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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Es de bien nacidos ser agradecidos 
El día 2 de febrero del 2012, tras unas fatídicas circunstancias familiares y después de 
adoptar una de las decisiones más difíciles de mi vida, conjuntamente con mis 
hermanos, decidimos ingresar a mis padres en la Residencia de Ancianos de Jesús 
Nazareno en la localidad de Castro del Río de Córdoba. 
Desde el primer día, todo el personal de la residencia se volcó con mis padres, al igual 
que con todos los residentes en la misma. El trato del personal durante toda la 
estancia de mis padres ha sido exquisito, familiar, incluso más allá de lo que yo 
hubiera podido imaginar nunca. 
Después de un año y medio tras la muerte de mi madre, decidimos solicitar traslado de 
residencia para mi padre y poderlo tener más cerca de nosotros. 
Por todo el cariño que mis padres han recibido, no queríamos dejar pasar más tiempo 
sin agradecer, a viva voz, todo lo que han hecho desde aquel primer día de ingreso 
hasta el último en que mi padre abandonó la residencia. Sin menospreciar a nadie, y 
quizás porque el trato ha sido más directo con determinadas personas, queremos 
agradecer personalmente el trato de sus cuidadoras Mari Carmen y María Dolores, de 
sus enfermeras Fátima y M Jesús, de Rubén, de Ramona, de Antonio (ya nos 
veremos), de Lola y, sobre todo, aunque ya no están en la residencia, de su 
fisioterapeuta Guille (uno de los mejores profesionales que hemos visto en nuestra 
vida) y de la hermana Juana. Por supuesto, queremos agradecerles, por la ayuda 
prestada en todos los ámbitos, a Rocío (directora) y a Angelines (asistenta social). En 
fin, para todo el personal de la Residencia de Ancianos de Jesús Nazareno de Castro 
del Río, un fuerte abrazo y ¡Gracias por todo! Seguid realizando siempre vuestro 
trabajo con el mismo afán y cariño que hasta ahora. 
Rafael Moreno Expósito 
Córdoba 
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¡COMO NO RECORDAR...! 
Grupo 16 
La noticia del homenaje que la parroquia de la Trinidad piensa tributar a la memoria de 
D. Antonio Gómez Aguilar, que fue párroco de la misma desde 1963 a 1993, con la 
inauguración el próximo día 8 de marzo, fecha de su fallecimiento, de un busto suyo, a 
ubicar en la esquina del Paseo de la Victoria con la calle Lope de Hoces, nos ha 
llenado de satisfacción a todos los integrantes del Grupo San José del Campo de la 
Verdad. Ordenado en 1950, llegó al barrio como coadjutor de la parroquia de San José 
y Espíritu Santo, con 23 años. Fue designado párroco en 1954 y aquí estuvo hasta el 
19 de septiembre de 1963. Para los que entonces andábamos por los 10 a 15 años, la 
llegada de D. Antonio a la parroquia supuso una brisa de aire fresco a una forma de 
relacionarnos con la Iglesia fuera de las rigideces de la época. 
¡Cómo no recordar! La organización del Secretariado Parroquial de Caridad, a cargo 
de D. Pedro Polo: despacho abierto todas las tardes para atender la "cola" de 
personas necesitadas que acudían pidiendo ayuda; vales de comida y medicinas, que 
nos mandaba a pagar, a final de mes, a las tiendas de comestibles y a las dos 
farmacias que entonces había en la barriada: bolsas de comida que llevábamos a las 
familias "vergonzantes"; campañas de Navidad, con recogida de alimentos, ropa, 
reparto de leche, que preparaban varias personas todos los días, etc., etc. 
La sensación de tristeza que nos embargaba cada vez que teníamos que llevar alguna 
medicina a personas "alojadas" en una de las dos "casas de recogimiento" existentes 
en el barrio viejo, en las que por una peseta al día se tenía derecho a echarse sobre 
una manta o una colchoneta en el suelo. La Hoja Parroquial, dirigida por D. Manuel 
Rodríguez Zamora, en la que la parroquia se comunicaba con sus feligreses, dando 
cuenta de colectas, reparto de ayudas, atenciones, reflexiones de la actualidad, oficios 
religiosos, etc. 
Los socios protectores de caridad, a los que mensualmente visitaba D. Francisco 
Martínez, para cobrarles el "sello", recaudando una cantidad importante que tantas 
necesidades aliviaba. Aquel centro, al que acudíamos todas las tardes, niños y 
jóvenes, para pasar buenos ratos: juegos de mesa, ping pong, "pichoncho" y ensayos 
de teatro, funciones que después representábamos los domingos para recaudar 
fondos para la parroquia. Las veces que D. Antonio nos enviaba con la documentación 
parroquial exigida, acompañando a familias a los albergues "provisionales" de las 
Moreras, cuando se decidió el desalojo de casas infrahumanas del barrio de 
Miraflores. 
La figura de D. Antonio, por la mañana, cuando iba para el Instituto de las Tendillas, 
repartiendo cigarros y monedas a los pedigüeños que lo esperaban en el "poyete" de 
la bajada del puente, delante de la ermita del Cristo, causando nuestro asombro, pues 
él no fumaba y la parroquia era muy pobre. Toda la actividad relatada fue impulsada y 
dirigida por D. Antonio, que "tiraba del carro" y nos animama a no desfallecer cuando 
las cosas no iban todo lo bien que quería. Y al final, cómo no recordar el día 6 de 
agosto de 1963, cuando celebramos el acto de despedida, después de más de trece 
años en el barrio, al haber sido nombrado párroco de San Juan y Todos los Santos 
(Trinidad). Muchos de nosotros nos decíamos: ¡si en una parroquia pobre como la 
nuestra ha hecho tanto, qué no hará en la Trinidad que es muy rica! 
El paso de los años nos dio la razón y han sido tantas las cosas buenas que, con 
ayuda de la Providencia, como acostumbraba a decirnos, ha hecho desde esa 



parroquia, y que culminó con la Fundación de la Obra Pía, que consideramos es de 
justicia el homenaje que ahora se le ofrece. A lo largo de esos 43 años de servicio 
fueron muchas las distinciones que recibió. Entre las más importantes destacan: 
vicario episcopal de la ciudad y delegado del obispo en el Patronato de San Alberto 
Magno; prelado de honor de su Santidad (Juan Pablo II), Cruz de Plata de la Orden 
Civil de la Solidaridad Social (Ministerio de Asuntos Sociales); cofrade ejemplar 1988; 
Cordobés del Año 1989, elegido por los lectores del Diario CORDOBA. 
En fin, que la noticia del homenaje a D. Antonio y la suscripción popular para financiar 
el monumento nos han traído a todos nosotros esos recuerdos que tienen su sentido 
en su inolvidable figura y nos ha animado a pedir la mayor colaboración. Este hecho 
nos trae a la memoria cuando los vecinos del Campo de la Verdad y feligreses de San 
José y Espíritu Santo, en mayo de 1993, a poco de fallecer D. Antonio, costearon, por 
suscripción popular también, la colocación de una placa de agradecimiento en el 
paramento lateral de la iglesia de San José y Espíritu Santo que da a la Plaza de 
Santa Teresa. 
¡Ojalá sea un éxito esta suscripción¡ Por nuestra parte, los integrantes del Grupo San 
José, del Campo de la Verdad, estaremos siempre agradecidos a D. Antonio, pues 
supo impregnarnos a todos su idea de la solidaridad. Por eso, todos los años, en 
diciembre, en nuestra reunión anual, lo recordamos con mucho afecto. 
* Campo de la Verdad 
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ETCÉTERA 
Ambiente cofrade 
Juan Antonio FERNANDEZ 
Lucena vivió ayer un anticipo de la Semana Santa con una jornada de puertas abiertas 
en las casas de hermandad, que estuvo organizada por la Agrupación de Cofradías y 
que contó con una masiva participación. El acto se abrió con una misa en la iglesia de 
San Pedro Mártir de Verona, con la colaboración de la Archicofradía de Jesús 
Nazareno y oficiada por Pedro Soldado, delegado diocesano de Hermandades y 
Cofradías. Tras ello se visitó el futuro museo de San Pedro Mártir y se realizó un 
recorrido por las casas de hermandad de las cofradías del Sagrado Encuentro, el 
Cristo del Amor, el Silencio, la Columna, la Sangre, Jesús Nazareno, la Soledad, San 
José Artesano, la Virgen de Araceli y la Hermandad de Tambores. 
También se vivió un gran ambiente con el pasacalles ofrecido por la Banda de Música 
de Lucena, la Agrupación Músical Cristo de la Humillación-Servitas y la Hermandad de 
Tambores. Se ha cumplido ampliamente el objetivo de estas jornadas, que ha sido 
poner en valor las sedes y casas de hermandades de las cofradías de Lucena, 
pequeños museos que albergan en su interior el rico patrimonio cofrade lucentino. 
Las delegaciones municipales de Turismo y Cultura vienen colaborando con la 
promoción de este patrimonio y apoyan estas jornadas, no solo entre los lucentinos 
sino también entre los vecinos de la comarca y de Andalucía, gracias a la red Caminos 
de Pasión. 
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20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
Profanan "cientos de tumbas" en un cementerio judío del noreste de Francia 
EFE.  
Varios "cientos de tumbas" de un cementerio judío de la región de Sarre-Union, en el 
noreste de Francia, fueron profanadas, indicó este domingo el ministro francés del 
Interior, Bernard Cazeneuve, que condenó "con la mayor firmeza" este "acto criminal". 
Otras imágenes 2 Fotos "Haremos todo lo posible para identificar, detener y entregar a 
la justicia a los autores de esta ignominia", indicó el ministro en un comunicado. 
