio deseo, aprender acerca de él y respetar los deseos ajenos, 
pero no regodearse en el vacío que se pueda sentir y, por el contrario, trabajar para 
superarlo”. El amor duradero, recuerda, es una de las cuestiones más problemáticas, 
como ya vaticinara James Joyce. “¿Por qué hay tantos divorcios ahora, tantas 
personas deprimidas o en psicoterapia?”, pregunta el autor de La edad de la nada. El 
mundo después de la muerte de Dios, y contesta: “Una de las grandes razones es la 
gestión de enfermos de deseo. Nos precipitamos alrededor del objeto deseado y 
terminamos como unos extraños de nosotros mismos”. 
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EL MUNDO 
LOCAL 
'La titularidad de la Mezquita de Córdoba pertenece a la Iglesia' 
TOÑI CARAVACA Córdoba 
La polémica a cuenta de la titularidad pública de la MezquitaCatedral de Córdoba 
vuelve a primer plano cuando parecía que se había dormido a favor de un reclamo 
solo de la gestión del principal recurso turístico de esta capital andaluza por parte de la 
Junta. Las declaraciones realizadas los últimos días por la jefa del Ejecutivo andaluz, 
Susana Díaz, ha avivado la confrontación entre éste y el Cabildo Catedralicio, actual 
propietario del monumento, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. 
La noche del sábado, Díaz volvió a defender en el programa 'La Sexta Noche' que la 
titularidad de la Mezquita Catedral de Córdobaha de ser pública y criticó, porque no es 
"legítimo ni razonable", que la Iglesia la inscribiera como propia en 2006 por tan solo 
30 euros. "La titularidad de la Mezquita de Córdoba tiene que ser pública, en eso no 
tengo ninguna duda. Tiene que ser de los cordobeses, de los andaluces y de los 
españoles. Y la titularidad no la puede impedir nadie porque la inmatricule por 30 
euros", aseguró. Contrariamente, en todo el año que lleva durando ya la polémica, la 
Junta aún no ha dicho qué va a hacer para conseguir arrebatar la propiedad de este 
bien a la Iglesia. 
Las declaraciones de la presidenta han caído como un jarro de agua fría en la 
institución eclesiástica que, a través del Cabildo, ha enviado un comunicado este 
domingo en el que sostiene que "toda la legislación internacional y nacional avala que 
la titularidad del templo pertenece a la Iglesia Católica desde 1236". En este sentido, el 
Cabildo recuerda el Ministerio de Hacienda así lo afirmó en un informe publicado el 
pasado mes de abril en el que quedaba demostrado "que la propiedad del monumento 
pertenece a la Iglesia". Por ello, este órgano eclesiástico anima al Ejecutivo andaluz a 
"respetar las leyes". 
Por otro lado, el Cabido aclara que la inmatriculación del templo, producida en 2006, 
consiste solo en dar publicidad a la titularidad de una propiedad "que ya se posee", en 
este caso desde 1236. Por tanto, prosigue el Cabildo, la inmatriculación no supone en 
ningún caso un cambio de propiedad o una compra, sino simplemente una notificación 
en el Registro de la Propiedad. 
Hasta 1998 la Iglesia católica no tenía reconocido el derecho detener registradas sus 
propiedades ante el Registro. Fue una reforma de la Ley Hipotecaria durante el 
Gobierno de José María Aznar la que equiparó al eclesiástico (al obispo) con un 
fedatario público, permitiéndoles así inscribir a su nombre lugares de culto y otras 
propiedades que no estuvieran registradas. Así, sin otro requisito que una certificación 
del obispo, sin pagar el impuesto de transmisión patrimonial y sin estar obligada a 
hacerlo público por edicto, la Iglesia registró el 2 de marzo de 2006 la Mezquita 
Catedral de Córdoba por 30 euros. Ante la ofensiva ahora de la Junta por controlar el 
principal monumento de Córdoba, el Cabildo le recuerda que en 1991 firmó un 
acuerdo con el órgano eclesiástico en el que reconocía por escrito que éste era 
el "titular del monumento". 
En cualquier caso, Susana Díaz sí ha abogado por mantener la gestión de este 
monumento "como hasta ahora", es decir, que sea la Iglesia quien siga haciéndose 
cargo de ella porque "ha ido bien" todos estos años. Esto contrasta con la propuesta 
realizada por la Consejería de Turismo, liderada por IU, para crear un órgano 
compartido, con capacidad decisoria, de gestión de este recurso turístico a través de 
un patronato, un consorcio o una fundación. Dicho órgano sería el encargado de 
gestionar también la recaudación por las visitas del monumento, según confirmaron 
fuentes del departamento que dirige Rafael Rodríguez. 
Gracias, señora presidenta 
La Iglesia cobra ocho euros a los visitantes de la Mezquita que no estén domiciliados 
en Córdoba, pero lo hace en concepto de "donativo". En ningún lugar del ticket pone la 



palabra "precio" o aparece el desglose del IVA. Turismo calcula que la Iglesia 
ingresanueve millones de euros en beneficios. 
La presidenta de la Junta ha contradicho la pretensión de IU de hacerse con el control 
de la gestión turística de la Mezquita Catedral de Córdoba, algo que "agradece" el 
Cabildo. "El Cabildo valora muy positivamente que la presidenta haya rectificado la 
propuesta del consejero de Turismo, Rafael Rodríguez", apunta en una nota el órgano 
eclesiástico y añade que "seguirá gestionando el templo con los mismos estándares 
de profesionalidad y calidad seguidos hasta la fecha y que han conseguido consolidar 
al monumento como un referente en todo el mundo". 
El nombre, lo de menos 
Pero la jefa del Ejecutivo andaluz también ha criticado el hecho de que la Iglesia haya 
borrado la huella andalusí de la denominación que utiliza para referirse a este 
monumento al hacer desaparecer la palabra "Mezquita" de su terminología en los 
folletos turísticos que entrega a los visitantes así como en los lugares de promoción de 
la "Catedral de Córdoba". 
En este sentido, el Cabildo quiere informar a la presidenta de que la denominación 
"Mezquita" aparece en 23 ocasiones en su página web y en seis ocasiones en los 
folletos oficiales. A pesar de ello, el Cabildo aclara que la denominación del 
monumento "no es lo más importante" sino que se "siga cuidando y conservando de 
generación en generación como ha venido haciendo el Cabildo desde hace más de 
775 años, lo que ha permitido que se haya mantenido en perfecto estado de 
conservación". 
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Las campanas de la Mezquita 
FRANCISCO ROSELL 
EN EL SEPTUAGÉSIMO aniversario del fin de la II Guerra Mundial, desatada por el 
estallido de los nacionalismos, al igual que originó la primera, la vieja Europa asiste al 
rebrote del extremismo político, pero esta vez en confluencia con el fanatismo 
islamista. Entre tanto, sus sonámbulos ciudadanos se extasían ante sus teléfonos 
móviles repasando la nada o entretienen su ocio en el circo futbolístico que patrocinan 
los jeques de los petrodólares que financian el talibanismo que desestabiliza una 
Europa menguantemente alegre y confiada. 
