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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
El octavo, no mentir 
RAFAEL Mir 
Hoy como ayer, la Iglesia católica predica en colegios, púlpitos, ejercicios espirituales, 
en suma siempre que tiene ocasión, que el mentir infringe el octavo de los 
mandamientos de la ley de Dios. 
Transcribo de Internet: "En el Catecismo de la Iglesia Católica (n. 2.482) es recogida la 
famosa definición de san Agustín sobre la mentira: La mentira consiste en decir 
falsedad con intención de engañar (-)". 
Un poco más adelante, el Catecismo (n. 2.484) explica que la mentira puede ser 
pecado venial o pecado mortal; es pecado mortal cuando a través de la mentira se 
dañan gravemente las virtudes de la caridad y de la justicia. Y añade que la mentira es 
funesta para toda sociedad: "socava la confianza entre los hombres y rompe el tejido 
de las relaciones sociales" (n. 2.486). 
Estamos de acuerdo: la mentira provoca daños enormes, hiere profundamente la 
confianza entre los hombres. 
Pues bien, para el Cabildo cordobés está claro que una cosa es predicar y otra bien 
distinta dar trigo. El Cabildo cordobés, con su obispo Demetrio a la cabeza, ha mentido 
claramente y con reiteración, por escrito y con publicidad; publicidad registral y 
publicidad comercial. El Cabildo no ha dudado en mentir al inmatricular como de su 
propiedad la Mezquita, bien es verdad que camuflada en la "La Santa Iglesia Catedral 
de Córdoba", que es como se llama a la finca en el documento diocesano que dio pie 
a la inscripción, y en la inscripción misma. 
Se miente cuando se dice literalmente que "la Catedral fue declarada monumento 
nacional en 1882 y monumento Patrimonio de la Humanidad en 1984"; esto es falso 
de toda falsedad. En ambos casos la declaración fue, literalmente, de la Mezquita de 
Córdoba, eso y solo eso. Ni siquiera Mezquita-Catedral, que fue una denominación 
transaccional que años más tarde el Ayuntamiento se inventó para el callejero. 
Por cierto, que el invento fue bien acogido en todas las esferas, y se ha generalizado 
incluso en los aledaños de la Unesco, como puso de manifiesto su dirigente de tantos 
años Mayor Zaragoza en una mesa redonda celebrada recientemente en nuestra 
ciudad. 
Y es que esta denominación es, de un lado, acertadísima, puesto que antepone lo que 
fue antes en la historia y es más importante en la actualidad, y de otro, propicia el culto 
a la convivencia entre ideologías y religiones, de la que se dice nuestra ciudad es un 
ejemplo emblemático. Pero menos; todos los días se suceden hechos y declaraciones 
que disuenan en aquella música celestial de la convivencia. Las declaraciones y notas 
de prensa del Cabildo y del obispo Demetrio rebosan soberbia e intransigencia, y las 
actuaciones de sus empleados entristecen: hace muy poco en una carta al director de 
este periódico daba cuenta un cordobés de que un vigilante de seguridad le impidió 
explicar el monumento a un grupo de amigos extranjeros con los que había venido. 
La guía telefónica de Córdoba, 2013/2014, Páginas Amarillas/ Páginas Blancas, ilustra 
la mayor parte de su portada con los arcos lobulados de la Mezquita. 
Pues bien, vayamos a su página 206 --¡que casualidad!--. En ella encontramos bajo 
los epígrafesIglesia Católica y Córdoba , un recuadro publicitario que tiene el siguiente 
texto: Catedral de Córdoba, Patrimonio de la Humanidad. Visitas: 957 470 512. 
Cardenal Herrero, 1. Catedral y Tesoro.www.catedraldecordoba.es . Obviamente no se 
está convocando a los fieles a la oración en la Catedral, sino a los viajeros --miles-- 
que desean ver la Mezquita, y que han de pasar por taquilla para visitarla. 
En este negocio turístico y terreno (Recuerden: mi reino no es de este mundo) se 
vuelve a mentir con absoluto descaro. Y además de confundir al turista, se pone en 
peligro, una vez más, la declaración de la Unesco, que puede cortar por lo sano esta 
sarta de mentiras y las veleidades religiosas, que desvirtúan el monumento de su 
auténtico carácter y de su verdadera historia, dejando sin efecto su declaración de 



1984. Esto es posibilidad, una mala posibilidad, pero lo que es una realidad tangible es 
que con el cambio de denominación se le quita el norte a la brújula del turista, 
confundiéndolo. Al viajero lo que le interesa es la Mezquita, no la catedral propiamente 
dicha, pues como dijo Carlos V lo primero es único en el mundo y lo segundo puede 
verse en cualquier parte. 
En esta tesitura claro es que no basta con decir: Dios nos coja confesados, ni con 
propugnar que debemos acabar con la polémica o que ésta no tiene sentido. Tiene, y 
mucho. 
Escritor y abogado 

 
Volver arriba 

 
 
LOCAL 
El Ayuntamiento inscribe a su nombre la plaza del Cristo de los Faroles 
IRINA MARZO 
El Ayuntamiento de Córdoba ultima estos días la inscripción a su nombre en el 
Registro de la Propiedad de la plaza de Capuchinos al completo, incluido el 
monumento del Cristo de los Faroles. Fuentes municipales confirmaron ayer la 
información adelantada por la Cadena Ser y constatan que la Gerencia Municipal de 
Urbanismo (GMU) trabaja en este expediente para inscribir este singular espacio en el 
registro a nombre del Ayuntamiento cordobés. 
Dicho expediente es "solo uno de otros muchos" que está revisando la GMU --explican 
las mismas fuentes-- a raíz de que el pasado mes de julio se hicieran públicas algunas 
de las inmatriculaciones realizadas por el Obispado de Córdoba y se detectaran 
situaciones anómalas en el registro de bienes del Ayuntamiento. Además, poco 
después, el 15 de octubre, el concejal de Unión Cordobesa, Carlos Baquerín, pidió por 
escrito al alcalde que inmatriculase la plaza de Capuchinos y a principios de este mes 
registró una serie de preguntas para el pleno en las que reiteraba su petición. 
Otra de las situaciones que el Consistorio quiere revertir es la de la plaza del Pocito de 
la Fuensanta, que el Cabildo se inmatriculó en 1987. La asesoría jurídica también 
encontró base jurídica para reclamar su titularidad y ya anunció que lo haría. 
En el caso de la plaza de Capuchinos solo estaba inscrito en el inventario "como bien 
mueble" la escultura obra de Juan Navarro León, por lo que había que subsanar ese 
error e inscribir la plaza "en su conjunto" en el Registro de la Propiedad. De hecho 
aunque antiguamente la plaza pertenecía al patio del Convento del Santo Angel 
(Capuchinos), la congregación la donó a la ciudad porque se había convertido en un 
lugar popular de tránsito. 
REACCIONES La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba y candidata socialista a 
la Alcaldía, Isabel Ambrosio, también se refirió ayer al expediente iniciado para que la 
plaza del Cristo de los Faroles sea de titularidad municipal y ha dicho que ve bien, 
aunque llegue "tarde" en algunos casos, que el Ayuntamiento se preocupe ahora de 
defender "el patrimonio de todos" al iniciar el procedimiento para inscribir a nombre del 
Consistorio espacios públicos de la ciudad. Ambrosio ha dado la "bienvenida" a 
"cualquier actuación que pueda corregir el despropósito" que supone "la amenaza de 
poder perder patrimonio de todos y que se quede solo en manos de algunos". 
El portavoz municipal de Izquierda Unida, Francisco Tejada, por su parte, considera 
que "el cambio de estrategia" del gobierno municipal respecto a las inmatriculaciones 
responde a "la presión ciudadana y de partidos políticos como IU" y forma parte de 
"una campaña de baja intensidad" del PP y "no nace del convencimiento" de que es lo 
que debe hacerse. Tejada cree que hasta ahora el gobierno local se había limitado a 
"defender los intereses de la Iglesia". De hecho, considera "llamativo" que en el caso 
del Triunfo de San Rafael, que también ha inmatriculado el Obispado, el gobierno local 
haya preferido "defender los criterios de la Iglesia". 