Cazeneuve señaló que un equipo de técnicos de identidad criminal han procedido a 
tomar pruebas para tratar de identificar a los autores de este acto. Francia "no tolerará 
esta nueva herida que ataca a los valores que todos los franceses comparten. Ninguna 
violencia, ninguna manifestación de falta de respeto ni de odio inspirado por cualquier 
forma de racismo o intolerancia religiosa debilitará nuestra indestructible voluntad de 
vivir juntos en libertad", agregó. El ministro hizo un llamamiento a "la afirmación del 
respeto de la dignidad humana, de la libertad, de la tolerancia y de la fraternidad". 
Cazeneuve reveló este suceso poco después de haber viajado a Copenhague para 
interesarse por la situación de la ciudad tras el doble atentado que causó dos muertos, 
uno de ellos en un acto en el que participaba el embajador francés en Dinamarca. Por 
su parte, en su cuenta oficial en Twitter, el primer ministro francés, Manuel Valls, 
calificó lo ocurrido en el cementerio judío de "acto innoble y antisemita, un insulto a la 
memoria. Se hará todo lo posible para encontrar a los responsables". 
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Egipto bombardea posiciones de Estado Islámico en Libia tras la ejecución de 20 
cristianos coptos  
 
AGENCIAS 
El Ejército egipcio ha bombardeado posiciones de Estado Islámico en Libia en 
respuesta al vídeo en el que los yihadistas ejecutaban a una veintena de ciudadanos 
de su país, cristianos coptos. El ataque se ha realizado en colaboración con las 
fuerzas de seguridad Libia, según informa Al Arabiya, y se han centrado en campos de 
entrenamiento y almacenes de armamento situados en el Este del país, cerca de la 
frontera egipcia, donde los yihadistas se han hecho fuertes en el caos que reina en el 
país tras la caída de Gadafi. 
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Estado Islámico difunde un vídeo en el que sus verdugos ejecutan a 20 
cristianos egipcios 
EFE.  
El grupo yihadista Estado Islámico (EI) difundió este domingo un vídeo en el que 
muestran la ejecución de una veintena de cristianos coptos egipcios que habían sido 
capturados en Libia. En la grabación, de cinco minutos y un segundo de duración y 
cuya autenticidad ya ha sido verificada por la iglesia egipcia, aparece el grupo de 
civiles egipcios trasladados por extremistas enmascarados, supuestamente en la 
capital libia, Trípoli, donde fueron decapitados. El vídeo, emitido por una de las 
productoras del EI, Al Hayat, fue difundido en foros yihadistas bajo el titulo "Un 
mensaje firmado con sangre para la nación de la cruz", en referencia a los cristianos. 
Uno de los yihadistas advirtió de que se trata de un acto en reacción "a una guerra de 
los cruzados" contra EI En las imágenes, aparecen varios extremistas, vestidos de 
negro, sujetando a los rehenes por la espalda y trasladándolos en fila por la orilla del 



mar, en lo que parece una playa, que, según escriben en el vídeo, está localizada en 
el norte de Tripoli, en la costa del mar Mediterráneo. Las víctimas, que vestían el 
uniforme naranja con el que los yihadistas visten a sus rehenes, llevaban las manos 
atadas a la espalda y no mostraban signos de resistencia, aunque varios de ellos 
aparecen rezando antes de su decapitación por sus verdugos. Uno de los yihadistas, 
que hablaba en un perfecto inglés, advirtió, antes del asesinato, de que se trata de un 
acto en reacción "a una guerra de los cruzados" contra el EI. Además, en el vídeo se 
precisa que el asesinato de la veintena de coptos es una "venganza por Camelia" 
Shehata, una mujer copta que supuestamente se convirtió al Islam en 2005 y cuyo 
caso fue muy polémico durante los últimos años de mandato del expresidente egipcio 
Hosni Mubarak (1981-2011). Shehata se refugió o fue retenida en un monasterio, 
según distintas versiones, lo que desató las protestas de la mayoría musulmana de 
Egipto, que reclamaba que fuera liberada por la Iglesia. EI difundió el pasado 12 de 
febrero en Internet las fotografías de los 21 coptos supuestamente secuestrados en el 
número 7 de su revista en inglés Dabiq. En enero pasado, al menos trece trabajadores 
coptos fueron tomados como rehenes por unos asaltantes, que se cree son miembros 
de una brigada islamista, en la ciudad de Sirte, en el norte de Libia. Sirte, a 500 
kilómetros al este de Trípoli, está en manos de las milicias islamistas, entre ellas Ansar 
al Sharia, filial del EI en Libia y que el Consejo de Seguridad de la ONU añadió el 
pasado diciembre a su lista de organizaciones terroristas. Reunión urgente El 
presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, convocó una reunión urgente del Consejo de la 
Defensa Nacional tras la difusión del vídeo. Este Consejo, máximo órgano de decisión 
en asuntos de seguridad de Egipto, está formado por el jefe de Estado, jefe de la 
Inteligencia y los ministros egipcios de Defensa, Interior, Exteriores y Finanzas. 
También forman parte de ese organismo los comandantes de los principales 
departamentos del Ejército, entre otros. 
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EL PAIS 
OPINIÓN 
En defensa de los judíos, otra vez 
SHLOMO BEN AMI  
Pese a la impresión dada por las concentraciones unitarias y en masa habidas en toda 
Francia, el reciente ataque contra la revista Charlie Hebdono significa que la libertad 
de expresión se encuentre gravemente amenazada en la Europa occidental. Tampoco 
indica que el radicalismo islámico esté a punto de inundar, en cierto modo, o 
transformar a las sociedades occidentales. La amenaza que, en cambio, pone de 
relieve es otra menos comentada: el resurgimiento de la discriminación y la violencia 
contra los judíos de Europa. 
Tanto en la masacre de París como en el caso del sábado en Copenhague —en 
ambos el asesinato de periodistas vino acompañado con ataques contra objetivos 
judíos— el yihadismo en tierras europeas ha conseguido convertir la libertad de 
expresión y la existencia de comunidades judías en Europa en los dos pilares 
esenciales de la democracia liberal. Desde ahora la defensa de ambos son vasos 
comunicantes sin los cuales estaremos presenciando la bancarrota de la idea europea. 
Charlie Hebdo, el último vestigio de una tradición obscena y bastante salvaje de 
caricaturización escandalosa de las figuras políticas y religiosas de la Francia del siglo 
XIX, puede muy bien ser un icono ideal de la libertad de expresión. Los europeos se 
alzaron para defender un principio vital; la libertad de expresión, por brutal que sea lo 
expresado, conserva un puesto en cualquier democracia. Asimismo, “Eurabia”, la 
profecía de un fatal destino islámico para Occidente formulada por Bat Ye’Or, no se 
está cumpliendo, sencillamente. No hay partidos islámicos que ocupen escaños en los 
parlamentos europeos, pocas figuras musulmanas aparecen en los más importantes 
centros de poder político y cultural de Europa y en las instituciones de la Unión 
Europea, árabes y musulmanes brillan prácticamente por su ausencia. Los intentos de 
los radicales de reclutar a jóvenes musulmanes europeos no reflejan el inexorable 
ascenso de influencia islamista —o islámica siquiera— en Europa. Más bien ponen de 
relieve el feroz deseo de los radicales de influir en una región en la que una mayoría 
abrumadora de musulmanes aspira a integrarse en el orden establecido, en lugar de 
desafiarlo. 
Lo que de verdad está amenazado en Europa es la comunidad judía. En 2006, el judío 
francés Ilan Halimi fue secuestrado y torturado brutalmente en un sótano durante tres 
semanas, a consecuencia de lo cual murió. En 2012, tres colegiales judíos y un rabino 
fueron asesinados a tiros en Toulouse y, en el pasado mes de abril, un matrimonio 
judío fue atracado en un suburbio de París, porque, como dijeron los atacantes, “los 
judíos han de tener dinero” (aunque eso no explica por qué después violaron a la 
mujer). Un mes después, un yihadista francés atacó el museo judío de Bruselas y 
mató a tres personas e hirió gravemente a una. Meses después, una muchedumbre 
asaltó una sinagoga en París. 
Ninguno de esos sucesos desencadenó nada que se pareciera ni remotamente a la 
indignación pública de las últimas semanas. Si el asesinato de cuatro judíos en un 
supermercado kosher de París, perpetrado por un compinche de los atacantes 
de Charlie Hebdo, hubiera ocurrido en otras circunstancias, podemos dar por sentado 
que no habría provocado un movimiento generalizado para defender los valores de la 
República Francesa. 
Algunos sostienen que la intensificación de la violencia antisemita en Europa está 
motivada primordialmente por la difícil situación de los palestinos, pero, según una 
encuesta de opinión de 2012, son más los europeos que creen que la violencia contra 
los judíos se alimenta de actitudes antisemitas muy antiguas y no de un sentimiento 
antiisraelí. 
El islam radical propagó el odio a los judíos mucho antes de que surgiera el sionismo, 
y seguirá haciéndolo después de la creación de un Estado palestino. No es de 
extrañar que el aumento del relieve público del extremismo islamista, al despertar la 
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atención de jóvenes musulmanes frustrados de Europa y otros países, ha espoleado 
un aumento de la violencia contra los judíos. 