En ocasiones, se desperezan turbados con matanzas como la del miércoles en París 
al ser acribillados doce trabajadores del semanario satírico Charlie Hebdo al grito de 
¡Alá es grande! (Pero no misericordioso, según el proceder de los desalmados). 
Pasado el sobresalto, volverán a meter la cabeza bajo del ala tras sentirse Charlie 
Hebdo por unas horas, e incluso alzar algún cartelón de protesta. Como en los años 
de plomo del terrorismo etarra, acabarán por plegarse a las circunstancias. 
Claro que también hay quienes se preguntarán si los causantes no son esos 
entrometidos dibujantes. Fue lo que concluyeron algunos conspicuos gobernantes 
occidentales tras el atentado de 2011, al consumarse la amenaza que pendía sobre la 
revista gala al reproducir solidariamente en 2006 la caricatura de Mahoma difundida 
por el periódico danés Jyllands-Posten. Curiosamente, ahora esta cabecera se ha 
abstenido de hacer lo propio por «responsabilidad». Una victoria en toda regla, sin 
duda, del terrorismo. 
No ha sido un caso excepcional. Medios autodefinidos como progresistas han 
rehusado publicitar las viñetas que han servido de pretexto para la matanza. Por 
ejemplo, The New York Times. Otros apearon la naturaleza del atentado del titular de 
cabecera como El País, mientras hablan de colonización de la Mezquita cordobesa por 
una exposición conventual. Es más cómodo abofetear al que está dispuesto a poner la 
otra mejilla que a quien está resuelto a ir a degüello. 



El sarcástico Charlie Hebdo reivindicaba, conforme a la doctrina del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, que «la libertad periodística incluye también el recurso a cierta 
dosis de exageración, incluso de provocación». Asumir la autocensura entraña 
claudicar a la brutalidad. «¿Cuántos libros y periódicos deberemos quemar para 
aplacar a los fanáticos religiosos?», inquirían. Por irritante que sea, incluso el lenguaje 
ofensivo ha de tolerarse -o, en todo caso, someterse a la Justicia-, pues los excesos 
evitan más males que censurar la libertad de expresión. Aunque se esté en 
desacuerdo con lo que el otro dice, hay que defender hasta la muerte su derecho a 
decirlo, según acuñó Evelyn Beatrice Hall en su biografía Los amigos de Voltaire. 
Por temor, Occidente ha venido adoptando una conducta hipócrita con los crímenes 
islamistas prefiriendo pensar que era asunto de los judíos, luego de minorías 
cristianas, después de las mujeres musulmanas y por último de desavenencias entre 
islamistas hasta que la brutalidad se ha hecho abruptamente presente. A diferencia de 
1683 cuando los otomanos sitiaron Viena, la capital del Sacro Imperio Romano, el 
enemigo reside intramuros conformando milicias de jóvenes musulmanes europeos, 
como los asesinos de París. En vez de adoptar los valores de las sociedades de 
acogida, son captados por un fanatismo adueñado de mezquitas que predican la yihad 
y la lealtad única a la nación islámica. 
Este venenoso proselitismo coloca una bomba de relojería en las sociedades abiertas 
que respetan el pluralismo político y religioso, la igualdad sexual, la separación 
Estado-Iglesia y la libertad de expresión frente a quienes auspician el retorno a la 
Edad Media, de cuya tiniebla salió Occidente gracias al Renacimiento y la Ilustración. 
No es un choque de civilizaciones, sino una colisión entre la civilización y la barbarie 
que puede inclinarse del lado de la sinrazón por el desistimiento de gobernantes y 
gobernados. Con su optimismo antropológico y buenismo irreflexivo, confían en 
apaciguar a quienes no fingen su afán de devastación. 
Como ninguna civilización es conquistada hasta que no se autodestruye, como historió 
Gibbon en su Decadencia y caída del Imperio romano, asombra como Occidente se 
repudia a sí misma. Este odio patológico mereció la perpleja curiosidad del Papa ahora 
emérito Benedicto XVI. Por encima de la sana autocrítica, Europa sólo se fija en lo 
despreciable e ignominioso de su historia. Se niega a sí misma y asume una leyenda 
negra que le adjudican sus adversarios, como España interiorizó la suya. 
Este encogimiento de ánimo propicia una espiral de silencio que, por medio de esa 
forma edulcorada de intolerancia que se llama corrección política, impide abrir la boca 
sobre aquello que no estime oportuno una nueva clerecía que endilga acusaciones de 
islamofobia, a modo de certificado. Así atiza, por ejemplo, a escritores como Michel 
Houellebecq, al que le gusta imaginar lo que no quiere vivir y cuyas verdades 
prematuras le estigmatizan, o al satanizado Salman Rushdie, quien tiene claro, como 
pone en boca de uno de sus personajes, que «la libertad no es un té de las cinco», 
sino requiere luchar para no perderse al menor descuido. Séase creyente, agnóstico o 
ateo, no es igual una religión que te promete el cielo por dejarte matar por tus 
creencias que otra que recompensa con el paraíso sacrificar al infiel. 
En este enrarecido clima, cierta izquierda reaccionaria se empecina en el uso 
compartido de la mezquita-catedral de Córdoba. Un enfermizo anticlericalismo católico 
le hace identificarse con un islamismo que repele las esencias republicanas. Su 
ignorancia activa, que diría Goethe, por no decir estupidez, le hace formular este 
imposible metafísico sobre la mezquita omeya erigida sobre la iglesia visigótica de San 
Vicente y que Fernando III cristianizó como catedral al reconquistar la ciudad en 1236. 
Dada la idiosincrasia de estas dos religiones del Libro, la invitación infiere el desalojo 
católico de su catedral de siglos, lo que acredita que nunca la necedad anduvo sin 
malicia. Es lo que aconteció en 1453 tras la conquista otomana de Constantinopla, 
capital del imperio bizantino. El sultán Mehmet II se encaminó a la iglesia madre de la 
Cristiandad occidental, transfigurándola en mezquita. Alzada nueve siglos atrás, la 
catedral de la Hagia Sophia sufrió igual vicisitud que 42 iglesias. Se enfoscaron 
frescos, retiraron imágenes y abrieron hornacinas ovales orientadas a la Meca, en vez 



de los altares, cejando el repique de las campanas. Desde esa hora, conforme al 
Corán, no se pudo elevar iglesia alguna, se hostigó toda creencia que no fuera la fe de 
Mahoma y se condenó a muerte a todo infiel. 