EL INVENTARIO El pasado mes de octubre, el concejal de Hacienda y Gestión, José 
María Bellido, presentó un informe realizado por la asesoría jurídica del Ayuntamiento 
sobre el inventario municipal tras la polémica suscitada por la inmatriculación del 
Triunfo de San Rafael por parte del Obispado. Aquel informe constató que el inventario 
tenía "una gran cantidad de errores y falta de soporte documental" que acreditase la 
titularidad de los bienes y derechos inventariados, "amen de la posible existencia de 
bienes municipales que no han tenido acceso al inventario". A raíz de aquello, el 
gobierno local hizo una encomienda de gestión a la Gerencia Municipal de Urbanismo 
para crear un programa informático específico para el inventario municipal. "Lo que 
había hasta ahora era una hoja de excel sin respaldo jurídico", explicaron ayer fuentes 
municipales. 
El trabajo está consistiendo en revisar el inventario "ficha a ficha" para poder inscribir, 
cuando la asesoría jurídica lo considere pertinente, los bienes en el Registro de la 
Propiedad y protegerlos así de terceros. "Lo importante no es si algo está inventariado 
o no, sino que esté en el Registro de la Propiedad", recordó el concejal Bellido. 
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Alonso: "No hay que renunciar a la titularidad de la Mezquita" 
EUROPA PRESS 
El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha apostado por el 
"buen ejemplo" del diálogo para solucionar la situación de la Mezquita Catedral, al 
tiempo que ha expresado su "rechazo" por la inmatriculación del bien a favor de la 
Iglesia "por 30 euros". En una entrevista a Canal Sur Televisión , Alonso ha tildado 
esta tesitura de "problema que el Estado no debería permitir", recalcando que "no me 
parece correcto que un bien con semejante nivel de protección patrimonial se pueda 
inmatricular por esa cantidad". "En este tema no hay que renunciar, como andaluz, a la 
recuperación de la titularidad", expuso Alonso, para quien el asunto no se ha 
gestionado mal. Se muestra a favor de que Junta y Ayuntamiento promuevan una 
gestión "mucho más participativa", habida cuenta del "atractivo espectacular" del bien 
que refrendan los 1,5 millones de visitantes, con los "buenos" recursos económicos 
que suponen "una entrada a ocho euros". 
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Siete misas pedirán la unión de los cristianos 
REDACCION 
Un total de siete celebraciones con carácter ecuménicos, abiertas a cristianos 
católicos y no católicos, servirán para conmemorar en la diócesis de Córdoba la 
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2015, un ciclo que, coordinado por 
el sacerdote de la parroquia de la Inmaculada Concepción Manuel González Muñana 
dio comienzo el pasado día 18 y será clausurado el próximo domingo con una 
eucaristía en la Catedral presidida por el obispo, Demetrio Fernández. 
En concreto, las celebraciones ecuménicas del ciclo, tras la de inauguración el pasado 
domingo en la iglesia de la Inmaculada Concepción, tendrán lugar en las iglesias de 
San Nicolás de la Villa (hoy, a las 19.30 horas), San José y Espíritu Santo (mañana, a 
la misma hora), la Inmaculada Concepción de nuevo y Santa Teresa (el día 22, a las 
18.30 y 19.00 horas, respectivamente), San Andrés (el 23, a las 20.00 horas), Nuestra 
Señora de la Consolación (24, a las 19.30 horas), y la ya referida del obispo en la 
Catedral el domingo, a las 12.00 horas. 
Capítulo aparte, el coordinador de las jornadas, que también es canónigo de la 
Catedral y delegado diocesano de Ecumenismo y para el Diálogo Interreligioso, 



presentó anoche en el propio centro ecuménico que dirige, Testamentum Domini, su 
obre Iniciación al Ecumenismo y al Diálogo Interreligioso . 
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PROVINCIA 
Robo en el colegio San José de Calasanz 
Lucena Se ha producido un robo en el colegio San José de Calasanz, ubicado en el 
barrio de La Calzada. Los ladrones entraron por los campos de deportes hasta la 
biblioteca y posteriormente reventaron la puerta del despacho del director. Se 
desconoce tanto el móvil del robo como la cuantía de lo sustraído por parte de los 
ladrones, si bien han sido numerosos los destrozos causados. J.A.F. 
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CONTRAPORTADA 
Los avatares de una reliquia 
JUAN PABLO BELLIDO 
El Gran Capitán adquirió la falange del mártir francés en el año 1503, durante el asalto 
y la toma de la localidad italiana de Montecassino 
Desde hace unos días, la parroquia de San Sebastián de Montilla, el templo más 
antiguo de la localidad, acoge un solemne triduo en honor de su mártir titular, un 
capitán de la guardia pretoriana que fue condenado a morir a flechazos por orden del 
emperador Diocleciano. 
Al término de cada una de las eucaristías, los fieles del barrio de La Cruz tienen la 
oportunidad de besar la reliquia del dedo de San Sebastián, un hecho que es posible 
gracias a la astucia del escritor y periodista montillano José Ponferrada Gómez, quien 
descubrió, allá por 1952, que el dedo del mártir romano se encontraba en la localidad. 
A comienzos de la década de los cincuenta, José Ponferrada estaba desarrollando 
una intensa investigación mediante la cual pretendía desmentir las afirmaciones del 
prestigioso historiador Luis Ramírez de las Casas Deza quien, en una de sus obras, 
afirmaba que El Gran Capitán había visto la luz en Córdoba y no en el castillo de 
Montilla, como se venía aceptando. 
Por tal motivo, Ponferrada se hizo con un ejemplar de Las Crónicas del Gran Capitán , 
obra anónima del siglo XVI que fue recuperada por Bartolomé José Gallardo, y 
descubrió la adquisición por parte de Gonzalo Fernández de Córdoba de una reliquia 
del dedo de San Sebastián. 
En efecto, tal como precisa este códice, el militar montillano adquirió en 1503, durante 
el asalto y toma de Montecassino, en Italia, varios ornamentos y objetos de culto que 
habían sido saqueados por los soldados que participaron en la batalla. La crónica 
señala que Gonzalo Fernández de Córdoba devolvió a la abadía todas las reliquias 
excepto "la de un dedo de San Sebastián que fue destinada a la iglesia del mismo 
nombre de Montilla". 
Este dato, que hasta entonces había pasado inadvertido entre los historiadores, 
provocó que las investigaciones de José Ponferrada dieran un giro copernicano, 
afanándose desde ese instante en la búsqueda de esta singular reliquia que, según el 
escritor, "señalaba Montilla como la patria chica de El Gran Capitán". 
Las pesquisas que Ponferrada realizó en la antigua iglesia de San Sebastián durante 
años fueron infructuosas. Sin embargo, tras constatar que la primera parroquia de 
Montilla estuvo cerrada al culto durante algunas décadas, José Ponferrada se decidió 
a indagar en el convento de Santa Clara, fundado por descendientes de la familia del 
militar. 