Un 63% de polacos cree que los judíos conspiran para controlar la banca 
Pero el problema tiene raíces más profundas y da la impresión a los judíos de que no 
tienen futuro en Europa. Una reciente encuesta de opinión de YouGov reveló que un 
porcentaje importante de las poblaciones francesa y británica abrigan opiniones 
antisemitas. Otra encuesta, llevada a cabo por el Centro de Investigación de los 
Prejuicios, de la Universidad de Varsovia, mostró que en 2013 aproximadamente el 
63% de los polacos creía que los judíos conspiran para controlar el sistema bancario y 
los medios de comunicación del mundo. 
Las consecuencias de ello, no sólo para los judíos, sino también para Europa, son 
graves. Como señaló Hannah Arendt hace seis decenios, el ascenso del antisemitismo 
provocó la caída de Europa en el totalitarismo. Al conseguir afianzarse en muchos 
países los movimientos populistas y extremistas de derecha, el sistema político de 
Europa —y los valores que lo sostienen— está en peligro. 
El primer ministro de Francia, Manuel Valls, reconoció ese peligro. En un discurso 
pronunciado en la Asamblea Nacional, que recordó al ataque de Émile Zola a la “ciega 
estupidez” del odio a los judíos hace casi 120 años, preguntó: “¿Cómo podemos 
aceptar que en nuestras calles de Francia (...) se oigan gritos de ‘¡Muerte a los 
judíos!’? (...) ¿Cómo podemos aceptar que personas francesas sean asesinadas por 
ser judías?”. Después advirtió que el renacimiento del antisemitismo en Francia —
patente en la preocupación provocada por la inclusión del Holocausto en el programa 
de estudios de la escuela francesa— indica una crisis de la democracia. 
Valls sigue siendo el único político europeo que ha puesto de relieve el peligro con la 
urgencia que merece. Ya es hora de que sus homólogos den un paso al frente y, al 
hacerlo, no deben descartar políticas audaces, sin complejos, encaminadas a influir en 
la política de Israel para con Palestina. 
Al mismo tiempo, buscar la solución para un problema que está tan profundamente 
arraigado en la historia de Europa —y en la del islam—, achacándolo al conflicto 
palestino-israelí o a jóvenes musulmanes alienados constituye una falacia peligrosa. 
Para no volver a caer en las garras del miedo, el odio y la política atroz, los europeos 
deben mirarse detenidamente a sí mismos. 
Shlomo Ben Ami, exministro de Asuntos Exteriores de Israel y actual vicepresidente 
del Centro Internacional por la Paz de Toledo. 
© Project Syndicate, 2015. 
Traducido del inglés por Carlos Manzano. 
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Religión y violencia 
JOSÉ ÁLVAREZ JUNCO 
El abominable atentado contra elCharlie Hebdo,uno más de los actos terroristas 
acogidos al manto de la yihad islámica, ha vuelto a poner sobre la mesa la relación 
entre religión y violencia. Una relación que choca, en principio, con la idea de que los 
mensajes religiosos son la base que sustenta principios morales universales entre sus 
creyentes. Los musulmanes del mundo entero, desde luego, se han apresurado a 
condenar estos asesinatos, protestando que nada tienen que ver con las doctrinas 
predicadas en el Corán. Pero la historia registra demasiadas matanzas en nombre de 
la fe como para que aceptemos, sin más, tan angélicas protestas. 
En nuestro descreído mundo europeo, hoy se tiende a pensar, más bien, lo contrario: 
que hay algo inherente a las religiones (especialmente a ciertas religiones) que 
convierte a sus fieles en peligrosos para quienes no comulgamos con sus ideas; que la 
religión, basada en la fe y no en la razón —al contrario que el pensamiento científico—
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, fomenta la violencia. De ahí a decir que el terrorismo tiene una raíz religiosa no hay 
más que un paso. 
Es cierto que el Corán contiene mensajes pacíficos: “Combatid por Alá […]pero no os 
excedáis; Alá no ama a los que se exceden” (2:190); “Si pones la mano sobre mí para 
matarme, yo no voy a ponerla sobre ti, porque temo a Alá, señor del universo” (5:28); 
“Quien mate a una persona es como si matara a toda la humanidad; quien da la vida a 
uno, como si la diera a toda la humanidad” (5:33). Pero tan bellos consejos se olvidan 
cuando el profeta prescribe qué hacer con los no creyentes, a quienes “ni su hacienda 
ni sus hijos les servirán de nada” sino como “combustible para el fuego” (3:10); “Que 
no crean los infieles que van a escapar. ¡No podrán! Preparad contra ellos toda la 
fuerza, toda la caballería...” (8:59); “¡Creyentes! ¡Combatid contra los infieles que 
tengáis cerca! ¡Sed duros! ¡Sabed que Alá está con los que le temen!” (9:123); “Matad 
a los idólatras donde quiera que les encontréis; capturadlos, sitiadlos, tendedles 
emboscadas por todas partes” (9:5). 
Mensajes igualmente contradictorios se encuentran en el Antiguo Testamento. El 
mismo Levítico que prescribe “amarás a tu prójimo como a ti mismo” (19:18) 
recomienda: “Perseguiréis a vuestros enemigos, que caerán ante vosotros al filo de la 
espada” (26:7-8). Y Jehová ordena a Saúl el genocidio de los amalaquitas con terribles 
palabras: “No perdones; mata a hombres, mujeres y niños, incluidos los de 
pecho” (Sam., I, 15:3). En los Evangelios, Jesucristo aconseja al que sea abofeteado 
ofrecer la otra mejilla y, si quieren quitarnos la túnica, regalar también el 
manto (Mat., 5:39), pero también advierte de que “no vine a poner paz sobre la tierra, 
sino espada” (Mat.,10:34). En los momentos previos al prendimiento, previene al 
discípulo desarmado que “venda su manto y compre una espada”; instantes después, 
al llegar la cuadrilla que le busca, uno de los discípulos pregunta: “Señor, ¿herimos 
con la espada?”, y, antes de recibir respuesta, corta la oreja de uno de ellos; Jesús le 
dice: “Basta ya”, y cura la oreja cortada (Luc., 22:36-51). Pero ese mismo personaje 
manso se deja llevar por la indignación y la emprende a latigazos con los mercaderes 
del templo. 
Si de los textos revelados pasamos a la historia cristiana, encontraremos igualmente 
ejemplos para las conductas más dispares. Un belicoso y antisemita se acogerá a 
precedentes como Domingo de Guzmán o Vicente Ferrer, por mencionar solo a los 
santificados, o invocará las Cruzadas o la Inquisición; uno pacífico y ecologista, a 
Francisco de Asís, Las Casas o Teresa de Calcuta. Un nacionalista conservador 
celebrará la memoria de Recaredo o Isabel la Católica; un izquierdista, la del jesuita 
Ellacuría o el arzobispo Óscar Romero. Un misógino encontrará en las escrituras mil 
frases y conductas que ratificarán sus prejuicios; pero a un feminista no le faltarán 
pasajes bíblicos en los que apoyarse. 
En la historia, el islam no se ha distinguido de otras religiones por una especial 
intolerancia o sed de sangre. Refiriéndonos a nuestra Península, la zona musulmana 
fue más tolerante que la cristiana. Los cristianos sobrevivieron y practicaron su culto 
bajo el califato de Córdoba, mientras que los musulmanes fueron obligados a 
convertirse o salir de la monarquía católica —e incluso convertidos, algunos 
sinceramente, sufrieron nueva expulsión un siglo más tarde—. 
En Europa, la reforma luterana abrió un período particularmente sangriento, con 
hechos como La Noche de San Bartolomé, en la que los católicos franceses pasaron 
por el cuchillo a varios miles de protestantes. En el siglo XX, las mayores masacres, 
con millones de víctimas, han sido de inspiración pagana pero se han producido en 
una Europa de raíces culturales cristianas; parecidas han sido algunas matanzas 
asiáticas, en zonas de tradición religiosa taoísta, budista o confuciana. 
Pocos hechos comparables se registran en el mundo musulmán, salvo el genocidio 
armenio —tampoco estrictamente religioso—. La ferocidad actual de Al Qaeda o del 
Estado Islámico no debe hacernos olvidar a personajes como Malala Yousafzai, que 
arriesga su vida en defensa de la educación de las niñas, o los abogados iraníes o 



paquistaníes encarcelados o asesinados por defender los derechos humanos y la 
tolerancia religiosa. Son héroes de la libertad y son musulmanes. 
Si una identidad cultural se siente postergada o en riesgo de desaparecer, surgen las tensiones 
Con lo que, al final, ni los textos ni las conductas ejemplares permiten distinguir 
radicalmente entre unas religiones y otras. Todos los mensajes revelados son 
maleables; todos necesitan arduos trabajos de glosa e interpretación; en todos 
encontramos afirmaciones que ratifican nuestras posturas preconcebidas. Las 
doctrinas, además, no se traducen de manera automática en acción. Son los 
intolerantes y fanáticos los que se escudan en los mensajes que les convienen para 
justificar sus pulsiones. Más útil, por tanto, que comparar textos me parece comparar 
las situaciones históricas en las que se hallan las identidades culturales. 
Porque la religión es una identidad colectiva, semejante al linaje o la nación. Una 
identidad que nos adscribe a un determinado grupo humano, del que recibimos 
nombre y cultura. Y la identidad es muy distinta a las creencias, como demuestra el 
simple hecho de que en España el porcentaje de quienes se consideran católicos sea 
superior al de aquellos que declaran creer en Dios. 
Esas identidades culturales, de las que forma parte la religión, pasan por distintas 
fases. Cuando nuestra forma de vida es envidiada e imitada por todos, podemos ser 
optimistas y generosos. Pero cuando está postergada, y corre el riesgo de 
desaparecer, surgen las tensiones y las reacciones violentas. 