La capitulación de la ciudad deseada sobrevino entre la incredulidad que denota la 
leyenda del monje que se negó a admitir la noticia, salvo que los peces que freía 
revivieran y saltaran del fuego al agua de un pozo cercano, como verificó. Más que la 
convivencia en la mezquita-catedral, el anhelo debiera ser que la Media Luna deje la 
espada, como la cruz hizo al secularizarse el Estado. Abonaría un interculturalismo 
que configura Europa como un espacio de libertad y bienestar que atrae a los parias 
de teocracias religiosas. 
En contrario, y antes de que el islamismo las hiciera acallar, las campanas de la 
mezquita califal doblarán a muerto por las sociedades abiertas, como estos días 
pueden hacerlo en memoria de los mártires de la libertad de Charlie Hebdo. 
Atendiendo a los conocidos versos de John Donne que sirvieron de inspiración a la 
novela de Ernest Hemingway sobre la Guerra Civil española: La muerte de todo 
hombre me disminuye/ porque formo parte de la humanidad. / Por eso, no preguntes 
por quién doblan las campanas. / Doblan por ti. En definitiva, por todos nosotros. 
francisco.rosell@elmundo.es 
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NACIONAL 
Asociaciones islámicas se concentran en Atocha para subrayar que los 
terroristas 'no son musulmanes' 
MARÍA SEGUROLA Madrid 
Unas doscientas personas se han reunido hoy a las puertas de laestación de 
Atocha para condenar los atentados yihadistas ocurridos esta semana en Francia y 
que han acabado con la vida a 17 personas. "Esos terroristas no son musulmanes y 
sólo provocan que la sociedad se cierre a otras culturas", señalaban los asistentes 
procedentes de más de cincuenta mezquitas y asociaciones islámicas. 
"Si matan que no lo hagan en nombre del Islam, porque nuestra religión no dice eso", 
reclamaba Farid, que ha dedicado gran parte de su vida a la comprensión del Corán y 
no entiende la tergiversación violenta de las escrituras. "Los terroristas deberían 
estudiar quién es el profeta porque él no quería el asesinato, sino la paz. 
Si Mohameddecía que no puedes ni levantar la mano para amenazar a tu hermano, 
cómo te va a pedir que mates", explicaba, apuntando en todo momento cuánto lo 
siente por las víctimas de los atentados. 
Se han reunido frente a la emblemática estación, escenario del 11-M, para que el 
mundo entienda que ellos nada tienen que ver con la violencia ni "con esos locos" que 
son una ínfima minoría dentro de su comunidad. "Rechazamos el terrorismo sin 
excepción y estamos firmemente comprometidos con los valores democráticos", decía 
uno de los imanes a la cabeza de la concentración. 
Entre la muchedumbre, la mayoría eran mujeres. Un grupo de chicas jóvenes hablaba 
sobre los prejuicios que existen contra la comunidad musulmana: "Ahora cuando 
vamos en el tren la gente nos mira con miedo. Nada más ocurrir la barbarie 
de París me llamaron varios amigos preguntándome si estaba de acuerdo con lo que 
esos locos habían hecho. Era gente que me conoce, compañeros que saben que soy 
una chica pacífica, pero cuatro cabecillas que hablan de terrorismo y machismo 
terminan por asustar a todos". Ikram, Abir y sus amigas querrían que no se les 
prejuzgara y que se difundan más las enseñanzas del Islam aunque, por otra parte, 
reconocen que parte de la culpa es suya por no darse a conocer lo suficiente. "No 
queremos vivir como nuestros padres, discriminadas, hemos nacido aquí, somos 
ciudadanas y españolas y nos corresponden todos los derechos", se quejaban las 
jóvenes. 
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Rechazo hacia las caricaturas 
Además de su firme condena contra el atentado, expresaban también su rechazo 
hacia las caricaturas que los provocaron, unos dibujos que consideran ofensivos: "Las 
caricaturas supusieron despertar un volcán. Yo entiendo al profeta por encima de las 
caricaturas, pero hay quien no lo hace. En ese sentido, quiero culpar a las dos partes, 
porque Mohamed es algo sagrado para nosotros y se debería tratar con respeto". 
De negro de la cabeza a los pies, Asmae reivindicaba el valor de este tipo de 
convocatorias. "No queremos escuchar este tipo de cosas, nuestra comunidad debe 
pararles y hacerles entrar en razón, están ensuciando nuestra imagen", apuntaba, "el 
profeta dice que no es fuerte el que es con la fuerza, sino el que retiene su enfado". 
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Plan de choque contra la yihad 
IGNACIO CEMBRERO Especial para EL MUNDO Madrid 
Poner a la sociedad civil a trabajar, echar mano de sus profesores, de los trabajadores 
sociales y hasta de los médicos para detectar los síntomas de radicalismo entre los 
musulmanes -entre 1,2 y 1,5 millones, según las estimaciones- que residen 
en España. Después habrá que intentar desactivarlos y cerrar las fuentes de las que 
se nutren los jóvenes que aspiran a ser yihadistas. 
Los atentados de París han incitado al Ministerio del Interior español a desempolvar 
el Plan Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta, en el fondo islamista, que 
empezó a elaborar hace dos años y cuya próxima aprobación anunció hace ya siete 
meses, enBruselas, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Ahora 
sí, será adoptado en breve por el Consejo de Ministros, según vaticinó el 
ministro Jorge Fernández Díaz. "Es la hora de la acción", declaró ayer en París. 
"La ausencia de implementación de un complejo, pero imprescindible plan 
multifacético cuando ya se han cumplido tres años de legislatura evidencia el tiempo 
perdido", escribió el sábado en su blog Rogelio Alonso, director del máster sobre 
terrorismo de la Universidad Rey Juan Carlos. 
"En España hay dimensiones de la lucha contra el terrorismo bien rodadas, como el 
ámbito policial, y otras no tanto, como la prevención y radicalización", 
asegura Fernando Reinares, investigador principal del Real Instituto Elcano. Achaca 
esa deficiencia a "las dificultades de coordinación entre administraciones públicas a 
distintos niveles", un problema que surge con frecuencia en España. 
El plan es la tercera salva jurídico-administrativa que dispara el Gobierno contra un 
fenómeno en auge, el yihadismo, pero que en España ha tenido relativamente poco 
impacto -exportó 15 veces menos yihadistas a Oriente Próximo que Francia-, excepto 
en Ceutay Melilla. Por eso quizá las pocas prisas por aplicar unos procedimientos que 
entraron en vigor en 2011 en los Países Bajos,Dinamarca, Noruega y Reino Unido. 
Elaborado bajo la batuta del desaparecido Centro Nacional de Coordinación 
Antiterrorista, con la colaboración de doce ministerios, de la Federación Española de 
Municipios y de la Fundación Pluralismo y Convivencia, el plan ha sido en cierta 
medida inspirado por el británico aunque todos se asemejan. 
