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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
EL DEFENSOR del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se dirigirá de forma inmediata 
a la Junta y al obispo a encontrar una solución para la Mezquita 
EL DEFENSOR del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se dirigirá de forma 
inmediata a la Junta, alAyuntamiento de Córdoba y al Obispado de Córdoba para 
intentar alcanzar una fórmula de consenso que "garantice el derecho de los 
ciudadanos a disfrutar del bien cultural de la Mezquita en consonancia con la historia 
para respetarla y asumirla". Así lo indicó el Defensor del Pueblo tras una reunión de 
dos horas de duración con la Plataforma Mezquita-Catedral, Patrimonio de Todos 
celebrada el pasado jueves 11 de diciembre. Maeztu estimó razonable estudiar un 
"modelo de gestión con criterios profesionales y técnicos, independientemente del uso 
religioso" del monumento. 

 
Volver arriba 

 
 
SOCIEDAD 
El juez reclama al Arzobispado que le informe sobre los abusos 
EFE  
El Juzgado de Instrucción 4 de Granada, encargado de la investigación de los 
supuestos abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes, ha pedido al 
Arzobispado de Granada que le facilite información sobre la investigación canónica 
que abrió a raíz de que tuviera conocimiento de estos hechos. 
Fuentes del caso informaron ayer a Efe de que el juez instructor Antonio Moreno, que 
mantiene decretado el secreto de sumario sobre las actuaciones, ha hecho esta 
solicitud a través de una providencia remitida al Arzobispado y en la que, entre otros 
asuntos, le reclama la referida documentación de su propia investigación interna. 
Por su parte, fuentes del Arzobispado indicaron ayer que mantienen en todo momento 
su colaboración con la justicia para que pueda conocerse la verdad sobre este 
presunto caso de abusos sexuales. El Arzobispado se remitió asimismo a otros 
pronunciamientos previos en los que ya manifestó públicamente que mantendría 
"tolerancia cero" con este tipo de prácticas presuntamente delictivas. 
También defendió su actuación en este caso al asegurar que, desde que tuvo 
conocimiento de la acusación, siguió "escrupulosamente" el procedimiento, expulsó a 
los curas que fueron detenidos y retiró la idoneidad para dar clases de Religión al 
profesor también arrestado. 
EL CONSEJERO Sobre este caso de presuntos abusos sexuales también se 
pronunció ayer a preguntas de los periodistas el consejero andaluz de Justicia, Emilio 
de Llera, para señalar que respeta, "como siempre", todas las decisiones judiciales, 
esté o no de acuerdo con ellas. "Yo prefiero no enjuiciar ninguna decisión en concreto. 
Mi misión es trabajar por que funcione bien la administración de Justicia en general, no 
ninguna causa determinada", opinó de Llera. 
Interrogado sobre si cree que el Arzobispado debería tener un "papel activo" en esta 
causa y ayudar a la labor de la Justicia, el consejero consideró que, "si entendemos 
por papel activo ir a confesar un hecho se haya cometido o no, desde luego que no, 
pero ni la Iglesia ni nadie". 
La gente "tiene derecho a defender su inocencia y consiguientemente a tener un papel 
activo en favor de su defensa, no de su inculpación", señaló tras reiterar su respeto a 
las decisiones judiciales. 
Los cuatro detenidos en este caso quedaron el pasado miércoles 26 de noviembre en 
libertad con cargos tras prestar declaración ante el juez, que solo a uno de ellos, el 
padre Román, supuesto cabecilla del grupo, impuso prisión eludible bajo fianza de 
10.000 euros, que el cura abonó de inmediato, lo que permitió su puesta en libertad. 