En los últimos siglos, las identidades religiosas tradicionales han tenido que adaptarse 
al choque con la modernidad. El catolicismo sufrió el embate del luteranismo, de las 
revoluciones filosófica y científica, la Ilustración, la industrialización, las revoluciones 
liberales, la democracia. Enfurruñado ante la incomprensión universal, Pío IX condenó 
la modernidad in toto y se encerró en el Vaticano. Pero otro Papa, 70 años después, 
abandonó el encierro y aceptó lo inevitable. Lo inevitable era la separación entre la 
Iglesia y el poder político, la libertad de opinión, la diversidad de creencias entre los 
ciudadanos, la desaparición del papel del clero como monopolizador de las verdades 
sociales. 
El islam —como cultura, no como religión— no ha tenido protestantismo, ilustración ni 
revoluciones liberales. Y sigue sin adaptarse a la modernidad en, al menos, tres 
terrenos fundamentales: la separación Iglesia-Estado, lograda en Occidente tras la 
huella ilustrada; la igualdad de géneros, conquista de los movimientos feministas del 
XIX y XX; y la pluralidad de creencias como base de la convivencia libre. Sin aceptar 
estos principios, las tensiones que produce el impacto de la modernidad llevarán a la 
crispación y, en los más locos, a la violencia asesina. Con lo cual, al final, resulta que 
sí, que en el islam hay problemas específicos que generan tensiones y, en casos 
extremos, terrorismo. Aunque no se derivan de sus doctrinas —tan maleables como 
otras—, sino de su inadaptación a la modernidad. 
José Álvarez Junco es historiador. Su último libro es Las historias de España (Pons / 
Crítica). 
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INTERNACIONAL 
La rama libia del Estado Islámico decapita a 21 cristianos coptos egipcios 
RICARD GONZÁLEZ El Cairo  
 
La rama libia del Estado Islámico (EI) difundió este domingo un vídeo que 
supuestamente muestra la decapitación de 21 cristianos coptos que habían sido 
secuestrados en Libia, el último capítulo por el momento de una macabra lista de 
brutales asesinatos por parte de la organización islamista. Las víctimas habían sido 
capturadas en la ciudad de Sirte, en la costa libia, en dos incidentes aislados, en 
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diciembre y enero. A pesar de la inseguridad y el caos que padece Libia, allí viven 
miles de egipcios que han dejado su país ante la falta de expectativas. 
En el vídeo, colgado en una cuenta de Twitter de una web afín al califato y cuya 
autenticidad no ha podido ser verificada, se puede ver a varios militantes conduciendo 
a un grupo de personas vestidos con un mono naranja —los secuestrados— hasta una 
playa. Allí les obligan a arrodillarse y los decapitan. Uno de los terroristas se dirige a la 
cámara, cuchillo en mano, y afirma: “La seguridad, cruzados, es algo que solo podéis 
desear”. En la pantalla aparece impreso un mensaje que reza: “El pueblo de la cruz, 
seguidores de la iglesia hostil de Egipto”. 
En declaraciones a la prensa, el Ejecutivo egipcio reconoció el sábado que desconocía 
el estado de los rehenes o su localización. Además, ofreció a todos aquellos 
expatriados la opción de ser evacuados de Libia si lo deseaban. Pero esta noche la 
agencia estatal egipcia Mena difundió la versión del portavoz de la Iglesia copta que 
confirmaba la muerte de los 21 rehenes. El presidente del país, Abdelfatá al Sisi, 
prometió de inmediato vengar su muerte. “Egipto se reserva el derecho a responder de 
la manera adecuada” al asesinato, dijo Al Sisi en un discurso emitido por la televisión 
estatal. El mandatario añadió que ha encargado a su ministro de Exteriores que viaje a 
Nueva York y exija una reacción internacional tras las pertinentes reuniones en el 
Consejo de Seguridad de la ONU. 
Esta no es la primera vez que un grupo yihadista libio asesina a inmigrantes cristianos 
coptos. Hace aproximadamente un año, fueron hallados en una playa los cadáveres 
de siete coptos, una minoría que representa aproximadamente el 10% de la población 
egipcia. 
La mayoría de las víctimas procedía de la provincia de Minia, situada al sur de El 
Cairo. Durante las últimas semanas, sus familiares protagonizaron diversas 
manifestaciones para presionar al Gobierno de Egipto a actuar con mayor 
determinación para liberarlos. La preocupación se disparó a partir del pasado viernes, 
cuando la edición inglesa de la revista del EI, la milicia yihadista que controla una 
amplia franja de territorio en Siria e Irak, publicó las fotografías de los rehenes. 
En la citada publicación, llamada Dabiq, se justifica la acción como una venganza por 
el supuesto secuestro y asesinato de dos mujeres cristianas coptas, que se habrían 
convertido al islam en 2010, por parte de miembros de su comunidad. Aunque nunca 
se ha probado que estos hechos se produjesen realmente, algunos grupos extremistas 
egipcios están convencidos de que así fue. Las noticias sobre supuestas 
conversiones, tanto entre cristianos como musulmanes, ocasionan con frecuencia 
reyertas sectarias en Egipto. 
Tras la guerra civil de 2011, que terminó en la caída del régimen de Muamar el Gadafi, 
el Gobierno central de Libia perdió el control del territorio, en manos de multitud de 
milicias. Algunas de ellas profesan una ideología extremista islámica, como la que 
domina Derna, una ciudad portuaria situada al este de este país árabe. 
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Yihad terrorista individual 
FERNANDO REINARES 
La yihad terrorista individual es una expresión de la amenaza terrorista característica 
de las sociedades occidentales. Su última manifestación parece haber tenido lugar el 
sábado en Copenhague, según la policía danesa. Esta modalidad de terrorismo, si de 
ello se tratara, remite a un replanteamiento de la estrategia del yihadismo global tras el 
11-S especialmente elaborado por Mustafa Setmarian, conocido como Abu Musab al 
Suri, ciudadano español de origen sirio que en 1994 contribuyó a fundar una célula de 
Al Qaeda en nuestro país, fue detenido en Pakistán en 2005 y excarcelado en Siria a 
finales de 2011. 
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En 2004 Setmarian divulgó en foros yihadistas de Internet su Llamada a la Resistencia 
Islámica Global, donde sostiene que la yihad de Frentes Abiertos —como lo son en 
estos momentos Afganistán, Pakistán, Irak, Siria, Yemen, Libia o Nigeria— es 
“fundamental para hacerse con un territorio y establecer la ley islámica”, pero debe 
complementarse con una yihad terrorista individual, fuera de esos Frentes Abiertos, 
“fundamental para agotar al enemigo y hacer que colapse y se retire”. Así, la yihad 
terrorista individual “ayuda y apoya” a la de los Frentes Abiertos. Pero el objetivo del 
proyecto yihadista es la victoria sobre cualesquiera enemigos en estos Frentes 
Abiertos. 
En los países occidentales en general y en los europeos en particular se teme que los 
atentados relacionados con la yihad terrorista individual, en conjunto relativamente 
escasos hasta hace tres o cuatro años, estén incrementado su frecuencia. Ello 
obedecería a una serie de factores, entre los que cabe subrayar cuatro. En primer 
lugar, los reiterados llamamientos a jóvenes musulmanes residentes en países 
occidentales, para que atenten por su cuenta, que viene haciendo desde hace unos 
cinco años Al Qaeda como estructura terrorista global y que más recientemente hace 
el denominado Estado Islámico (EI). 
En segundo lugar obedece a los elevados niveles de movilización yihadista que desde 
2012 registran numerosas sociedades occidentales y especialmente europeas. Esta 
circunstancia incrementa la probabilidad de que aquellos llamamientos consigan su 
propósito. Bélgica, Francia o Dinamarca se encuentran especialmente afectados por 
dicha movilización yihadista. En tercer lugar ocurre que, dado lo anterior, cada nuevo 
incidente implica un serio riesgo de emulación por otros individuos y en nuevos países. 
Un cuarto factor se refiere a la aparente facilidad con la que estos yihadistas 
consiguen sus armas. 
A menudo se aduce que es muy difícil detectar a estos yihadistas individuales, pero la 
realidad es que, cada vez que perpetran un atentado, se revela que eran conocidos 
por los servicios antiterroristas de su país. En otro sentido, aun cuando los obstáculos 
que Al Qaeda o el EI encuentran para planificar y preparar atentados espectaculares y 
altamente letales explican en parte su instigación de la yihad terrorista individual en 
nuestras sociedades, conviene no olvidar que esas organizaciones yihadistas siguen 
siendo fuente directa de amenaza terrorista. 
Fernando Reinares es investigador principal en el Real Instituto Elcano, catedrático en 
la Universidad Rey Juan Carlos y Adjunct Professor en la Universidad de Georgetown. 
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Un papa contra “la casta” 
PABLO ORDAZ Roma 
El papa Francisco metió ayer todo su pontificado en dos folios y medio. Durante una 
homilía dirigida a los nuevos 20 cardenalescreados el sábado, Jorge Mario 
Bergoglio admitió que la Iglesia se encuentra en una encrucijada entre “dos lógicas de 
pensamiento y de fe”, la de apartarse del peligro “por miedo de perder a los salvados” 
o la de “alcanzar y curar a los lejanos”. Francisco, más contundente que nunca, puso a 
Dios por testigo para dejar claro cuál es el camino a seguir: “Jesús no tiene miedo al 
escándalo, no tiene miedo a las personas obtusas que se escandalizan de cualquier 
apertura, de cualquier paso que no entre en sus esquemas mentales o espirituales, de 
cualquier caricia o ternura que no corresponda a su forma de pensar y a su pureza 
ritualista”. Bergoglio pidió a los nuevos cardenales —con acuse de recibo a los 
veteranos— que “no se aíslen en una casta” y les advirtió de que la Iglesia se juega su 
credibilidad en la atención a los marginados: “No se queden mirando de forma pasiva 
el sufrimiento del mundo”. 