La primera salva fue disparada en 2012 con la aprobación de laEstrategia integral 
contra el terrorismo internacional, diseñada sobre todo para mejorar la eficacia de las 
fuerzas de seguridad. La segunda tuvo lugar la semana pasada con la introducción en 
elCongreso de los Diputados, por el Grupo Popular, de doce medidas para poder 
castigar con más severidad los llamados "lobos solitarios", que se radicalizan por su 
cuenta, y la difusión en internet de contenidos terroristas. 
Con este plan se trata de empezar a actuar "no sólo a través de la reacción, sino en 
fases previas, es decir antes de que se produzcan esos fenómenos", asegura el 
secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. No da muchos más detalles 
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porque es y seguirá siendo secreto aunque Interior redactó, el 7 de enero, un resumen 
que explica su filosofía, pero que aún no ha distribuido. 
El objetivo del plan es "establecer estructuras operativas y administrativas específicas" 
para "crear cauces fluidos de intercambio de información" entre las distintas 
administraciones y también con la sociedad civil para poder "intervenir (...) desde todos 
los ámbitos" cuando se detecten "manifestaciones de radicalidad o violencia 
extremista", reza el resumen. De la coordinación de todos estos actores se encargará 
Interior a través de una "estructura interministerial". 
Barrios o distritos con fuerte concentración de población musulmana son los 
"escenarios principales" en los que se luchará contra la radicalización. De ahí la 
necesidad de "diseñar un intercambio específico de información" entre los 
ayuntamientos e Interior. 
En cada distrito habrá un delegado, al que se le impartirá una formación ad hoc, según 
fuentes conocedoras del plan. Éste será el receptor y primer evaluador de las 
sospechas que le trasladen profesores de instituto que observen, por ejemplo, el 
cambio de atuendo de un alumno; las trabajadoras sociales a las que un joven ya no 
quiera dar la mano; los médicos cuya paciente rehúse de pronto desvestirse, etcétera. 
¿Quiénes son los que se radicalizan en España? "Aquellos musulmanes que, aunque 
en algún momento tuvieron el deseo de integrarse, no se consideran ahora parte del 
país y buscan una identidad alternativa", responde Juan Manuel López, que hasta 
2012 dirigió la Fundación Pluralismo y Convivencia. "No es un problema social ni 
ideológico, sino de identidad". "La mejor manera de evitar que surja es que se sientan 
musulmanes españoles y no musulmanes en España", añade. "Para lograrlo hay que 
normalizar las mezquitas, la tienda halal etcétera". 
Hay que "normalizar" también a "la jerarquía de las comunidades islámicas que en 
España está obsoleta y alejada de la democracia", recalca Juan Ferreiro, catedrático 
de la Universidad de A Coruña y que años atrás trabajó sobre estos temas en 
el Ministerio de Justicia. "El Gobierno no haría mal si ayudara a impulsar un proceso 
realmente democrático" que hiciera que el clero musulmán tuviera más predicamento 
sobre sus fieles. 
En "el ámbito del ciberespacio" la estructura que coordinará Interior deberá vigilar la 
Red y, si lo considera necesario, "proponer acciones ejecutivas de cierre de 
contenidos o de detención de sus autores". La tarea no es fácil de llevar a cabo. 
Prueba de ello es que no ha dado resultados en los países europeos que aplican ya su 
plan. 
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ABC 
OPINIÓN 
EUROPA RECUPERA SU UNIDAD EN PARÍS 
Los terroristas se envalentonan ante sociedades blandas de pensamiento y débiles de 
convicciones. Ser demócrata no implica dejarse intimidar, ni premiar a quien lo 
pretende 
AL margen de cuál pueda ser su incidencia en la política antiterrorista que se 
desarrolle en adelante, la presencia de los principales dirigentes europeos junto a 
François Hollande en las calles de París es un esperanzador contrapunto al estado de 
disensión que vive la Unión Europea en aspectos esenciales de su vida política y 
económica. No le sobran a Europa estos gestos de solidaridad interna, que ponen en 
primera línea los valores comunes que impulsaron su unión económica, primero, y 
política, después, tras la II Guerra Mundial. Cientos de miles de ciudadanos 
respondieron a una llamada que invitaba tanto a la condena de los asesinatos 
terroristas como a la defensa de los principios democráticos. Los atentados cometidos 
por Amedy Coulibaly y los hermanos Kouachi no solo buscaban muertos, sino también 
una declaración de guerra al modo de vida occidental, a las libertades de pensamiento 
y creación, a la diversidad religiosa, a la emancipación de la mujer y al inevitable 
efecto expansivo de la autodeterminación de cada persona. Por eso no hay que 
engañarse con lo que realmente significan estos atentados islamistas en Europa: el 
deseo de los terroristas de destruir las sociedades libres. 
Los europeos tienen la oportunidad de sacudirse la indolencia que ha adormecido la 
conciencia de sus mejores valores. Por eso surgen extremistas a un lado y a otro del 
escenario ideológico, y por eso los terroristas se envalentonan ante sociedades que 
perciben como blandas de pensamiento y débiles de convicciones. Ser demócrata no 
implica dejarse intimidar, ni premiar a quien lo pretende. Es una buena noticia que ayer 
también se pasara de las palabras a los hechos, como pedíamos en nuestro editorial, 
y que los responsables europeos y estadounidenses acordaran medidas de 
prevención como la revisión del sistema Schengen o la creación de la base de datos 
de viajeros, además de intensificar los controles sobre las redes sociales, donde el 
terrorismo campa a sus anchas. Son pasos ineludibles que van en la buena dirección, 
aunque no son suficientes. 
También le corresponde a Europa ser coherente. Si realmente sus dirigentes quieren 
hacer creíble el discurso de que hay que separar el islam de los islamistas, debe iniciar 
medidas concretas que lo consigan. Medidas como perseguir y castigar, visto el 
fracaso del muticulturalismo, los brotes de intolerancia islamista en las comunidades 
musulmanas, visibles en los homicidios de honor, las aplicaciones clandestinas de 
la sharia o los matrimonios forzados. Medidas como ayudar con muchos más medios 
militares a los gobiernos musulmanes que combaten a Al Qaida y al Estado Islámico, 
dejando a un lado el argumento de que ese es su problema. No. Son nuestro problema 
y nuestros enemigos. 
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
JUAN MANUEL DE PRADA 
La libertad no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar la verdad 
MUCHOS lectores me han expresado su perplejidad ante la exaltación y defensa 
absolutista de la libertad de expresión que en estos días se ha hecho, incluso desde 
medios de inspiración cristiana o declaradamente confesionales, para justificar las 
caricaturas del pasquín «Charlie Hebdo» en las que se blasfemaba contra Dios de 
modos aberrantes. A estos lectores les digo que no se dejen confundir: quienes hayan 
hecho tales defensas no profesan la religión católica, ni se inspiran en la filosofía 
cristiana, aunque finjan hacerlo, aprovechando la consternación causada por los viles 
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asesinatos de los caricaturistas; sino que son jenízaros de la «religión democrática», 
perversión que consiste en sustituir la sana defensa de la democracia como forma de 
gobierno �que, mediante la representación política, facilita la participación popular en 
el ejercicio del poder� por la defensa de la democracia como fundamento de gobierno, 
como religión demente que subvierte cualquier principio moral, amparándose en 
supuestas mayorías, en realidad masas cretinizadas y sugestionadas por la repetición 
de sofismas. 