El juez instructor apreció como "particularmente degradante y vejatorio" el carácter de 
las conductas del padre Román hacia el primer denunciante de los hechos. 
La investigación judicial arrancó a mediados del pasado mes de octubre, cuando el 
joven interpuso una denuncia en la Fiscalía después de haberla dirigido al 
Arzobispado de Granada y posteriormente por carta al papa Francisco, que llegó a 
pedirle perdón en nombre de la Iglesia a través de una llamada telefónica. 
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El arzobispo insiste en su "total colaboración" 
EUROPA PRESS  
El Arzobispado de Granada defendió ayer la "total colaboración" que asegura que está 
prestando al Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que investiga el caso de los 
sacerdotes y seglares denunciados por abusos sexuales a menores. Recuerda 
además que fue el propio arzobispo quien animó a denunciar a la víctima y que 
"apenas supo que los hechos objeto de la denuncia habían sido puestos en 
conocimiento de la Fiscalía, el arzobispo comunicó también su voluntad de 
colaboración y trasladó al Juzgado la documentación precisa, como lo ha hecho 
después, aportando nuevos datos posteriores", indica la Diócesis. 
Por otra parte, comunica que son "completamente falsas", al igual "que un número 
considerable de las informaciones aparecidas en algunos medios durante las últimas 
semanas" en relación con el Arzobispado, las informaciones publicadas sobre el 
requerimiento que se ha hecho a la Diócesis por el Juzgado de Instrucción. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Carlos Paz, padre de la 'monja' detenida de la secta migueliana: "Tiene el 
cerebro muy comido"  
. LARRAÑETA.  
Después de años sin mantener contacto, Carlos Paz y Concha Alonso pudieron ver el 
sábado por la noche unos minutos a su hija Marta —la 'hermana' de la Orden 
Migueliana detenida como mano derecha del líder de la secta, Feliciano Miguel 
Rosendo da Silva—. Fue en los calabozos de Tui (Pontevedra). Pero la Marta que 
vieron no era la "alegre, extrovertida y graciosa" joven que recuerda su padre, sino una 
mujer de 29 años tan dura "como un tablón", que solo les dirigió la palabra para 
mostrar su cabreo por haberles denunciado. Otras imágenes 3 Fotos "Tiene el cerebro 
muy comido", la disculpa Carlos Paz, su padre, al teléfono desde su domicilio en 
Moaña. Tan solo una horas después del tenso encuentro con sus padres, Marta 
quedaba el domingo en libertad provisional acusada del delito de asociación ilícita. 
Para su padre ella "es una simple víctima, que está siendo utilizada por Miguel. Si él la 
dijera tírate al mar, se tiraría", resume. Carlos y Concha están embarcados en una 
cruzada personal, pública y judicial, con la única esperanza de algún día recuperar a 
su hija, que perdieron en una secta de la que ellos mismos formaron parte durante casi 
veinte años y de la que salieron escaldados hace dos. Les ofreció mudarse a la 
comuna Conocieron a Miguel, el fundador de la Orden Migueliana —que desde el 
domingo está en prisión por abusos sexuales y delitos económicos— cuando un 
matrimonio amigo les invitó a una peregrinación a Santiago. Les unió su pasión por las 
caminatas y el voluntariado. "Lo pasamos bien y continuamos haciendo cosas juntos, 
desde cantar en las iglesias, a preparar representaciones y ayudar con niños 
discapacitados", explica. Es impresionante cómo ni te enteras de lo que estaba 
amasando aunque estuvieras cerca A las actividades Miguel nunca acudía con su 
mujer, que se quedaba siempre en casa, sino con los seguidores que tenía por su 
consulta de videncia. Gracias a sus contactos con el obispado, Miguel iba 
consiguiendo tareas de voluntariado con necesitados, recuperación de conventos y 
demás obras en las que se implicaron Concha y Carlos, y sus dos hijas. 
"Trabajábamos en lo que nos pedía, y nos dejábamos medio sueldo en colaborar con 
las causas", recuerda. Por entonces Marta tenía 9 años. Cuando cumplió 16 años fue 
más o menos cuando el líder de la orden propuso a la familia Paz mudarse "a la 
ciudadela" que quería fundar para convivir en comunidad. Pero a Carlos aquello no le 
sonó nada bien. "Vivo en Moaña, y moriré en Moaña, esta es mi casa", dice que fue su 
respuesta al ofrecimiento. Miguel "se cabreó muchísimo", recuerda. Hace unos años 
empezaron a dudar de la bondad de su líder, que se decía la reencarnación del 
Arcángel San Miguel. "Ahora que estoy fuera de aquello veo que él se iba haciendo 
sus casas y nosotros no nos dábamos cuenta. Es impresionante cómo ni te enteras de 
lo que estaba amasando aunque estuvieras cerca. Pero como era poco a poco". 
Delitos económicos y abusos sexuales Sin embargo hubo un detalle que no le gustó al 
matrimonio. "Fue cuando fundó la orden porque había varias mujeres de aquí que 
querían ser monjas. Empezaron a vivir como religiosas y les cortaron la luz donde 
vivían, pero él mientras tanto se hacía una mansión impresionante". Marta, su hija, ya 
vivía en la comunidad de 'cuasi monjas'. "Nosotros le decíamos, está bien que quieras 
ser monja, pero de vez en cuando podías venir a casa". A lo que ella les respondía 
siempre que no era posible, que tenía que seguir las reglas. Sintieron que la habían 
perdido y decidieron tirar del hilo. Junto con otros familiares también afectados 
contrataron a una agencia de detectives que descubrió que, además de los delitos 
monetarios en la secta se daban "abusos sexuales". Y como era su obligación, los 
detectives llevaron el caso a la Policía y a la Guardia Civil. Marta Paz está imputada 
del delito de asociación ilícita, considerada la mano derecha del líder de la secta. Su 
padre cree que es porque ella estaba siempre con él, porque grababa y escribía las 
memorias del fundador de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel. Sobre su 