Casi dos años después de su elección, los viejos cimientos del Vaticano siguen 
crujiendo bajo los andares gastados de Bergoglio. Hasta que el argentino llegó, la 
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Iglesia oficial vivía tan cómoda en sus palacios que, cuando se le preguntaba a algún 
alto mandatario por un asunto que parecía requerir una decisión urgente, respondía 
con cachaza romana: “Ese problema ya lo tuvimos en el siglo XIII…”. Pero la broma ya 
no vale. Bergoglio tiene prisa y --en la Curia lo saben bien-- ay de quien no le siga el 
paso. 
La homilía de ayer no caerá en el olvido. En la copia que la oficina de prensa del 
Vaticano distribuyó entre los periodistas se constata que fue minuciosamente 
trabajada: los dos folios y medio están sustentados por 22 citas de las sagradas 
escrituras. Tal vez para dejar claro —puerta adentro, que es donde suelen estar los 
enemigos más dañinos— que su mensaje está construido sobre los principios 
auténticos, a menudo olvidados por los dueños de la franquicia, del cristianismo. 
Jesús no temía a quienes se escandalizan de cualquier caricia” 
Apoyándose en el pasaje evangélico del leproso al que Jesús se acercó 
contraviniendo las leyes y los prejuicios de la época, Francisco explicó cuál tiene que 
ser la actitud de la Iglesia ante quienes sufren marginación física o espiritual. “Jesús”, 
explica Jorge Mario Bergoglio, “responde a la súplica del leproso sin dilación y sin los 
consabidos aplazamientos para estudiar la situación y todas sus eventuales 
consecuencias. Para Jesús lo que cuenta, sobre todo, es alcanzar a los lejanos”. Y ahí 
está el quid de la cuestión. Alcanzar a los lejanos. No son pocos los que, vestidos de 
púrpura o no, se siguen rasgando las vestiduras ante los intentos de apertura de 
Bergoglio hacia, por ejemplo, los divorciados vueltos a casar, los homosexuales o las 
nuevas formas de familia. 
De ahí procede en buena medida el desafío que, según el Papa, tiene delante la 
Iglesia: “Nos encontramos en la encrucijada de estas dos lógicas: la de los doctores de 
la ley, o sea, alejarse del peligro apartándose de la persona contagiada, y la lógica de 
Dios que, con su misericordia, abraza y acoge reintegrando y transfigurando el mal en 
bien, la condena en salvación y la exclusión en anuncio”. 
Los doctores de la ley se alejan del peligro para no contagiarse” 
Hay un momento de la homilía en que Francisco le recuerda a los cardenales —a los 
que creó el sábado y al resto también presentes— que, a pesar de la aparente 
encrucijada, ellos no van a tener más remedio que salir a la intemperie: “El camino de 
la Iglesia, desde el concilio de Jerusalén en adelante, es siempre el camino de Jesús, 
de la misericordia y de la integración. Esto no quiere decir menospreciar los peligros o 
hacer entrar a los lobos en el rebaño, sino acoger al hijo pródigo arrepentido; sanar 
con determinación y valor las heridas del pecado; actuar decididamente y no quedarse 
mirando de forma pasiva el sufrimiento del mundo (...) No descubrimos al Señor si no 
acogemos auténticamente al marginado”. Y algo que disgustaría a aquellos viejos 
predicadores del nacionalcatolicismo, tan aficionados a la amenaza del fuego eterno y 
el crujir de dientes: “El camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para 
siempre”. 
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El matrimonio igualitario conquista el conservador sur de Estados Unidos 
CRISTINA F. PEREDA Washington  
En pleno debate sobre la legalización del matrimonio homosexual en Estados Unidos, 
el reverendo Phil Snider se dirigió hace tres años a su congregación en Misuri con un 
discurso a favor de la discriminación sexual. A los pocos minutos de comenzar, se 
detuvo. “Lo siento, creo que he tomado prestados los argumentos del siglo 
equivocado”. Snider había convencido a la audiencia de que la discriminación era 
justificable cambiando los términos “integración racial” por “derechos de los 
homosexuales” en un discurso que ya había sido empleado para defender la 
segregación contra las minorías raciales en el sur. 

http://internacional.elpais.com/autor/cristina_fernandez_pereda/a/
http://elpais.com/tag/matrimonio_homosexual/a/


Su intervención se convirtió en uno de los vídeos virales del momento. Snider había 
demostrado que los argumentos que fallaron en la defensa de la segregación, también 
son insuficientes para negar la igualdad a los homosexuales. Ahora, como hace medio 
siglo, la región que más tiempo oprimió a las minorías raciales, ha sido la última en 
sumarse a esta batalla por los derechos civiles, la de los homosexuales. 
Decenas de parejas del mismo sexo aguardaban el lunes pasado en juzgados de 
Alabama para contraer matrimonio. Querían ser las primeras, del primer estado 
del Deep South en acceder a un derecho que ya reconoce la mayor parte del país. No 
faltó tensión. Un juez de Alabama, Roy Moore, había dictaminado la noche anterior 
que no se firmaría ningún acta de matrimonio hasta que se pronunciara el Tribunal 
Supremo en Washington. Apenas unas horas después, el Supremo negó la petición de 
Moore y declaró que Alabama no tiene competencias para prohibir el matrimonio 
igualitario. 
La generación del milenio, la más diversa de las últimas décadas, muestra un respaldo sin 
precedentes a los derechos de la comunidad LGBT 
Hasta ahora, la comunidad homosexual de Alabama había visto cómo los avances 
conquistados en el resto del país no cruzaban sus fronteras. El límite estaba hasta 
ahora en el sur, pero el cambio ha llegado con la decisión de los jueces del Supremo. 
La oleada de cambio que en apenas dos años ha barrido la opinión pública 
estadounidense empieza así a conquistar el sur. La región más conservadora del país 
es la que menos respalda las uniones entre personas del mismo sexo, apenas un 
41%, frente a un 61% que lo apoya en la costa Este, según datos recientes del Centro 
Pew. Siete de cada 10 estadounidenses viven en uno de los 37 estados donde el 
matrimonio homosexual está legalizado. Otra mayoría, un 72%, considera que el 
matrimonio entre personas del mismo sexo es ya inevitable, según datos del Centro 
Pew. 
Pero bajo la piel conservadora de Alabama, Georgia y Louisiana se adivinan profundas 
transformaciones culturales y demográficas que han situado a los ciudadanos a favor 
del matrimonio igualitario. A pesar de mantenerse en la retaguardia de uno de los 
cambios sociales más importantes de las últimas décadas, el ritmo sí ha sido el mismo 
que en el resto del país y en la misma dirección. Desde 2003, el apoyo en el sur ha 
pasado de un 25% a un 44%, similar al salto de 21 puntos que dio la costa Este (del 
40% al 61%) en el mismo período. 
Alabama debe acatar ahora la decisión del Supremo. Pero esto no quiere decir que el 
alto tribunal haya reconocido el derecho a casarse de los homosexuales; en junio 
tendrá que pronunciarse sobre ello y su decisión afectará a todo el país. 
 “Las autoridades pueden permitir la vigencia de esas uniones o quedar como 
estúpidos orgullosos por intentar arrancar a maridos y esposas de sus parejas”, decía 
este lunes la revista The Atlantic. “Nadie se ganó a los estadounidenses partiendo en 
dos sus certificados de matrimonio”. 
Ni siquiera a los del sur. El juez Moore ha ignorado la nueva demografía y el cambio 
de ideas en la región, destino en los últimos 20 años de una oleada de trabajadores, 
especialmente de minorías raciales, que regresan del norte. Les caracteriza, según 
escribe el demógrafo William Frey en su radiografía de la explosión demográfica que 
está definiendo a los nuevos EE UU, tanto su edad como su “capital humano”. En los 
setenta y ochenta, los afroamericanos regresaban solo un poco mejor 
económicamente que sus nuevos vecinos. Ahora, según Frey, “son jóvenes y con un 
nivel educativo muy alto”. 
La generación del milenio, la más diversa de las últimas décadas, muestra un respaldo 
sin precedentes a los derechos de la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales). Según datos del Public Region Research Institute, un 69% de los 
jóvenes entre 18 y 33 años defiende el matrimonio homosexual, frente a un 37% de los 
mayores de 68 años, los baby boomers que han liderado la opinión pública hasta hace 
apenas una década. 
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El sur ya no está aislado y se acaba de sumar a los cambios de una sociedad que 
hace apenas cinco años no se imaginaba que en 2015 podría estar a las puertas de 
legalizar el matrimonio homosexual. 
Un juez de Alabama reta al Supremo 
C. F. PEREDA 
La estrategia del juez Roy Moore para detener los matrimonios entre personas del 
mismo sexo en Alabama es habitual: los magistrados pueden pedir al Tribunal 
Supremo que bloquee la ejecución de una ley hasta que la corte decida si ésta se 
ajusta a la Constitución o no. En este caso, el Supremo estudiará en abril cuatro casos 
que pueden resolver la pregunta clave en la penúltima batalla por los derechos civiles 
del país: ¿tienen los estadounidenses el derecho a casarse con una persona del 
mismo sexo? 
Dos de los nueve jueces del Tribunal Supremo manifestaron esta semana su rechazo 
a la decisión de no bloquear los matrimonios entre personas del mismo sexo en 
Alabama hasta que la corte resuelva esta pregunta. Los conservadores Clarence 
Thomas y Antonin Scalia, en una sentencia redactada por el primero, alertaron de que 
la decisión de la corte “puede ser interpretada como una señal de que el Tribunal ya 
ha respondido la pregunta”, en referencia a los casos que estudiará en abril. 