Los jenízaros de esta religión necesitan que las masas cretinizadas acepten como 
axiomas (proposiciones que parecen evidentes por sí mismas) sus sofismas, entre los 
que se halla la llamada «libertad de expresión» en su versión absolutista. Para crear 
tales axiomas recurren al método anticipado por Aldous Huxley en Un mundo feliz, que 
consiste en la repetición, por millares o millones de veces, de una misma afirmación. 
En la novela de Huxley, tal repetición se lograba mediante un mecanismo repetitivo 
que hablaba sin interrupción al subconsciente, durante las horas del sueño; en nuestra 
época se logra a través de la saturación mental lograda a través de la bazofia que nos 
sirven los mass media, infestados de jenízaros de la religión democrática que 
defienden una libertad de expresión absolutista: libertad sin responsabilidad; libertad 
para dañar, injuriar, calumniar, ofender y blasfemar; libertad para sembrar el odio y 
extender la mentira entre las masas cretinizadas; libertad para condicionar los espíritus 
e inclinarlos al mal. Quienes defienden esta «libertad de expresión» como derecho 
ilimitado son los mismos que también defienden una «libertad de conciencia» 
entendida no como libertad para elegir moralmente y obrar con rectitud, sino como 
libertad para elegir las ideas más perversas, las pasiones más torpes y las ambiciones 
más egoístas y ponerlas en práctica, pretendiendo además que el Estado asegure su 
realización. No nos dejemos engañar: quienes defienden la libertad para publicar 
caricaturas blasfemas están defendiendo una libertad destructiva que sólo lleva a la 
decadencia y al nihilismo. 
El pensamiento cristiano nos enseña que la libertad no es un fin en sí misma, sino un 
medio para alcanzar la verdad. Si a la palabra libertad no se le añade un «para qué», 
se convierte en una palabra sin sentido, una palabra asquerosamente ambigua que 
puede amparar las mayores aberraciones. Como decía Castellani, «la libertad no es 
un movimiento, sino un poder moverse; y en el poder moverse lo que importa es el 
hacia dónde, el para qué». No puede haber una libertad para ofender, para enviscar 
odios, para jalear bajas pasiones; no puede haber libertad para ultrajar la fe del 
prójimo y blasfemar contra Dios. Los cristianos se distinguen porque rezan una oración 
en la que se pide: «Santificado sea tu Nombre». Los jenízaros de la libertad de 
expresión quieren que ese Nombre sea eliminado, envilecido y escarnecido, para 
mayor honra de su religión democrática. No les hagan caso: vistan con traje y corbata, 
o con sotana y solideo, les están engañando, quieren convertirles en masa cretinizada. 
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LOS VERDADEROS ENEMIGOS 
JOSÉ MARÍA CARRASCAL 
El islam no necesita más muertos, sino menos, muchos menos, hasta reducirlos a cero 
ESA manifestación por las calles de París con los más altos dignatarios del mundo al 
frente bajo le lema «Todos somos Charlei Hebdo» estuvo muy bien. Pero quien debía 
haberla encabezado eran los ulemas de las principales mezquitas europeas. Es 
verdad que muchos de ellos han condenado los últimos atentados y advertido que van 
contra el espíritu de Corán. Pero hay que ir más allá. Tienen que tomar un papel activo 
contra el terrorismo islámico en sus mezquitas, donde hasta ahora los únicos activos 
parecen ser los que reclutan voluntarios para la yihá. Los ulemas no pueden refugiarse 
en la disculpa de que son lugares de oración y no pueden negar la entrada a nadie. 
Pero si son lugar de oración, no pueden serlo de reclutamiento de una guerra, por 
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santa que se presente. Así que, aparte de evitarlo, tienen que empezar a denunciar a 
quienes lo hacen y a decir en sus sermones que no se puede asesinar en nombre de 
Alá, por la sencilla razón de que Alá no acepta esos crímenes, y quien los comete no 
es un fiel musulmán sino un asesino. 
Y tienen que hacerlo en defensa de sus fieles, las mayores víctimas del yihadismo 
radical tanto en los frentes de batalla como en los países de acogida. Son ya muchas 
las víctimas que esos fundamentalistas han causado entre los «infieles» –
norteamericanos, canadienses, ingleses, españoles, franceses–, pero el mayor 
número de ellas ha sido en los países islámicos, donde raro es el día que un atentado 
no se lleva por delante a musulmanes, ya por no serlo suficientemente según sus 
verdugos, ya por encontrarse en el lado erróneo de la ortodoxia, ya por pasar 
casualmente por allí. No por nada, Hamás ha sido la única organización militante 
islámica que ha condenado sin rebozo los atentados de París. Nadie sabe mejor que 
los palestinos que quienes más van a pagarlo son ellos, los más desventurados. 
El islam no necesita más muertos, sino menos, muchos menos, hasta reducirlos a 
cero. Algo que sólo puede lograr poniéndose a la altura de nuestro tiempo y aceptando 
que la vida es lo más precioso que tenemos. Su mayor enemigo no es el Oeste, 
colonialista e imperialista un día, pero que hoy tiene como presidente de la nación más 
poderos al hijo de un musulmán, mientras Europa acoge a millones de ellos que huyen 
del infierno en que han convertido sus países quienes intentan impedir a sangre y 
fuego que lleguen a los suyos las ideas que permitieron al Oeste hacer esa 
transformación. Ya sé que pedir a los clérigos musulmanes que lideren ese cambio es 
pedirles algo muy difícil. Pero lo han hecho los clérigos de otras religiones al darse 
cuenta de dónde estaban los verdaderos intereses de sus fieles. No hacerlo sería 
traicionarles. 