El hallazgo, sin embargo, no resultó fácil, ya que ninguna religiosa del cenobio 
montillano tenía constancia de esta reliquia que se conservaba en un pequeño joyero 
situado junto a un lienzo de San Sebastián. 
Desde entonces, en torno a cada 20 de enero, los fieles montillanos tienen la 
oportunidad de besar esta reliquia que fue entregada a principios del siglo XVI a Pedro 
Fernández de Córdoba, primer Marqués de Priego y, por aquel entonces, hermano 
mayor de la ya desaparecida Cofradía de San Sebastián. 
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SOCIEDAD 
El ladrón del Códice Calixtino pide la nulidad del proceso 
EFE 
El ladrón confeso del Códice Calixtino, Manuel Fernández Castiñeiras, pidió ayer en el 
primer día del juicio oral por la sustracción del manuscrito la nulidad del proceso, que 
el Ministerio Fiscal y la Iglesia, como acusación particular, defienden que se "ajusta a 
derecho". 
El antiguo electricista de la catedral de Santiago de Compostela, cabizbajo durante la 
vista junto a su mujer y su hijo, ex plica hoy su versión del robo del ejemplar más 
antiguo y completo de esa obra, denominada Liber Sancti Iacobi . 
El códice, del que existen unas 200 copias en toda Europa, desapareció del archivo 
catedralicio en julio de 2011. El documento fue hallado en un garaje un año después. 
La investigación policial descubrió que el acusado disponía de llaves de diversas 
dependencias y que se apoderó, además, de dinero y objetos valiosos del templo. 
La Fiscalía pide para él 15 años de cárcel, mientras que para su mujer, Remedios 
Nieto, y su hijo, Jesús Fernández, limita su pena un año y medio de prisión, para cada 
uno de ellos, por blanqueo de capitales y prevé una alternativa de seis meses por 
sendos delitos de receptación. En cambio ,la Iglesia pide 31 años para el ladrón 
confeso por "abusar de la confianza del cabildo". 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
El Obispado de Jerez lamenta el ataque al convento y pide que "nunca en 
nombre Dios se justifique la violencia"  
EUROPA PRESS 
El Obispado de Asidonia-Jerez ha lamentado este lunes los hechos "gravemente 
violentos" producidos en la noche del pasado sábado ante el monasterio de Santa 
María de Gracia en Jerez de la Frontera y pide que "nunca en nombre de Dios se 
justifique la violencia". En un comunicado, la primera declaración pública del Obispado 
sobre este suceso, ha manifestado "su más profundo pesar" por los hechos 
"gravemente violentos" producidos ante el convento —popularmente conocido como 
Santa Rita— que rigen las religiosas Agustinas y que "sin duda alguna van más allá de 
un simple acto vandálico". La Iglesia Diocesana de Asidonia-Jerez pide y ora para que 
las creencias religiosas sean "siempre fuente de paz y concordia", y que "nunca en 
nombre Dios se justifiquen la violencia y la guerra a todos los niveles", deseando al 
mismo tiempo que "sepan conciliarse siempre en la vida social y con delicado respeto 
la libertad de expresión y la libertad religiosa de todos los ciudadanos". Del mismo 
modo, el Obispado se ha interesado por el estado del policía nacional jubilado que 
intervino esa noche en el intento de ataque al mencionado convento. "Es digna de la 
gratitud de todos, el arrojo demostrado poniendo en juego su vida en la defensa de la 
seguridad ciudadana y evitando con su valiente actuación daños de mayor 
envergadura", ha concluido. 

 
Volver arriba 

 
 
INTERNACIONAL 
El papa dice que para ser un buen católico no hay que tener hijos "como 
conejos" 
EFE.  
El papa Francisco apeló este lunes a una "paternidad responsable" y consideró que 
para ser bueno y católico no hay que comportarse "como conejos", en una rueda de 
prensa a bordo del avión que le traía a Roma desde Manila. "Algunos creen, perdonad 
la expresión, que para ser bueno y católico tenemos que ser como conejos", dijo a los 
70 periodistas acreditados en el vuelo papal, entre ellos Efe. La respuesta es la 
paternidad responsable y yo conozco muchas vías lícitas que ayudan Francisco 
respondió así a una pregunta sobre la controversia en Filipinas respecto a los 
problemas del control de natalidad y el uso de contraceptivos, que la Iglesia católica no 
admite. Sobre la media de hijos por mujer, Francisco explicó que los técnicos 
aconsejan que la media "sea tres por familia" para mantener la población. "Cuando se 
desciende de esto, suceden los casos extremos, como podría suceder en Italia, dónde 
no sé si es verdad, pero en 2024 han dicho que no habrá dinero para pagar a los 
jubilados", añadió. Para Francisco, su respuesta y la "respuesta de la Iglesia" es la 
paternidad responsable". Como ejemplo puso cuando hace algunos meses se 
encontró con una mujer embarazada de su octavo hijo a pesar de que había tenido 
siete cesáreas en los anteriores partos. "Eso es una irresponsabilidad. ¡Qué quería, 
dejar huérfanos a sus siete hijos!", exclamó. "La respuesta es la paternidad 
responsable y yo conozco muchas vías lícitas que ayudan", agregó. En una respuesta 
anterior, Francisco explicó que Pablo VI quiso combatir el neomalthusianismo (una 
teoría demográfica y social que considera el exceso de población de las clases pobres 
un problema) que existía en su época, cuando tanto en España como en Italia la tasa 
de natalidad estaba por debajo del 1 %". "Pablo VI ha sido un profeta que nos ha dicho 
que hay estar atentos a este neomalthusianismo" agregó el papa, quien reiteró que 
esto no significa que un católico tenga que tener muchos hijos. “Hay que ser prudentes 
con la libertad de expresión” El papa Francisco también defendió este lunes que es 