El Supremo declaró en 2013 que la ley federal que definía el matrimonio como la unión 
entre un hombre y una mujer, así como la ley de California que prohibió las uniones de 
parejas del mismo sexo, violaban la Constitución al discriminar en contra de los 
homosexuales. Esos dos casos, considerados como el avance más importante en 
materia de igualdad de derechos de la comunidad LGBT, no resolvieron sin embargo 
la cuestión de si existe el derecho al matrimonio a nivel federal. Para Thomas, una 
mayoría de jueces del Supremo han adelantado la respuesta. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
Un Islám con sello francés 
IRENE HDEZ. VELASCO Corresponsal París 
"Tiene todo el sentido del mundo que surja un partido musulmán en Francia". Lo decía 
el escritor Michel Houellebecq antes de decidir desaparecer del mapa por una 
temporada tras los atentados de París y la polémica desatada por 'Sumisión', su última 
novela, en la que profetiza que en el 2022 un tal Mohamed Ben Abbes, un personaje 
inventado que lidera el también inventado partido Fraternidad Musulmana, se 
convertirá en 2022 en presidente de Francia. Su argumentación es que los 
musulmanes franceses no tienen quien les representen políticamente. 
Pero eso está cambiando. Un partido fundado recientemente y bautizado como Unión 
Democrática de Musulmanes Francesesacaba de anunciar que representará 
candidatos en ocho circunscripciones (incluidas algunas en Marsella, Lyon, Nizza y 
dos en el suburbio parisino de Bobigny) en las elecciones locales que el mes que 
viene se celebrarán en Francia. Su líder y fundador, Nagib Azergui, asegura que los 
valores de su partido son perfectamente compatibles con los de la democracia 
francesa y que para nada pretenden imponer en el país la 'sharia' (ley islámica) ni 
'islamizar' Francia. Por ahora solo tiene 900 afiliados y unos 8.000 simpatizantes, pero 
si algún día crecieran hasta ganar las elecciones por las calles de Francia se vería a 
mujeres caminando cubiertas con el velo integral... 
La Unión Democrática de Musulmanes Franceses propugna la cancelación de la ley 
que prohíbe en Francia cubrirse con un burka en público o acudir con velo a una 
escuela pública, defiende que se enseñe árabe en los colegios, aboga por que se 
modifiquen los programas escolares de historia y promueve una política financiera 
islámica que, entre otras cosas, prohíba cobrar intereses. 
Tan dada como es al racionalismo, hace ya tiempo que Francia se cuestiona sobre la 
crisis de identidad que padece, sobre el papel que juega el Islám en su sociedad y el 
que debería de jugar. Pero desde los atentados perpetrados el mes pasado en París 
por tres fundamentalistas islámicos contra la revista satírica 'Charlie Hebdo' y un 
supermercado de comida judía, ese debate se ha azuzado intensamente, alimentado 
por la preocupación ante los más de 1.100 ciudadanos franceses que, según las 
autoridades, están vinculados a las redes yihadistas (380 se encontrarían en estos 
momentos en Siria o Irak) y por el aumento también de las agresiones registradas 
contra mezquitas y musulmanes. 
Aunque no hay estadísticas oficiales sobre el número de musulmanes que hay en 
Francia -una ley de 1872 prohíbe que en los censos de población se haga referencia al 
origen étnico o religioso de sus ciudadanos por considerar que se trata de una 
información privada- se calcula que en 2014 el número de musulmanes en 
Francia alcanzó cerca de seis millones, lo que representa alrededor del 10% de los 66 
millones que componen el total de la población. Francia tiene el mayor número de 
musulmanes de toda Europa. 
También se sabe que alrededor del que el 60% de la población reclusa francesa -es 
decir, unos 40.000 presos- son de origen o cultura musulmana. Se sabe que en las 
barriadas del extrarradio de las principales ciudades francesas, la tasa de desempleo 
esdesproporcionadamente elevada entre los franceses de origen magrebí o africano. 
Tampoco es ningún secreto que los musulmanes están infrarrepresentados en las 
élites culturales, empresariales y políticas francesas. Y a eso se suma que según une 
encuesta de Ipsos el 63% de los ciudadanos considera que el Islam "no es compatible 
con los valores franceses" y el 59% se queja de que "los inmigrantes no se esfuerzan 
lo suficiente en integrarse",lo que en parte explica el auge del Frente Nacional, el 
partido de Marine Le Pen que ha hecho de su discurso antiinmigración y xenófobo su 
principal caballo de batalla (en las 11 ciudades donde gobierna ha eliminado por 
ejemplo los menús que los colegios ofrecen específicamente para los escolares 
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musulmanes) y que en las elecciones europeas de mayo pasado se erigió como la 
primera fuerza política del país. 
Todo eso hace que muchos musulmanes se sientan, en la práctica, ciudadanos de 
segunda división, lo que en algunos casos les lleva a dar la espalda a la sociedad. De 
hecho, un informe confidencial de la inteligencia gala, del que se hacía eco hace 
algunos meses el diario 'Le Figaro', advierte que incluso en los colegios públicos los 
estudiantes musulmanes forman con frecuencia un grupo separado del resto, aislado 
de los otros escolares. 
El primer ministro, Manuel Valls, defendía el jueves en el Senado la necesidad de un 
"Islam totalmente integrado, plenamente compatible con los valores de la república 
francesa". Y para conseguirlo anunciaba que la próxima semana el ministro del 
Interior, Bernard Cazeneuve, iniciará una ronda de consultas con filósofos, imanes y 
miembros de la sociedad civil musulmana para tratar de encontrar el modo de lograrlo. 
Pero el socialista Valls ya ha dejado claro por dónde van los tiros de la reforma que 
tiene en mente: reformar el Consejo Francés del Culto Musulmám, el organismo 
creado hace 12 años, que oficialmente representa a los cerca de seis millones de 
musulmanes franceses (unos 2,2 millones practicantes) y que se ocupa de las 
necesidades de esa comunidad, incluida la financiación de las organizaciones 
islámicas. 
Sobre la mesa estarán cuestiones como la formación que reciben los imanes, como se 
costean las mezquitas y hasta qué punto se debe permitir que fondos procedentes de 
países extranjeros sirvan para financiar el Islam en Francia. "¿Cómo podemos aceptar 
que el islam en Francia reciba financiación de algunos países extranjeros, no importa 
cuáles sean?", preguntaba Valls durante su intervención en el senado. La propuesta 
de Valls pasa por establecer un diálogo con los países musulmanes sobre esa 
delicada cuestión y en ningún caso tocar la 'sacrosanta' legislación de 1905 que 
establece la separación entre el Estado y la religión, como propugnan algunos... 
"Yo estoy comprometido con el principio del secularismo, pero asumir que nada 
necesita cambiar es un error. La ley de 1905 no es una reliquia de museo", opina por 
su parte el ex primer ministro conservador François Fillon. "Si queremos integrar con 
éxito a la religión musulmana en la república francesa nada debería estar prohibido". 
Nicolas Sarkozy, por su parte, también ha decidido abrir un debate sobre el Islam que 
analice el papel que esa religión debe jugar en Francia. Pero hace unos días, en el 
congreso nacional de su partido, dejaba claras sus ideas: que el modelo de integración 
ha "fracasado" y que las políticas para encarar la inmigración deben a partir de ahora 
de apostar por la "asimilación", porque los inmigrantes abracen la cultura, la historia y 
los valores franceses. "La cuestión no es saber lo que Francia puede hacer por el 
Islam sino lo que el Islam puede hacer para convertirse en el Islam de Francia", en sus 
propias palabras. 
Detrás del concepto de "asimilación" que defiende Sarkozy, y que algunos 
historiadores como Pascal Blanchard rechazan por sus reverberaciones colonialistas, 
se encuentra también el deseo de ponerle la zancadilla a Alian Juppé, su principal 
contrincante en la carrera para convertirse en el candidato a presidente en las 
elecciones de 2017 por las filas del partido conservador. Al fin y al cabo Juppé rechaza 
el modelo de asimilación y se ha declarado a favor de la integración. 
Pero los debates sobre el Islam involucran sobre todo a la población no musulmana, 
ya que es un hecho que los musulmanes brillan por su ausencia en la política 
francesa. "Nuestro objetivo pecisamente es dar voz a esa parte de la sociedad que no 
se siempre representada por los partidos tradicionales", afirma Nabig Azergui, líder de 
la Unión Democrática de Musulmanes Franceses y candidato a cumplir el vaticinio de 
Houellebecq. 
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Profanan cientos de tumbas en un cementerio judío de Francia 
AFP 
Varios cientos de tumbas fueron profanadas en el cementerio judío de Sarre-Union, en 
el este de Francia, según confirmó este domingo el ministro del Interior, que condenó 
"con la mayor firmeza" este "acto atroz". 
"La República no tolerará esta nueva lesión que daña los valores que todos los 
franceses tienen en común", dijo Bernard Cazeneuve, sin proporcionar más detalles 
acerca de esta "profanación". "Haremos todo lo posible para identificar, detener y 
entregar a la justicia a los autores de esta ignominia", indicó el ministro en un 
comunicado. 
Cazeneuve señaló que un equipo de técnicos de identidad criminalhan procedido a 
tomar pruebas para tratar de identificar a los autores de este acto. 