Y quiero acabar con una nota optimista: la «débil» democracia siempre ha terminado 
imponiéndose al totalitarismo por fuerte y desalmado que fuese. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
París, capital de la libertad 
MÁS de 50 líderes internacionales marcharon ayer por las calles de París junto a cerca 
de un millón y medio de personas en una manifestación sin precedente en la capital 
francesa por su número y por su carácter global contra el terrorismo yihadista y a favor 
de la libertad de expresión. La fuerza del pueblo francés y la alta presencia 
internacional han constituido una respuesta sin matices a la matanza de 17 personas 
durante los últimos días en París. Y ha sido especialmente significativa la asistencia de 
todos los líderes europeos y de destacados dirigentes de estados de mayoría 
musulmana, como el de Jordania y el de la Autoridad Nacional Palestina. Marruecos 
dio sus condolencias pero no marchó en la manifestación por la presencia de 
pancartas con caricaturas de Mahoma. Es edificante ver juntos a Netanyahu y Abbas, 
a Merkel y Hollande. Sin embargo, ahora hay que trabajar para prevenir más 
atentados, lo que pasa por la mejora de la coordinación entre las fuerzas policiales de 
los distintos países y por las medidas para evitar el reclutamiento de europeos por 
parte del Al Qaeda y del Estado Islámico. En este sentido, es necesario que los países 
dispongan de un fichero común de personas que entren o salgan de Iraq y Siria, el 
territorio bélico donde el Estado Islámico ha creado el califato expansionista desde 
donde se lanzan proclamas contra Europa. Del mismo modo, el Parlamento Europeo 
debe atender a la llamada de los gobiernos, que le piden que desbloquee el listado 
común de pasajeros que entran y salen, por avión, de la Unión Europea. Certificado 
que los combatientes europeos que están en Siria e Iraq pueden terminar atentando 
en sus países de origen, se hace necesario detectar su vuelta para tomar cuantas 
medidas sean necesarias. Además, y como quedó constatado ayer en París en la 
reunión de los ministros de Interior, hay que reforzar el control de las fronteras y los 
mensajes en internet, que es el campo utilizado para el reclutamiento de losyihadistas. 
Este reforzamiento policial y de la inteligencia debe venir acompañado de una nueva 
estrategia diplomática en Oriente Próximo, una importante zona del planeta que ha 
caído en el caos y donde los extremistas encuentran el apoyo de facciones políticas de 
algunos países musulmanes. Pero todo esto no basta. El mensaje de París es que las 
libertades sobre las que se asientan las democracias occidentales no son negociables, 
no caben los pasos atrás ni las veleidades con culturas que, en el fondo, restringen los 
derechos humanos, a ello hay que responder con un no, que no van a condicionar 
nuestro sistema de valores. 
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El problema 
PABLO / BUJALANCE  
PARTE del problema sí es de índole religiosa. Muchos han recordado después del 
atentado en París que el Islam es una religión de paz. Pero convendría dejar claro que 
las religiones son medios, no fines; y que, por tanto, pueden ser expresiones y 
argumentos de paz y de guerra, de violencia y de entendimiento, de condena y de 
redención: todo depende de la voluntad y la intención de quien decida emplear el 
instrumento. El problema, en este sentido, no es lo que digan un libro o una tradición, 
sino el modo en que quien lee o escucha esté dispuesto a interpretarlos. La historia del 
cristianismo así lo ha dejado manifiesto, y la del Islam no iba a ser menos. Pero sí 
existe una evidencia: el Islam todavía tiene que completar su trayecto hasta la 
asimilación de la distinción entre moral particular y ética universal. Occidente ya 
culminó esta tarea (al menos, en su mayor parte), y si los musulmanes quieren dejar 
de habitar la periferia y abrazar la integración aquí, no tendrán más remedio que seguir 
los mismos pasos, sin reservas y sin peros (comprobarán, quienes aún no lo hayan 
hecho, que su compromiso religioso no queda mermado). Una vez que el Islam desista 



del empeño en juzgar al mundo en función de su reducida óptica y su idiosincrasia, 
hasta en los pequeños gestos, el fundamentalismo habrá perdido toda su razón de ser. 
Sin embargo, la mayor parte del problema obedece a otra cuestión de la que, por el 
contrario, apenas se ha hablado estos días: la educación. Los terroristas no eran 
talibanes barbudos ni doctos exégetas del Corán, por más que el padre de alguno si lo 
fuera: eran tipos criados en los suburbios que se habían pasado la vida digiriendo 
aberraciones vía hip-hop (de hecho, soñaron en su momento con ser estrellas del 
género) y con la cabeza lo suficientemente vacía para servir de blanco fácil a los 
yihadistas yemeníes a través de internet. Igual que otros europeos y europeas 
(también españoles y españolas) ansiosos por llegar a Siria para arder como mártires. 
Es el mismo problema por el que los adolescentes reproducen comportamientos 
machistas con más determinación que sus padres. Y el problema es muy sencillo: si la 
educación desiste de su responsabilidad en amueblar la cabeza de los jóvenes 
europeos con los mejores valores de Occidente, ahí fuera esperan legiones de 
criminales sedientos de poder para ocupar su espacio con mucha basura y más hip-
hop. 
Así que cuando el Gobierno reduce en el curriculum educativo las humanidades y el 
espacio para el debate en virtud de la eficacia en su acepción más impersonal, ya 
sabemos que no educamos a personas. Cuidado. 
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Dos manifestaciones 
PILAR / CERNUDA 
EN París, una multitud silenciosa, abatida, se ha manifestado para expresar su repulsa 
al terrorismo, homenajear a los muertos y defender las libertades. En cabeza de la 
manifestación, Hollande y Valls, apoyados por un número considerable de jefes de 
Estado y de Gobierno extranjeros, líderes religiosos católicos, musulmanes y judíos, y 
por los principales dirigentes políticos del país excepto Marina Le Pen, que provocó 
que su presencia fuera considerada indeseada por algunas de las fuerzas políticas. 
Ante las imágenes de esa impresionante manifestación en Francia, acude a la 
memoria la que tuvo lugar en Madrid el 2 de marzo de 2004, tras el atentado más 
grave que se ha producido en Europa. También acudieron los más importantes 
dignatarios europeos junto a José María Aznar y el Gobierno español, e incluso se 
sumó el entonces príncipe Felipe, que nunca antes había acudido a una 
manifestación. Pero al comparar aquella manifestación masiva y sobrecogedora con la 
de París, no es la lluvia torrencial madrileña la principal diferencia, sino la reacción de 
la calle y de los partidos de la oposición hacia el Gobierno. 
Aznar gestionó de la peor forma aquellas horas cruciales y que cundió la sensación de 
que ocultaba datos para no perjudicar las elecciones que se celebrarían dos días más 
tarde. Elecciones que perdió el PP por esa mala gestión y porque el PSOE aprovechó 
la ocasión para incidir aún más en lo que parecía una inmensa mentira del Gobierno. 
Pero lo que marca la mayor diferencia entre aquel 11-M y las últimas fechas francesas, 
es la actitud de los políticos y de los ciudadanos ante sus respectivos gobiernos. 
 
Nadie en Francia se ha preguntado por las medidas de seguridad a un medio 
amenazado como elCharlie Hebdo, nadie ha preguntado por qué la Policía no 
mantenía bajo vigilancia a conocidosyihadistas, se ha dado por buena la operación de 
asalto al supermercado de alimentación judío y por buena también la versión de que 
los rehenes fueron asesinados por el terrorista que los secuestró, y los políticos y 
personalidades de relevancia social han estado unidos frente a su Gobierno y su Jefe 
de Estado. 