necesario ser "prudente" con la libertad de expresión al ser preguntado por unas 
recientes declaraciones suyas en las que aseguró que el que ofende puede esperar 
"un puñetazo". La libertad de expresión tiene que tener en cuenta la realidad humana y 
tiene que ser prudente El papa respondió así en el avión en el que regresaba de 
Manila cuando la prensa le preguntó si se le malinterpretó cuando, en el vuelo de Sri 
Lanka a Manila la semana pasada, aludió al atentado a la sede del semanario francés 
Charlie Hebdo por un comando islamista. "Yo no puedo insultar, provocar a una 
persona continuamente porque corro el peligro de que se enfade y corro el peligro de 
recibir una reacción injusta. Es algo humano", afirmó hoy. Y continuó: "La libertad de 
expresión tiene que tener en cuenta la realidad humana y tiene que ser prudente", dijo. 
En sus declaraciones del pasado jueves, el papa defendió que no se puede ofender o 
hacer burla de las religiones porque entonces se puede esperar una reacción y puso el 
ejemplo de que, si alguien insulta a una madre, se podría ganar "un puñetazo". "En 
teoría, podemos decir que una reacción violenta ante una ofensa o una provocación no 
se debe hacer. En teoría, tendríamos que poner la otra mejilla. En teoría, podemos 
decir que contamos con la libertad de expresión y esto es importante", dijo hoy. Pero 
añadió: "en la teoría estamos todos de acuerdo, pero en la práctica somos humanos y 
debe existir la prudencia". "La prudencia debe regular nuestras relaciones y esto es lo 
quería decir", aclaró el pontífice argentino. 
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CULTURA 
Comienza en Argentina el rodaje de una nueva película sobre la vida del papa 
Francisco  
EFE.  
La película argentina Francisco: el Padre Jorge, sobre el exarzobispo de Buenos Aires 
Jorge Bergoglio, hoy papa Francisco, comenzó a rodarse este lunes en Buenos Aires, 
días después del inicio del rodaje de otra cinta biográfica, informaron fuentes de la 
productora. El filme, basado en el libro Francisco, Vida y Revolución, de la periodista 
argentina-italiana Elisabetta Piqué, es una coproducción de la empresa argentina 
Pampa Films y de la española Gloriamundi, con guión y dirección de Beda Docampo 
Feijóo. El actor argentino Dario Grandinetti es el encargado de interpretar al pontífice y 
el elenco lo completa la española Silvia Abascal, Leonor Manso, Laura Novoa, Leticia 
Brédice, Carola Reyna, Jorge Marrale y Alejandro Awada. La película narra la 
investigación que realiza una periodista sobre la vida de Bergoglio y su trabajo en los 
barrios marginales de Buenos Aires contra la droga y la corrupción. El rodaje durará 
nueve semanas en escenarios de Buenos Aires, Madrid y Roma. La productora prevé 
que Francisco: el Padre Jorge se estrene antes de finalizar el año. Paralelamente, la 
semana pasada comenzó en la capital argentina el rodaje de otra película sobre el 
primer pontífice latinoamericano de la historia, Llámenme Francisco, dirigida por el 
italiano Daniele Luchetti y protagonizada por el actor argentino Rodrigo de la Serna. 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
La UE tratará de implicar más a países musulmanes contra el yihadismo 
LUCÍA ABELLÁN Bruselas  
La lucha contra el terrorismo requiere implicar a los países del mundo árabe. Los 
ministros de Exteriores de la Unión Europeaanunciaron el lunes una ronda de diálogo 
con los países de dos de las regiones más convulsas del mundo (Oriente Próximo y 
norte de África) para tratar de aplacar las tensiones. Los atentados de 
Parísperpetrados por yihadistas europeos han creado entre los ministros “un 
verdadero sentido de urgencia para fomentar esta cooperación con la región”, 
explicaron fuentes del Servicio Europeo de Acción Exterior. 
El impulso se concretará en varias iniciativas. En primer lugar, los dirigentes europeos 
organizarán reuniones al más alto nivel con Estados como Turquía, Yemen, Argelia, 
Egipto y los países del Golfo Pérsico, claves en la resolución de los conflictos de la 
zona. El objetivo es “diseñar proyectos específicos para lanzarlos en las próximas 
semanas con países concretos para incrementar el nivel de cooperación en materia 
antiterrorista”, explicó al término del encuentro la alta representante para la Política 
Exterior Europea,Federica Mogherini, Dentro de la colaboración con esos países 
figurará también un mayor intercambio de información sobre posibles terroristas. 
El plan más concreto esbozado por Mogherini fue el envío de expertos en seguridad a 
las delegaciones europeas y edificios comunitarios desplegados por esa región del 
mundo. En buena medida, estos agentes serán el nexo de intercambio de información 
y de ejecución de planes específicos para reducir las amenazas terroristas a la Unión 
Europea. 
Mucho más en el aire está una iniciativa anunciada por el ministro español de 
Exteriores, José Manuel García-Margallo. El jefe de la diplomacia aseguró que el 
comisario europeo de Vecindad, Johannes Hahn, ha propuesto a España que organice 
un encuentro en Madrid para reunir a los países más cercanos al sur de Europa —sin 
concretar aún nombres— y establecer un diálogo fluido que redunde en soluciones al 
conflicto en Siria e Irak, con el Estado Islámicoganando influencia en la región. 
Fuentes del servicio exterior confirman esta iniciativa, pero aseguran que está lejos de 
concretarse. En buena medida por las dificultades para encontrar interlocutores válidos 
en países donde será crucial contar con aliados (Siria, Libia, Yemen...). 
Todos los Estados comparten la necesidad de un alto el fuego en Siria —aunque sea 
parcial— para aliviar la presión terrorista, pero de nuevo se trata de un proyecto muy 
complejo, que fomenta desde hace semanas Naciones Unidas. Mogherini tuvo 
oportunidad de trasladar todas estas iniciativas al secretario general de la Liga Árabe, 
Nabil al Arabi, con quien se reunió antes del inicio del Consejo de Exteriores. 
Los ministros debatieron también intensamente sobre Rusia, El servicio diplomático 
europeo planteó la necesidad de abrir vías de comunicación con el Kremlin ahora 
taponadas para intentar aliviar el conflicto en Ucrania. La discusión no desembocó en 
medidas inmediatas y las sanciones económicas que la UE aplica desde el pasado 
verano continuarán en vigor. “A la vista de los acontecimientos en el este de Ucrania, 
nadie tenía la idea de suavizar las sanciones”, resumió el ministro alemán de 
Exteriores, Frank-Walter Steinmeier. El diálogo sobre un posible cambio de postura 
respecto a Rusia continuará en marzo. 
Recurrido el fallo sobre Hamás 
IGNACIO FARIZA, BRUSELAS 
La UE tratará de revertir la sentencia de la justicia comunitaria que anula la definición 
de Hamás como grupo terrorista. Los ministros de Exteriores de los Veintiocho han 
acordado este lunes en Bruselas la presentación de un recurso contra el fallo 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que canceló, en diciembre pasado y por 
cuestiones “de procedimiento”, la inclusión de la organización palestina en la lista 
comunitaria de grupos terroristas. El recurso suspende, de inmediato y hasta la 
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publicación de la sentencia final del Tribunal, el efecto de esta primera decisión 
judicial. 
“La lucha contra el terrorismo sigue siendo una prioridad para la UE, que está 
determinada a cortar su financiación”, ha señalado la jefa de la diplomacia 
comunitaria, Federica Mogherini, en un comunicado. La Alta Representante considera 
la definición de Hamás como grupo terrorista una “herramienta esencial” para lograrlo. 
Mogherini también ha anunciado este jueves que los Veintiocho estudiarán a partir de 
ahora posibles “medidas correctivas” para evitar futuros reveses judiciales. 
En la sentencia del Tribunal de Luxemburgo sobre el caso, los magistrados europeos 
consideraban que la inclusión de Hamás como organización terrorista “no se basó en 
hechos examinados por las autoridades nacionales competentes, sino en 