"Ninguna violencia, ninguna manifestación de falta de respeto ni de odio inspirado por 
cualquier forma de racismo o intolerancia religiosa debilitará nuestra indestructible 
voluntad de vivir juntos en libertad", agregó. 
El ministro hizo un llamamiento a "la afirmación del respeto de la dignidad humana, de 
la libertad, de la tolerancia y de la fraternidad". 
Por su parte, en su cuenta oficial en Twitter, el primer ministro francés,Manuel Valls, 
calificó lo ocurrido en el cementerio judío de "acto innoble y antisemita, un insulto a la 
memoria. Se hará todo lo posible para encontrar a los responsables." 
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'Enseñé Homero al Papa' 
EDUARDO DEL CAMPO Sevilla 
Sesenta años antes de convertirse como Papa Francisco en uno de los hombres más 
influyentes del mundo y sin duda el más popular,Jorge Bergoglio estaba sentado en un 
pupitre del Seminario Menor de Buenos Aires aprendiendo griego antiguo y literatura 
universalen la clase del jesuita Juan Carlos Scannone. Hoy, a sus 84 años, el profesor 
recuerda que apenas era cinco mayor que su joven pupilo, el mismo que luego sería 
su jefe, compañero y amigo en una relación que sigue viva y fluida. 
El otro día, cuando Francisco/Bergoglio lo invitó a su residencia de Santa Marta en el 
Vaticano, el antiguo alumno, que «es muy chistoso», le hizo una broma al hombre que 
le descubrió a Homero. El porteño Scannone está pasando una temporada en Roma 
como escritor invitado de la revista jesuita La Civiltà Cattolica y le comentó su último 
artículo, que debe recibir el nihil obstat de la Secretaría de Estado del Vaticano antes 
de su publicación. El Papa le espetó: «Esperemos que te lo dejen publicar». Qué gran 
paradoja que las ideas del viejo profesor estén sometidas ahora a la censura y visto 
bueno de su antiguo estudiante, aunque sea de forma delegada. Se rieron mucho, 
cuenta riéndose de nuevo en una conversación con EL MUNDO, en un saloncito de la 
residencia Portaceli de los jesuitas de Sevilla. Es jueves y dentro de unas horas dará 
aquí una conferencia sobre el pontificado de Francisco y sus raíces intelectuales, 
invitado por el departamento de Humanidades y Filosofía de la Universidad Loyola 
Andalucía, la de los jesuitas. 
Su influencia en la formación del Papa, empeñado en reformar y actualizar la Iglesia 
católica como hizo Juan XXIII y luego Pablo VI en los años 60, fue «mínima» pero le 
hace sentirse «orgulloso», dice Scannone antes de bromear: «Él fue mi alumno, ¡pero 
yo no tengo la culpa de nada!». En el Seminario Menor había una sección Latinista 
donde se formaban durante dos años en latín y otras materias clásicas futuros 
sacerdotes que en sus estudios civiles no habían dado esta lengua, fundamental 
cuando antes del Concilio Vaticano II aún se oficiaban las misas en la lengua imperial 
de los tiempos de Cristo. Era el caso de Bergoglio, que había estudiado un bachillerato 
de técnico químico antes de decantarse por la carrera religiosa. Scannone le dio 
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clases en el segundo año de los latinistas. Griego antiguo, como materia principal, y 
lecciones sueltas de literatura universal en español. 
Traducir a Jenofonte, Platón y Demóstenes 
«Bergoglio tendría 18 años. No era el mejor del curso, pero de los mejores. Fue uno 
de los mejores cursos que he tenido en mi vida. No sabía que iba a ser Papa, ¡ni 
siquiera que iba a ser jesuita!», dice con otra de sus risas contagiosas. A Bergoglio y 
sus 15 o 20 compañerosles enseñaba a traducir fragmentos del historiador y filósofo 
Jenofonte, sacados de su Ciropedia, retrato de la educación del rey persa Ciro II el 
Grande, y de su Anábasis, donde describe la huida de los griegos hacia el mar, 
camino de casa, tras caer derrotados por los persas. Luego tradujeron a Platón y a 
Demóstenes. «También había notas sobre espíritu griego y etimología griega de 
palabras castellanas». 
En cuanto a las clases donde leyeron a Homero y otros clásicos universales en 
castellano, contribuyeron, dice Scannone, a despertar su amor a la literatura. Bergoglio 
enseñaría después literatura a los novicios jesuitas y animaría talleres de escritura de 
cuentos, que hizo llegar a Jorge Luis Borges con la posterior felicitación de éste, según 
recuerda. «Quedó muy enamorado de la literatura, descubrió y amó la literatura en 
esos años». Apunta que el cura Antonio Spadaro está publicando la Biblioteca del 
Papa, con sus títulos favoritos, como el Martín Fierro de José Hernández. 
Las clases iban de maravilla hasta que una epidemia clausuró el curso. «Era una 
peste de gripe. Enfermaron todos en el Seminario Mayor y el Menor, menos el portero 
del Menor y yo. A Bergoglio y otro muchacho se les complicó la gripe en una pulmonía 
bastante seria. Le tuvieron que operar y él lo llevó muy bien. Por eso no habla con voz 
alta, porque le falta parte de un pulmón. Era un muchacho normal, destacó por el 
coraje de llevar este problema de salud». 
La primera maestra 
Sus caminos se separaron cuando Scannone marchó a Europa ocho años para 
licenciarse en Teología en la universidad austriaca de Innsbruck y doctorarse en 
Filosofía en la alemana de Múnich. A su regreso a Buenos Aires, coincidió con 
Bergoglio, esta vez como compañeros residentes durante diez años en la comunidad 
jesuita de San Miguel, donde aún vive Scannone y de cuya Facultad de Filosofía y 
Teología fue rector. «Fui a la primera misa de Bergoglio [como Bergoglio había ido 
antes a la suya]. Allí me encontré con dos primas mías. ¿Pero qué hacen aquí? '¡Yo 
fui su maestra de Primer Grado!'». Resulta que su prima materna Estela 
Quiroga (Arenaz de casada) fue no sólo la primera maestra que tuvo el niño futuro 
Papa, a los seis años, sino la que le dejó el recuerdo más imborrable. «Bergoglio, de 
cardenal de Buenos Aires, la seguía visitando. Vivió hasta los 96 años. Y ahora, de 
Papa, la citó. Se reunió con niños y niñas de escuelas públicas de Roma y les dijo, 'Yo 
aprendí a querer a mi escuela de mi maestra de Primer Grado'. Le llevé a mi otra 
prima el recorte». 
Scannone es un gran divulgador de la Teología del Pueblo, que entronca con la 
Teología de la Liberación latinoamericana pero sin explicar las desigualdades sociales 
en clave marxista de lucha de clases. Desde que Jorge Bergoglio es Francisco, Juan 
Carlos Scannone se está dedicando, como estos días en su gira por España, a 
explicar en artículos, conferencias y un inminente libro (El Papa del pueblo, que saldrá 
en francés) las inspiraciones y lecturas religiosas, filosóficas o literarias del pontífice y 
en particular las ligadas a esta teología, que dice que es la que define su política y su 
doctrina en el Vaticano. «La Teología del Pueblo es una de las raíces principales de 
la Evangelii Gaudium del Papa Francisco», dice sobre la Exhortación Apostólica 
papal La alegría del Evangelio. Explica que para Francisco es muy importante la obra 
de Romano Guardini, de quien quiso hacer la tesis que no pudo concluir. Menciona 
que en laEvangelii Gaudium el Papa incluye la teoría de Guarini de la relación 
«siempre en tensión» de los contrastes y opuestos (a veces complementarios), que 
«no se resuelve en síntesis hegeliana y forma parte de la vida». 
La influencia de la filósofa Amelia Podetti 



Scannone se ha reunido tres veces con Bergoglio siendo Papa. «La primera vez, me 
dijo: '¡Tenés que leer el libro de Bianchi!». Lo saca a colación para recordar que 
Bergoglio, siendo arzobispo, presentó el libro del argentino Enrique Ciro 
Bianchi Pobres en el mundo, ricos en la fe, sobre el teólogo Rafael Tello. Así reivindicó 
a Tello, que fue suspendido años antes y a quien él terminó de rehabilitar. 
Tello es uno de los cerebros de la Teología del Pueblo junto al también argentino Lucio 
Gera, ambos exponentes del sector progresista que intentó aplicar el Concilio Vaticano 
II. «Cuando Gera murió en 2012, Bergoglio lo hizo enterrar en la catedral de Buenos 
Aires». Subraya también la influencia en Francisco de la filósofa argentina Amelia 
Podetti, amiga de Scannone. «Él me dijo que sacó de ella la idea de que 'Hay que 
mirar las cosas no desde el centro, sino desde la periferia'. Él miraba la archidiócesis 
de Buenos Aires desde las villas miseria, porque así se ve todo». ¿Qué espera de su 
pontificado? «Que pueda hacer la reforma de la Iglesia que él quiere, una Iglesia 
discípula y misionera, no referida a sí misma sino al mundo, una Iglesia pobre para los 
pobres, como él mismo dice». 
Bergoglio y Scannone comparten lecturas, fe, orden... Y también el haber superado la 
misma enfermedad. Cuando vivían juntos en la comunidad de Buenos Aires, el 
profesor iba a consultar cuestiones espirituales a su antiguo alumno, que era ya 
maestro de novicios con una fama de guía que sumaba a su creciente prestigio como 
gestor.A Scannone lo hospitalizaron con pulmonía y Bergoglio fue a visitarlo. 