Habrá críticas en el futuro, con certeza, y se abrirán investigaciones. Pero cuando la 
prioridad era localizar y detener a los terroristas, los franceses han respondido de 



forma ejemplar. A eso se llama patriotismo. El que no se ve en España ni siquiera 
cuando la lucha contra el terrorismo se convierte en una garantía de supervivencia. 
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'Je suis Charlie' 
RICARDO VERA  
EUROPA golpeada de nuevo por la barbarie terrorista de una panda de desalmados 
que precisa matar en nombre de Dios. Han asesinado en París a unos ciudadanos 
libres que cometieron el pecado imperdonable de publicar caricaturas de Mahoma. 
Después, otros distintos asaltan una tienda kosher para seguir dando pasto a su 
locura. Su violencia criminal es la peor ofensa al dibujo de su dios, al nombre de dios y 
a la sombra de su dios, que no puede ser tan asesino ni cruel como ellos. No les 
espera el Cielo por mártires, ése que anhelan acorralados, cuando mueran devorados 
por su maldad. Les debe esperar el infierno más ardiente de los posibles. Y que su 
llegada a ese lugar no sea recibida por ninguna forma de bondad. 
La Europa laica que defiendo se mueve desconcertada. He sostenido que, desde mi 
punto de vista, es preferible una separación rígida de las esferas moral y pública ya 
que la primera reside en el ámbito privado y la segunda es una responsabilidad 
colectiva. Gentes de El Jueves han expresado tras el atentado a la Charlie Hebdo que 
cuando alguien de la Iglesia Católica mete la pata hasta el fondo, criticamos sin 
empacho a esa religión. Algo similar pasa cuando el Gobierno de Israel se pasa de 
frenada con el judaísmo. Cuando le toca al Islam, rápidamente cambia el chip: 
entonces son las religiones, en general, y recordamos las bondades del 
multiculturalismo, en particular. 
La religión y sus elementos formales, sea cual sea la fe que se profese, merecen todo 
mi respeto, pero, es más, aunque por cualquier causa incluso visceral no lo mereciera, 
no tendría más remedio que respetar la voluntad de quienes tienen una fe y la siguen y 
reconocer su derecho a expresar su creencia sin ser molestados. Ésa es la esencia de 
la libertad religiosa pero el espacio que compartimos tiene que ser neutro, desprovisto 
de tensiones religiosas y de formalidades externas que las coloquen en una fe 
concreta. Es esa neutralidad civil radical la que permite juzgar a los criminales como lo 
que son, sin añadir adjetivos que los identifiquen con una fe. 
La fe es un valor moral privado con una dimensión pública. La calle no es una 
parroquia, ni una sinagoga, ni una mezquita. La deseable neutralidad religiosa 
debemos predicarla de todas las confesiones. No seremos más modernos, por cuanto 
más liberados de prejuicios de base judeo-cristiana, por abrazar una multiculturalidad 
forzada, como modelo de tolerancia mal entendida, con las razones que imponga el 
Islam violento. 
En la revista Charlie Hebdo han muerto por ser libres y porque esa libertad inquieta a 
los integristas que los han asesinado. Todos estamos amenazados. Europa es un 
crisol de culturas donde todos caben, pero no a costa de silenciar lo que somos, ni lo 
que no somos. 
Je suis Charlie. 
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LOCAL 
El Cabildo exige a Díaz respeto a la ley e insiste en que la Mezquita es de la 
Iglesia 
JUAN RUZ  
Más madera. Arrecia la polémica entre la Junta de Andalucía y el Cabildo Catedralicio 
a cuenta de la Mezquita-Catedral y se suceden las declaraciones de una y otra parte 



respecto a la gestión y la titularidad del monumento, que es el principal atractivo 
turístico de Córdoba. La presencia de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en un 
programa televisivo en la noche del sábado en el que defendió la "titularidad pública" 
de la Mezquita y aseguró que no considera "legítimo ni razonable" que la Iglesia la 
haya puesto a su nombre "por 30 euros" desató la respuesta del ente eclesiástico que 
gestiona el inmueble, que pidió a Díaz que respete las leyes y que asuma que la 
Iglesia Católica es la propietaria del histórico edificio. 
En un escrito, el Cabildo apunta que toda la legislación internacional y nacional "avala 
que la titularidad del templo pertenece a la Iglesia Católica desde 1236". Además, 
recuerda que el Ministerio de Hacienda así lo afirmó en un informe publicado el 
pasado mes de abril en el que quedaba demostrado que la propiedad del monumento 
pertenece a la Iglesia, por lo que anima al Ejecutivo andaluz a "respetar las leyes". 
Mientras, Díaz indicó que "la titularidad de la Mezquita de Córdoba tiene que ser 
pública, en eso no tengo ninguna duda, tiene que ser de los cordobeses, de los 
andaluces y de los españoles, y la titularidad pública no la puede impedir nadie porque 
inmatricule por 30 euros". Añadió que no ve "legítimo ni razonable que la Iglesia" haya 
hecho esto. La presidenta de la Junta explicó que plantea la "titularidad pública" del 
edificio y que la gestión "siga siendo de la Iglesia pero con un límite", ya que considera 
que, por ejemplo, "no puede ser que en la gestión turística la Iglesia decida 
unilateralmente retirar la palabra Mezquita". Subrayó también que "es el segundo 
monumento de Andalucía, de los más visitados de España y un reclamo internacional 
para el turismo, y el hecho de que sea Patrimonio de la Humanidad es por ser ejemplo 
de tolerancia entre culturas". Susana Díaz señaló que "precisamente por eso me ha 
parecido mal que la Iglesia pretenda quitar la palabra Mezquita, que es parte de su 
fortaleza para ser el segundo monumento más visitado de Andalucía". 
El Cabildo aclaró ayer que la inmatriculación del templo, producida en 2006, consiste 
en dar publicidad a la titularidad de una propiedad que ya se posee, en este caso 
desde 1236. La inmatriculación "no supone en ningún caso un cambio de propiedad o 
una compra, sino simplemente una notificación en el Registro de la Propiedad". 
Añaden que hasta 1998 la Iglesia Católica, al igual que otras confesiones religiosas, 
no tenía reconocido el derecho de tener registradas sus propiedades ante el Registro. 
En este sentido, "la propia Junta de Andalucía firmó en 1991 un acuerdo de 
colaboración con el Cabildo en el que el ejecutivo autonómico reconocía por escrito 
que el Cabildo era el titular del monumento", se apunta desde la entidad que gestiona 
en la actualidad el monumento. 