imputaciones factuales obtenidas de la prensa y de Internet”. 
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Multitudinaria protesta en Chechenia por las viñetas de Mahoma 
PILAR BONET Moscú  
Centenares de miles de personas salieron a la calle en Grozni, la capital de 
Chechenia, en el norte del Cáucaso ruso, para participar en un impresionante mitin 
contra la publicación de caricaturas del profeta Mahoma. “Esta es una protesta contra 
los que intentan ofender los sentimientos religiosos de todos los musulmanes del 
mundo. Es una protesta contra los que avientan de forma consciente el fuego del odio 
religioso e interétnico”, dijo Ramzán Kadírov, el líder de Chechenia, dirigiéndose a la 
multitud concentrada en el centro de Grozni, junto a la mezquita dedicada a Ajmad-
Jadzhi Kadírov, el asesinado padre del actual dirigente de aquella república de 
mayoría musulmana. 
Cientos de universitarios se concentran en Teherán 
ALI FALAHI, TEHERÁN 
Cientos de universitarios se han manifestado este lunes frente a la Embajada de 
Francia en Teherán convocados por la sección estudiantil del Basij (el movimiento de 
voluntarios islámicos) para protestar contra las caricaturas de Mahoma publicadas en 
la revista satírica francesa Charlie Hebdo. La cita, anunciada por los periódicos 
conservadores como Keyhan y promovida desde la televisión estatal, ha transcurrido 
sin incidentes. 
Los manifestantes han coreado eslóganes como"Muerte a la Francia sionista", "Muerte 
a los blasfemos" o "Feliz enlace del EI con Charlie", en referencia al grupo terrorista 
Estado Islámico, y han pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán que envíe 
una carta de protesta formal a Francia. Keyhan ha calificado de “terrorismo” la 
publicación de las viñetas. 
Esta manifestación se celebra después de que el viernes pasado las autoridades 
iraníes cancelaran una similar convocada tras las plegarias de mediodía, que hubiera 
coincidido con la presencia en París del ministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad 
Zarif, para entrevistarse con su homologo francés. 
Kadírov se refirió al atentado contra la revista Charlie Hebdo en París e insinuó que el 
acto terrorista había sido inspirado por los servicios secretos occidentales. “Tras el 
incidente con las caricaturas pueden estar las autoridades y los servicios secretos de 
los países occidentales interesados en provocar un nuevo engrosamiento de las filas 
del Estado Islámico con miles de jóvenes engañados de todo el mundo”, afirmó. “En 
lugar de condenar a los que dispararon y a los que dieron motivo para ello con sus 
caricaturas, las autoridades de Francia organizaron un espectáculo callejero con 
consignas en apoyo de la arbitrariedad que conduce al derramamiento de sangre”, 
afirmó Kadirov. 
El líder checheno criticó a los “periodistas y políticos europeos” que con “consignas 
falsas sobre la libertad de palabra y la democracia han proclamado la libertad para la 
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grosería, la incultura y la ofensa a los sentimientos religiosos de cientos de millones de 
fieles”. “Gracias a la firme voluntad del presidente Vladímir Putin Rusia se opone hoy a 
los “fenómenos negativos que se han apoderado de Europa y otras regiones del 
planeta”, sentenció. 
Y advirtió después que los musulmanes de Rusia no permitirán que “los utilicen para 
desestabilizar la situación en el país”. El mitin concluyó con una oración colectiva en 
plena calle. Los participantes portaban pancartas impresas con un número limitado de 
consignas, entre ellas, “Queremos al profeta”. En muchos casos, los lemas estaban 
escritos en inglés. Los canales de televisión estatales realizaron una exhaustiva 
cobertura del evento en directo desde Grozni. 
La jornada había sido declarada festiva en Chechenia y al mitin, además de residentes 
en la república, que oficialmente tiene 1,3 millones de habitantes, acudieron también 
gentes llegadas ex profeso desde distintas zonas del Cáucaso y de más allá de la 
región. La multitud interrumpió varias veces a Kadírov invocando a Dios. “Alá es 
grande” fue también el clamor que recibió a los popes que en sotana con cruz al cuello 
intervinieron en nombre de la Iglesia Ortodoxa Rusa. 
Oficialmente, el mitin había sido convocado por los dignatarios musulmanes de 
Chechenia que contaban con el apoyo de la jerarquía musulmana de la Federación 
Rusa. Según estimaciones del ministerio del Interior de Rusia el evento reunió a 
800.000 personas y según estimaciones de la BBC a 350.000. En el ministerio del 
Interior de Chechenia calcularon el número de asistentes en un millón. 
El sábado pasado 20.000 personas participaron en un mitin del mismo carácter en 
Magaz, la capital administrativa de Ingushetia (territorio ruso vecino a Chechenia). Otra 
manifestación del mismo género se planea en Majashkalá, la capital de Daguestán, 
también en el Cáucaso Norte. En Moscú, sin embargo, las autoridades municipales 
han decidido no autorizar una concentración del mismo estilo solicitada por la 
comunidad musulmana. 
En Rusia cerca de 20 millones de personas profesan el islam, que junto con la fe 
ortodoxa, el judaísmo y el budismo, el islam forma el conjunto de las religiones 
catalogadas oficialmente como “tradicionales” del país. Las acciones consideradas 
ofensivas para los sentimientos de los fieles pueden ser castigadas con hasta dos 
años de prisión. 
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El Papa matiza y pide usar “con prudencia” la libertad de expresión 
PABLO ORDAZ Roma  
Durante el vuelo de regreso a Roma tras su viaje a Sri Lanka y Filipinas, el papa 
Francisco puntualizó ayer aquellas declaraciones sobre los límites de la libertad de 
expresión —“si el doctor Gasbarri dice una mala palabra de mi madre, puede 
esperarse un puñetazo”— que provocaron una cierta polémica días atrás. Jorge Mario 
Bergoglio, interrogado de nuevo sobre el asunto a raíz de los atentados de París ha 
precisado: “En teoría no se debe reaccionar de forma violenta a una provocación o una 
ofensa. Podemos decir aquello que el Evangelio dice, debemos poner la otra mejilla. 
Todos estamos de acuerdo en la teoría, pero somos humanos y la prudencia es una 
virtud de la convivencia humana. La libertad de expresión debe tener en cuenta la 
realidad humana y debe ser acompañada de la prudencia para no enfadar a los 
demás”. 
El Papa, que se declaró “conmovido” por las más de seis millones de personas que 
asistieron el domingo a la misa en Manila, calificó de “terrorismo de Estado” la 
corrupción que llega a provocar que una cantidad creciente de personas en situación 
de desamparo —muchos de ellos niños— y de pobreza absoluta: “La corrupción, que 
está a la orden del día, es quitar al pueblo. La persona corrupta que hace negocios 
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corruptos o que gobierna de forma corrupta roba al pobre. Las víctimas son los 
pobres”. 
El Papa apeló también a una “paternidad responsable”. “Algunos creen, perdonad la 
expresión, que para ser bueno y católico tenemos que ser como conejos”, dijo a los 70 
periodistas en el vuelo papal. Y a continuación explicó que los técnicos aconsejan que 
la media “sea tres por familia” para mantener la población. 
Bergoglio anunció además que durante 2015 tiene la intención de visitar Ecuador, 
Bolivia y Paraguay y, durante 2016, Chile, Argentina y Uruguay. También confirmó el 
viaje ya anunciado a Filadelfia —para la Jornada Mundial de la Familia que se 
celebrará en septiembre—, a Nueva York y a Washington. Preguntado si no iba a 
aprovechar para entrar en Estados Unidos por la frontera de México, dijo: “Sería bonito 
como señal de hermandad y de ayuda para los inmigrantes. Pero ir a México sin visitar 
a la Virgen de Guadalupe sería un drama. Estallaría una guerra —dijo en tono de 
broma— y no hay tiempo”. Añadió que durante el presente año también irá a Uganda y 
a la República Centroafricana. 