«Acababa de morir en un accidente de auto Joaquín Ruiz Escribano, de quien todo el 
mundo decía que iba a sustituir como provincial jesuita a Ricardo O'Farrell. Yo le dije al 
verlo, '¡Vas a ser el nuevo provincial!'. Y no es que soy profeta». Efectivamente, a su 
alumno lo hicieron provincial. Y ya no dejó de ascender. 
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ABC 
OPINIÓN 
ARTE, BLASFEMIA Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
JUAN MANUEL DE PRADA 
YA hemos analizado el concepto nihilista de «libertad de expresión» que postula 
nuestra época, fruto de la conversión de la democracia �loable forma de gobierno� en 
una religión demente que subvierte cualquier principio moral. Por «libertad de 
expresión», según este culto religioso degenerado, se entiende una libertad para 
dañar, injuriar, ultrajar, ofender y blasfemar que el Estado debe proteger y hasta 
fomentar, de tal modo que los dañados, injuriados, ultrajados y ofendidos se jodan y se 
aguanten, del mismo modo que se jode y se aguanta Dios, contra el que esta «libertad 
de expresión» permite blasfemar. Porque para la religión democrática no existe otro 
dios sino ella misma, ni otros dogmas que los que ella postula; y cualquier otro culto 
religioso puede ser (¡oh generosidad suma!) tolerado, como se tolera ser fan de 
Spiderman o de Messi, sin que ello obste para que tal culto pueda ser escarnecido, 
sus adeptos vilipendiados y su Dios arrastrado por el fango y rebozado de mierda. Así 
había funcionado, tan campante y risueña, esta «libertad de expresión» durante 
décadas, haciendo de Dios el payaso de las bofetadas de las misas negras 
democráticas; pero la irrupción del islamismo ha obligado a tentarse la ropa a los 
pontífices de la religión democrática. 
Y, entretanto, una patulea de pintamonas, juntaletras y caricatos (corifeos de la religión 
democrática) que nos venden sus esputos como «arte» reclaman su derecho a 
blasfemar, alegando que el arte es por naturaleza transgresor. Pero ni las birrias de 
esta patulea son arte ni sus blasfemias son transgresión, por la sencilla razón de que, 
para que exista transgresión, el artista tiene que revolverse contra una estructura de 
poder. Y lo que ha hecho durante décadas esta patulea es exactamente lo contrario: 
no se han revuelto contra una estructura de poder, sino que se han dedicado a dañar, 
injuriar, ultrajar y ofender impunemente a gente desvalida, y a blasfemar contra Dios, 
prevaliéndose de una estructura de poder que protege a los ofensores y deja inermes 
a las víctimas. Esta patulea de pintamonas, juntaletras y caricatos que, al amparo de la 
religión democrática, ofenden y blasfeman no son transgresores ni parecidas 
pamplinas, sino aprovechadillos que sacan tajada de sus aspavientos y exabruptos. 
Pues el auténtico transgresor es una �voz que clama en el desierto�, cuyas osadías 
sólo le granjean (quien lo probó lo sabe) malquerencias, persecución y oprobio; el 
auténtico transgresor no es hoy quien blasfema contra Dios, sino el que se atreve a 
poner en solfa los dogmas sobre los que se asienta la religión democrática, de la que 
esta patulea son corifeos. 
Esta patulea de corifeos valentones se ha dedicado, al amparo de la religión 
democrática, a asestar lanzadas a moro muerto, para gozar del aplauso del mundo (y 
de su paga). Y así, acostumbrados a que los cristianos se jodiesen y aguantasen, un 
día se equivocaron y le asestaron una lanzada� a un moro vivo. Y ahora tiemblan 
porque el moro vivo está dispuesto a castigar a tiros las birrias que llaman «arte», sin 
importarle derramar de paso sangre inocente. Pero el dolor que nos provoca la sangre 
inocente no debe llevarnos a apoyar a esta patulea de pintamonas, juntaletras y 
caricatos; pues ellos y el moro vivo al que han enardecido son el anverso y el reverso 
de una misma moneda. La «libertad de expresión» nihilista, como la religión 
democrática que la ampara, es un culto aberrante que alimenta �como la gasolina 
alimenta el fuego� el culto aberrante del islamismo. La gente razonable (¡y 
verdaderamente transgresora!) debe repudiar por igual uno y otro culto por ser ambos 
taras de la razón; y recordar que nadie es menos indicado para combatir el islamismo 
que los corifeos de la religión democrática. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Rajoy y la Mezquita  
EL presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ensalzó el sábado durante su estancia en 
Córdoba los potenciales que tiene la ciudad. Se refirió así, por ejemplo, a los Patios y 
a la Mezquita, de la que habló sin coletilla alguna; o sea, sin citar para nada a la 
Catedral. Es de suponer que en la Diócesis no sentará del todo bien que el presidente 
llame a la Mezquita sólo Mezquita con la que hay liada, pero tampoco da la sensación 
de que Rajoy tenga mucha idea de polémicas provinciales -y quizá en este caso 
provincianas- que vayan más allá de la crisis económica y de la política nacional.  
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PROVINCIA 
Las cofradías abren las puertas 
GEMA MORENO , LUCENA  
Olor a incienso. Repique de tambores y sonido del torralbo que acompañan a las 
marchas procesionales interpretadas por la Sociedad Didáctico Banda de Música 
de Lucena o la Agrupación Musical Cristo de la Humillación-Servitas. La mañana 
del domingo comenzaba en Lucena para todos los cofrades y amantes de la 
Semana Santa a las 11:00 con una misa en la iglesia de San Pedro Mártir, 
preludio de las primeras Jornadas de Puertas Abiertas de Casas de Hermandad 
organizadas por la Agrupación de Cofradías de Lucena. 
Finalizada esta misa del Cofrade, una decena de sedes quedaban abiertas para la 
visita de todo aquel que quisiera conocer todos su patrimonio. Las más antiguas 
no podían faltar. La Casa Museo de la Real Archicofradía de María Santísima de 
Araceli, la de la Venerable Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno o la 
Cofradía de Nuestra Señora De la Soledad mostraban sus enseres, sus tronos y 
su historia. Joyas del patrimonio semanasantero lucentino, algunas conocidas y 
disfrutadas durante las diferentes estaciones penitenciales, otras -demasiado 
antiguas y valiosas- desterradas al recuerdo de los mayores. Una propuesta que 
contó con una gran aceptación, principalmente por parte de los lucentinos -desde 
los más pequeños de la casa que iban acompañados por sus padres, hasta los 
santeros y cofrades de toda la vida-, aunque también los hubo que desde las 
localidades de Cabra, Puente Genil o Rute, enterados de la iniciativa y atraídos 
por la misma, se pasearon por las distintas Casas Hermandad. 
El propio presidente de la Agrupación de Cofradías, Antonio Díaz, reconocía en su 
paseo por las diferentes sedes que se trataba ésta de una actividad diseñada para 
realizarla en familia y mostraba su alegría por la buena disposición de las 
cofradías, así como por la aceptación que desde primeras horas de la mañana ya 
habían mostrado los lucentinos. Todo esto, a pesar del tiempo intempestivo que 
deslució la actividad, sobre todo el pasacalles que la Banda de Música, la 
Hermandad de Tambores y la Agrupación del Cristo de la Humillación-Servitas 
realizaron por las diferentes calles que conducían hasta cada una de las sedes. 
La cofradía del Encuentro, la del Cristo del Amor, la del Silencio, la de la Columna, 
la de la Sangre, la de Jesús Nazareno, la de la Soledad, la Hermandad de San 
José Artesano, la de María Santísima de Araceli y la de Tambores fueron el total 
de sedes que quedaron abiertas a disposición de las visitas de los interesados. 
Cada cual mostraba con respeto y solemnidad vestiduras, mantos, coronas, así 
como algunos de los objetos que los devotos han regalado a sus titulares a lo 
largo de los años. 
El culto y la devoción se mezclaban de esta manera ayer en Lucena con la 
curiosidad que despertó esta nueva iniciativa. Una aceptación mucho mayor al 
tener en cuenta que en la mayoría de estas sedes no sólo se podía disfrutar de los 



exposición de enseres, sino que además el ambiente invitaba a la tertulia con 
hermanos y cofrades, el intercambio de impresiones y experiencias que sabían 
mejor acompañados por la copita de vino y los aperitivos que se ofrecieron tras las 
barras con las que estas sedes cuentan. El objetivo para todas las hermandades 
participantes era el mismo, la puesta en valor de su patrimonio cofrade, acercar al 
ciudadano la labor de conservación que se realiza en cada una de ellas y, por 
supuesto, tratar de aprovechar estas visitas para conseguir nuevos hermanos de 
cara a la próxima Semana Grande. 
Lucena, que cuenta con una importante tradición en cuanto a la Semana Santa y 
que ha visto aumentar su interés de cara al turismo, trata ahora de 
desestacionalizar y ampliar su número de visitantes con este tipo de iniciativas en 
las que a través de la Cuaresma, se pueda llegar a conocer la idiosincrasia que 
presentan estas fechas en el municipio del sur de Córdoba. 
Por ello, estas primeras Jornadas de Puertas Abiertas contaron además con la 
colaboración del Ayuntamiento de Lucena, a través de sus delegaciones de 
Turismo y Cultura que se encargaban de imprimir unos trípticos informativos que 
se pudieron encontrar en las diferentes sedes, en la iglesia de San Pedro Mártir o 
en la Biblioteca Pública Municipal. 
Sin embargo, como viene siendo habitual, las redes sociales y el boca a boca 
fueron la clave para dotar de sentido una actividad que se podría convertir en una 
cita obligada para todos los amantes de la tradición y el mundo cofrade y que tras 
el éxito obtenido en esta primera edición vería ampliada su participación de cara a 
unas segundas jornadas. 
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