Ante las declaraciones de la presidenta de la Junta de Andalucía de que se ha borrado 
la palabra Mezquita de la página web y los folletos turísticos, el Cabildo informó de que 
la denominación "Mezquita" aparece en 23 ocasiones en su página web y en seis 
ocasiones en los folletos oficiales. En este sentido, la denominación, "como ya ha 
afirmado en varias ocasiones el Cabildo, no es lo más importante, sino que el templo 
se siga cuidando y conservando de generación en generación como ha venido 
haciendo el Cabildo desde hace más de 775 años, lo que ha permitido que se haya 
mantenido en un perfecto estado de conservación". 
El Cabildo suaviza sus críticas en la última parte del escrito para agradecer a Susana 
Díaz que "públicamente haya reconocido la buena gestión que el Cabildo hace del 
monumento. En este sentido, la institución eclesiástica valora muy positivamente que 
la presidenta haya rectificado la propuesta del consejero de Turismo, Rafael 
Rodríguez. "El Cabildo seguirá gestionando el templo con los mismos estándares de 
profesionalidad y calidad seguidos hasta la fecha y que han conseguido consolidar al 
monumento como un referente en todo el mundo", aseguran desde la entidad. 
En una visita a la provincia de Córdoba el pasado viernes, la presidenta del Ejecutivo 
andaluz ya apuntó, en referencia a las instituciones eclesiásticas, que "lo que se 
necesita aquí es diálogo y voluntad de entendimiento", algo que pasa por "no sólo 
hablarse, sino querer escuchar". Así, repitió de nuevo que "siempre he defendido que 



lo que es bueno para Córdoba y para la Mezquita es que la titularidad sea pública, 
pero que la gestión continúe como hasta ahora". 
También mostró su confianza en que haya avances en el futuro respecto a la 
titularidad, aunque no especificó cuáles, y subrayó que la administración del Cabildo 
"creo que ha ido bien", salvo la excepción de querer eliminar la palabra Mezquita a la 
hora de referirse al principal atractivo de la ciudad. 
Mientras, el papel de la Consejería de Turismo, que gestiona el consejero de IU Rafael 
Rodríguez, ha sido otro, ya que no ha entrado a valorar por ahora el asunto de la 
titularidad del edificio, sino que ha planteado la creación de un ente de gestión turística 
común de la Mezquita-Catedral, para lo que incluso ha establecido un plazo de tres 
meses. El Ayuntamiento de Córdoba también ha entrado en el debate en las últimas 
semanas y ha pedido estar también en la fundación o sociedad que gestione la 
Mezquita-Catedral. Además, ha reclamado participar en la administración de otros 
monumentos de la ciudad propiedad de la Junta de Andalucía y que gestiona 
directamente la Administración autonómica, como es el caso del conjunto arqueológico 
Medina Azahara o la Sinagoga. 

 
Volver arriba 

 
 
El obispo espera que la Magna Mariana supere al Via Crucis Magno 
E. P.  
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, espera que la procesión extraordinaria 
Magna Mariana Regina Mater, que reunirá en las calles de la capital cordobesa el 
próximo sábado 27 de junio a 24 vírgenes coronadas de la provincia, sea "un 
acontecimiento grandioso" y que supere al Vía Crucis Magno de la Fe celebrado en 
2013, que congregó a más de 150.000 personas. Así lo aseguró ayer el prelado, quien 
recordó que la Magna Mariana se va a llevar a cabo "por iniciativa de las propias 
cofradías", y que él acogió "con agrado". Según dijo, este evento permite que "el 
mundo cofrade exprese y saque a la calle pacíficamente aquello que celebramos en 
los templos, entre otras razones porque la fe no puede quedar reducida a las 
conciencias y a los templos, sino que debe expresarse públicamente, desde el respeto 
y en un clima de convivencia". 
Para el obispo, de esta forma, la iniciativa de la Magna Mariana "tiene un sentido 
profundo", pues ha surgido "al hilo de la unión de la Iglesia y de María, que está 
expresada visiblemente en las imágenes" que saldrán en la procesión, que son 
"preciosas y que, además, son patronas en distintos lugares" de la provincia y, dado 
que "hay muchas, se hizo una selección que implicó elegir a las vírgenes coronadas". 
El resultado, según señaló Fernández, es que "la iniciativa ha sido acogida con 
grandísimo fervor" y serán las citadas 24 imágenes las que compongan la Magna 
Mariana, es decir, superando a "los 17 pasos del Vía Crucis Magno, que eran todos de 
Córdoba capital", mientras que ahora solo siete de las imágenes serán de Córdoba 
capital y el resto llegarán de la provincia. 
El obispo puntualizó que el Vía Crucis Magno concitó a cerca de 200.000 personas en 
un acontecimiento "memorable" para la ciudad de Córdoba, la cual "se vistió de gala" 
para darle al evento "una belleza única, que ha llegado al mundo entero". La Magna 
Mariana, por su parte , según el prelado, traerá a Córdoba a una veintena de 
imágenes coronadas de la Virgen, "con sus respectivos fieles devotos", de municipios 
de toda la provincia y de Córdoba capital. En consecuencia, espera que "sea un 
acontecimiento grandioso" y "es de suponer que superará al Vía Crucis Magno", en 
cuanto al interés que suscitará, convirtiendo a la ciudad, como ya ocurrió entonces, en 
"un hervidero" de personas llegadas de toda la provincia y también "de fuera de ella". 
En cuanto al recorrido de la Magna Mariana, éste culminará en la Catedral de 
Córdoba, "que es el templo principal de la comunidad cristiana en Córdoba, la antigua 
mezquita", que abrirá sus puertas para la Magna Mariana, "y será como si la Catedral 



fuese visitada por María Santísima en sus distintas imágenes", buscando con ello 
"escenificar la unión de María e Iglesia, con motivo del 750 aniversario de la Catedral 
de Córdoba", en cuyo interior culminará con un acto religioso la Magna Mariana. 
Previamente, todas las imágenes, llegadas desde distintos templos de la ciudad, ya 
sean propios o de acogida temporal, en el caso de las vírgenes coronadas 
procedentes la provincia, se habrán reunido en la Cruz del Rastro, que será el punto 
inicial del recorrido de la procesión extraordinaria, que seguirá el mismo camino 
diseñado para el Via Crucis Magno. Así, recorrerá el Paseo de la Ribera, pasará bajo 
la Puerta del Puente y tomará después por la calle Torrijos para entrar en la Catedral 
por la Puerta del Perdón y el Arco de Bendiciones. 
De las imágenes que participarán en la Magna Marina, la mayor parte responden a la 
iconografía de la Virgen con el Niño Jesús en los brazos, excepto la de los Ángeles de 
Hornachuelos. De la provincia únicamente acudirá una dolorosa, la Soledad de Priego, 
pues, además de la Virgen de los Remedios de Aguilar, que sale el Jueves Santo bajo 
palio y también lo hace en romería gloriosa con el Niño Jesús, las otras dos dolorosas 
de la cita (Dolores y Rosario) son de Córdoba capital. 
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