 
Volver arriba 

 
 
“Los hijos los tengo cuando quiero” 
JOSÉ NARANJO Dakar  
Once de la mañana. En el barrio de Medina, situado en el corazón de la ciudad de 
Dakar, Ami Dioum, de 32 años, prepara salsa de cebolla. Sentada en un banco en la 
calle, en la puerta de su humilde casa, en realidad una habitación que comparte con 
su marido, Dadou, carpintero, y con sus cuatro hijos, revuelve con una cuchara de 
madera el interior de un viejo caldero. Allí mismo vende unos sabrosos bocadillos de 
carne muy populares entre sus vecinos. Entre sus piernas revolotea el pequeño 
Assane, de tres años, el más pequeño de su prole. Los otros tres, Idrissa, Sokhna y 
Aida, están a esta hora en el colegio. “La vida es difícil”, confiesa sin levantar la 
cabeza, “ya has visto cómo vivimos, por ahora no quiero tener más hijos y si decido 
tenerlos, será cuando yo quiera. Por eso tomo la píldora”. ¿Y tu marido qué dice?, le 
pregunto. “Nada, él no se mete, dice que son cosas de mujeres”. 
En África occidental, tal y como reconoce la propia Organización Mundial de la Salud, 
“el progreso hacia la adopción de métodos anticonceptivos ha sido catastróficamente 
lento. Las posturas de rechazo siguen siendo una barrera y el acceso a los métodos 
anticonceptivos, si bien ha mejorado, sigue siendo sorprendentemente limitado”. En 
este escenario regional, el cambio que se está produciendo en los últimos años en 
países como Ghana y, sobre todo, en Senegal es más destacable aún. Aquí, cada vez 
más mujeres piensan y hacen como Ami, deciden cuántos hijos tener y lo llevan a 
cabo adoptando algún método anticonceptivo sin que los hombres se opongan a ello. 
Es un fenómeno relativamente nuevo, más urbano que rural, que avanza lentamente y 
a veces a trompicones, pero que es imparable y está cambiando el rostro de Senegal, 
un país de profundas convicciones religiosas que no han impedido que laplanificación 
familiar ya no sea una gran desconocida. En tan solo ocho años, el porcentaje de 
mujeres casadas que usan algún método anticonceptivo en este país ha pasado del 
4% al 16%, una cifra que podría parecer baja desde la perspectiva occidental pero que 
aquí es un mundo. Y en la actualidad la media de hijos por mujer se sitúa en 5,2 frente 
a los 8 o 9 de hace dos décadas. La historia está cambiando. Y se puede comprobar 
sin salir de la misma familia. 
Basta con retroceder una generación. Vamos hasta la gran casa familiar, sólo unas 
calles más allá, y nos encontramos con Mamadou Dioum, tío paterno de Ami. Se 
sienta en un banco en la calle a tomar el fresco, mientras sus dos esposas preparan la 
comida. Exoficial de Aduanas, ya jubilado, tuvo la friolera de 19 hijos, 9 de ellos con 
Hawa Dramé y 10 con Bintou Gueye. “¿Planificación familiar? No creo en esas 
tonterías. Tuve los hijos que Dios me quiso dar y si pudiera me casaba otra vez. La 
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anticoncepción no viene del Creador, los niños sí”, asegura. La propia Ami tiene ocho 
hermanos, algo nada raro hace 20 o 30 años. 
“En Senegal la planificación familiar se enfrenta a numerosos problemas, las 
creencias, la cultura, la organización social, la religión. Por ejemplo, en la poligamia 
tradicional cada esposa quiere dar el mayor número de hijos al marido, que además es 
considerado el tomador de decisiones en la familia”, explica Mariama Fall, presidenta 
de la Asociación Nacional de Matronas. Fue en 1986 cuando el Ministerio de Salud 
senegalés comenzó a trabajar este tema, pero en 20 años apenas se produjeron 
avances significativos. “Nos enfrentábamos a numerosos obstáculos”, añade Fall, 
entre los destacaba el difícil acceso a los métodos de planificación o su elevado 
precio, la existencia de rumores como, por ejemplo, que el DIU puede perforar el útero 
o que la píldora provoca malformaciones, y la baja tasa de alfabetización femenina. 
Sin embargo, a juicio de Fall, uno de los grandes obstáculos era, y sigue siendo, el 
rechazo de una gran cantidad de líderes religiosos a la planificación familiar. “Hay 
movimientos islámicos que aún ejercen una enorme resistencia, lo que no ha impedido 
que la concienciación de la población haya ido en aumento”, añade. El pasado mes de 
septiembre se celebraron en Tivaouane unas jornadas denominadas La planificación 
familiar según la charia y la suna, a la que asistieron líderes y expertos religiosos, un 
indicio de que el debate está presente en la sociedad senegalesa. El investigador 
Moussé Fall, miembro de la Red Islam y Población, aseguraba entonces que “algunos 
asimilan la planificación familiar a un dictado que procede de Occidente, lo que genera 
que algunos líderes religiosos la rechacen”. 
La mayor parte de los imanes y corrientes religiosas senegalesas ya aceptan la 
planificación familiar, pero sólo por razones médicas y sanitarias. Y es en este punto 
donde pone el acento la Dirección General de Salud Reproductiva del Gobierno 
senegalés, cuyo servicio de Planificación Familiar está a cargo del doctor Chimère 
Diaw. “Tenemos que reducir la mortalidad materna, que en Senegal es de 392 por 
100.000 nacimientos, lo que significa que 5 mujeres fallecen al día en este país dando 
a luz. Y para ello hay que reducir el número de partos por mujer desde la premisa de 
que muchos embarazos matan”, asegura. Mariama Fall está de acuerdo y aclara que 
“no se trata de limitar los nacimientos, sino de espaciarlos en el tiempo, que entre un 
embarazo y otro pasen unos tres años, cinco como máximo, y no como ocurre ahora 
que son casi seguidos. Esto nos permite reducir la cifra de la mortalidad materna, algo 
muy mal visto en esta sociedad porque la mujer es el pilar de la familia”. 
En este combate, el Gobierno de Senegal no está solo. Nos acercamos a la humilde 
Rufisque, en las afueras de Dakar, para visitar un pionero centro de planificación 
familiar montado con ayuda delFondo de Población de Naciones Unidas y la 
ONG Marie Stopes International, con sede central en Reino Unido y cuyo lema 
principal es: "La libre elección de la salud reproductiva". Allí se ha montado un equipo 
móvil integrado por cuatro personas, dos de ellas matronas, para acercarse a las 
casas de los más desfavorecidos e informarles sobre métodos anticonceptivos, ya que 
para muchas de estas familias el mero hecho de desplazarse largas distancias ya les 
supone un problema, por lo raquítico de sus medios. 
El objetivo es claro y directo, como nos explica Fama Gueye, coordinadora de la 
unidad móvil EM3: "Llegar a la población más pobre, que no tiene medios de 
planificación; explicárselos y facilitárselos, especialmente a las familias con menos 
recursos, a cambio de un ticket de precio absolutamente simbólico, pero que sirve 
para que lo aprecien y valoren". Por lo que podemos comprobar, en algunos casos la 
economía familiar no alcanza ni para ese precio simbólico. 
En el patio, una docena de mujeres han acudido esta mañana a una charla sobre qué 
es y cómo usar la píldora, el condón masculino, el condón femenino, el DIU. Muchas 
de ellas han tenido que dedicar la mañana pues han de desplazarse andando desde 
su casa. Otras veces, hacen arreglos con vecinos y familiares para que las lleven en 
moto. Observando que son todas mujeres, la duda y la pregunta surgen rápidamente: 
¿Aceptan bien los hombres ponerse el preservativo? Fama Gueye contesta que sí, 

http://www.unfpa.org/
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que ya están concienciados, pues han comprobado su eficacia para evitar muchos 
tipos de infecciones. ¿Cuál es la media de hijos en el barrio? "Estamos por los cinco". 
Nos explica que, teniendo en cuenta que hay muchas familias de siete, ocho, nueve 
hijos, el cinco ya es un avance. 
En cuanto a los métodos preferidos por los senegaleses, la experta matrona Mariama 
Fall destaca los inyectables porque “son discretos, basta con ir al centro de salud cada 
tres meses” y la píldora, “sobre todo entre las clases medias y altas”. Asimismo, está 
extendido el uso del DIU y de implantes. “La planificación familiar es un derecho 
humano, es el derecho de la mujer a la Salud Reproductiva”, explica. Para hacerlo 
accesible a todas, el Gobierno ha impulsado en los últimos años un proceso de 
descentralización, multiplicando los puntos de prestación de servicios sanitarios en los 
que se ofrecen los diversos métodos. Existe una directiva de precios para impedir que 
tenga un coste excesivo para la población, el problema es que las empresas 
distribuidoras no la respetan siempre. 
¿Y las mujeres siguen pariendo en casa o en centros de salud? "Digamos que se 
reparte a porcentajes iguales, y que depende de un solo criterio: la distancia que haya 
desde su casa al centro de salud". Sí, las caminatas determinan muchos aspectos de 
la vida de esta gente, incluido algo tan esencial como la salud, e incluso la 
supervivencia, de los bebés. Como nos ha explicado Mariam Sylla, especialista en 
Salud de la oficina de Unicef en Dakar, los primeros 28 días de la vida de un bebé son 
fundamentales para asegurar su futuro, sobre todo por infecciones y afecciones 
respiratorias, de ahí que esta agencia de Naciones Unidas se vuelque en muchos 
programas en países de desarrollo en instruir a madres y padres sobre los cuidados 
esenciales en esas primeras cuatro semanas. 
Algo que sí nos deja claro la coordinadora de la unidad móvil es que este tipo de 
proyectos y de ideas nuevas hay que introducirlos con cuidado y mucha participación, 
que no lo vean como imposiciones ajenas a su cultura y sociedad; de ahí que en cada 
centro de salud como este que visitamos en Rufisque se monte un comité de salud 
formado por los vecinos, para que sientan que son acciones comunitarias. 
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El Papa matiza y pide usar “con prudencia” la libertad de expresión 
PABLO ORDAZ Roma  
Durante el vuelo de regreso a Roma tras su viaje a Sri Lanka y Filipinas, el papa 
Francisco puntualizó ayer aquellas declaraciones sobre los límites de la libertad de 
expresión —“si el doctor Gasbarri dice una mala palabra de mi madre, puede 
esperarse un puñetazo”— que provocaron una cierta polémica días atrás. Jorge Mario 
Bergoglio, interrogado de nuevo sobre el asunto a raíz de los atentados de París ha 
precisado: “En teoría no se debe reaccionar de forma violenta a una provocación o una 
ofensa. Podemos decir aquello que el Evangelio dice, debemos poner la otra mejilla. 
Todos estamos de acuerdo en la teoría, pero somos humanos y la prudencia es una 
virtud de la convivencia humana. La libertad de expresión debe tener en cuenta la 
realidad humana y debe ser acompañada de la prudencia para no enfadar a los 
demás”. 
El Papa, que se declaró “conmovido” por las más de seis millones de personas que 
asistieron el domingo a la misa en Manila, calificó de “terrorismo de Estado” la 
corrupción que llega a provocar que una cantidad creciente de personas en situación 
de desamparo —muchos de ellos niños— y de pobreza absoluta: “La corrupción, que 
está a la orden del día, es quitar al pueblo. La persona corrupta que hace negocios 
corruptos o que gobierna de forma corrupta roba al pobre. Las víctimas son los 
pobres”. 
El Papa apeló también a una “paternidad responsable”. “Algunos creen, perdonad la 
expresión, que para ser bueno y católico tenemos que ser como conejos”, dijo a los 70 
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periodistas en el vuelo papal. Y a continuación explicó que los técnicos aconsejan que 
la media “sea tres por familia” para mantener la población. 
Bergoglio anunció además que durante 2015 tiene la intención de visitar Ecuador, 
Bolivia y Paraguay y, durante 2016, Chile, Argentina y Uruguay. También confirmó el 
viaje ya anunciado a Filadelfia —para la Jornada Mundial de la Familia que se 
celebrará en septiembre—, a Nueva York y a Washington. Preguntado si no iba a 
aprovechar para entrar en Estados Unidos por la frontera de México, dijo: “Sería bonito 
como señal de hermandad y de ayuda para los inmigrantes. Pero ir a México sin visitar 
a la Virgen de Guadalupe sería un drama. Estallaría una guerra —dijo en tono de 
broma— y no hay tiempo”. Añadió que durante el presente año también irá a Uganda y 
a la República Centroafricana. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
Primera manifestación del Estado Islámico en Gaza 
ISABEL PÉREZEspecial para EL MUNDO Gaza 
Alrededor de 450 palestinos simpatizantes del grupo yihadistaEstado Islámico (IS) 
han marchado la mañana de este lunes por las calles céntricas de la ciudad de Gaza. 
Los manifestantes se han dirigido hasta el Instituto Francés, cuyo muro exterior ha 
aparecido pintado con frases amenazantes en protesta por la caricatura de 
Mahoma publicada en la portada del semanario satírico 'Charlie Hebdo' tras 
el atentado que sufrió la publicación. 
"No permitiremos a los cristianos insultar a nuestro profeta", gritaba por megáfono uno 
de los manifestantes subido a una furgoneta. "El Islam no es como dicen aquellos que 
osan hablar de algo que no conocen, de la clemencia del Islam. Hay un hadiz que 
dice: 'Aprended a cortar cabezas para acercarse a Dios'". 
Muchos palestinos han observado sorprendidos el paso de la marcha. Algunos incluso 
se han mofado de los manifestantes, que han quemado y pisoteado banderas 
francesas enfurecidamente. El ambiente se ha ido volviendo cada vez más tenso. 
"Ahora Hamas acabará con el Estado Islámico", comentaba riéndose un joven 
palestino. Al oírlo, dos simpatizantes del grupo yihadista se le han acercado y le han 
reprochado que no sumara. "En vez de decir eso, ¿por qué no te unes?". "Yo no soy 
de ellos", ha respondido el joven ante la mirada rabiosa de los manifestantes, que se 
han reprimido y han optado por no tomar ningún tipo de represalia. 
 
El aparato de seguridad de Hamas estaba por todos lados. Horas antes policía, 
antidisturbios y seguridad interna se habían desplegado por las calles principales, 
creando un cordón de protección en torno a la Casa Ministerial y posicionándose 
delante del Instituto Francés. 
"¡Qué Dios tome represalias contra vosotros!", amenazaba uno de los islamistas a la 
policía de Hamas, armada con fusiles kalashnikov, porras y chaleco antibalas. 
Los manifestantes izaban banderas negras con el sello del profeta del Islam, de la que 
se ha apropiado el Estado Islámico desde su aparición. 'Sacrificamos nuestras almas 
por el profeta', rezaban los carteles que portaban con la firma de Daesh. Otros citaban 
a Osama Bin Laden: 'Lo que haremos lo veréis, no lo escucharéis' o 'Si la libertad de lo 
que decís no tiene control, pues tened paciencia con la libertad de nuestros actos'. 
Las fotografías de los hermanos Kouachi, autores del ataque terrorista contra 'Charlie 
Hebdo', y Amedy Coulibaly, autor de la toma de rehenes en un supermercado kosher 
de París, también estuvieron presentes en la protesta. 
La marcha finalizó sin incidentes graves y sin represión de las fuerzas del orden de 
Hamas. 
En la Franja de Gaza siempre ha habido un pequeño grupo de salafistas que se va 
radicalizando según los eventos geopolíticos. En junio del pasado año, cuando milicias 
del IS tomaron la ciudad iraquí de Mosul, salieron por las calles de la ciudad de Rafah, 
al sur de la Franja, en señal de apoyo. 
El 7 de octubre de 2014, Daesh se atribuyó la explosión del generador eléctrico del 
Instituto Francés. Desde entonces la institución no ha abierto sus puertas, a pesar del 
apoyo de varias ONG gazatíes que han protagonizado varias sentadas de 
solidaridad. 
El 8 de noviembre, varios miembros de Al Fatah recibieron cartas amenazantes 
firmadas por Daesh, al mismo tiempo que tenían lugar varias explosiones a las 
puertas de sus casas y sus garajes. 
El 12 de diciembre de nuevo se escucharon explosiones en las inmediaciones del 
Instituto Francés, reivindicadas más tarde por el grupo yihadista salafista Yund Ansar 
Allah, aunque otras fuentes señalaron a Daesh como responsable del ataque que, al 
igual que el primero, no ocasionó daños mayores. 
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ABC 
LOCAL 
«Semana Santa en Córdoba», la actualidad de las cofradías, en ABC 
L. M. / CÓRDOBA 
La actualidad de las hermandades de Córdoba, todos los días del año y en tiempo 
real, con sus últimas novedades, pero también con una mirada al pasado y las 
historias humanas que las sustentan. ABC lanza«Semana Santa en Córdoba», una 
nueva sección dentro de supágina webcon la mejor información sobre las cofradías. 
Se accederá a través de la 
direcciónhttp://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semanasanta/ 
Los muchos lectores interesados en cofradías podrán acercarse a esta página y 
encontrar decenas de informaciones sobre temas interesantes, casi siempre actuales, 
pero también curiosidades históricas y agenda de citas para las hermandades. 
Habrágalerías fotográficas con los cultos más hermosos dedicados a las cofradías, y 
toda la calidad de ABC en la forma de enfocar las informaciones. El blog «La Capilla 
de San Álvaro» se incardinará en esta nueva página. En la portada de ABC Córdoba 
figurarán algunas piezas y al pinchar sobre Semana Santa en Córdoba se accederá 
directamente a la sección. 
ABC.es refuerza así sus contenidos con la vista puesta en la inminenteCuaresma, y 
dentro de una línea que le lleva a dedicar una importante apuesta editorial a las 
cofradías, que cuentan además con la revista «Pasión en Córdoba», que se publica 
anualmente, y con la sección «La Cuaresma en ABC», que comienza el Miércoles de 
Ceniza. Un amplio despliegue de páginas en Semana Santa y también de información 
en tiempo real en Internet confirma la capital importancia de las cofradías para ABC y 
también el aprecio de los lectores por toda esta información de calidad. 
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EL DÍA 
PROVINCIA 
El Cristo de las Penas a su paso por Postigo ilustra la Semana Santa 
TOMÁS CORONADO , MONTORO  
A pesar de las fechas tan tempranas y del frío de estos días, la parroquia de San 
Bartolomé se llenó para asistir al tradicional acto de presentación de los carteles 
de la Semana Santa y de la Exaltación de la Saeta. La instantánea elegida este 
año recoge al Cristo de las Penas a su paso por la calle Postigo, enmarcada en la 
torre de San Bartolomé, que queda a sus espaldas. La fotografía es obra del 
jiennense José Miguel Foronda y resultó ganadora en el XXXIII concurso 
organizado por la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Montoro. 
Los cinco premios de las diferentes modalidades fueron entregados en el mismo 
acto. El cartel anunciador de la Exaltación de la Saeta, obra de Antonio Alcalá, 
recibió el correspondiente premio; su autor también fue merecedor del especial 
Pedro Majuelo. 
La prontitud en la presentación se debe, según explicó el presidente de la 
Agrupación de Hermandades y Cofradías de Montoro, Pedro Alanzabes, a que el 
material presentado se llevará a finales de mes a la Feria Internacional de Turismo 
(Fitur) de Madrid para que esta celebración sea conocida por los asistentes. 
Antes de esta presentación, la Agrupación celebró una misa en honor de San 
Sebastián, cuya onomástica se conmemora hoy, y durante los actos se entregaron 
las pastas que recogerán el pregón de la Semana Santa 2015 al pregonero 
nombrado este año, Rafael León. 
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