relación, Carlos cree que Marta veía en Feliciano Miguel Rosendo da Silva  "a un 
padre". Y eso es lo que le hace verse a si mismo "como un gilipollas", confiesa 
afectado. Pero se aferra a la esperanza de que algo cambie, y logre recuperar a su 
hija. Es lo único que quiere. "Me da igual si a Miguel lo sueltan o no, yo lo que quiero 
es a mi hija". Y para ello está dispuesto a ayudarla en su causa, costeando su 
defensa. Si se deja. Consulta aquí más noticias de Pontevedra.  
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INTERNACIONAL 
El secuestrador de Sídney, un clérigo iraní acusado de varios delitos en 
Australia  
2 EUROPA PRESS/EFE 
Otras imágenes 4 Fotos El hombre armado que mantuvo durante horas secuestradas 
a varias personas en una cafetería del centro de la ciudad australiana de Sídney se 
auto proclamaba clérigo, tenía 50 años de edad y fue acusado en 2013 de ser 
cómplice en el asesinato de su exmujer, según adelantó el diario Sydney Morning 
Herald y confirmado posteriormente por la propia Policía australiana. Entre sus 
primeras acciones dentro de local Lindt Chocolate Cafe estuvo obligar a dos personas 
a que sujetasen una bandera en el cristal de la entrada con un mensaje escrito en 
árabe que decía: "No hay otro Dios que Alá y Mahoma es su profeta", la "sahada" o 
declaración de fe musulmana. Es conocido también como jeque Haron y ejerció como 
'curandero espiritual' "Autodescrito como clérigo, Man Maron Monis, de 50 años, atrajo 
por primera vez la atención de la Policía cuando escribió varias cartas ofensivas a 
familias de soldados australianos muertos", ha indicado el diario en su edición digital. 
Monis fue acusado de ser cómplice del asesinato de su mujer en 2013, madre de dos 
niños. Posteriormente ha sido acusado de más de 50 cargos por agresión sexual y 
comportamiento indecente por la etapa en la que ejerció como 'curandero espiritual' 
hace una década en el oeste de Sídney. Emigró como refugiado a Australia en 1996 El 
autor del secuestro nació con el nombre de Manteghi Bourjerdi en 1964 en Irán, antes 
de mudarse a Australia como refugiado, en 1996. La nueva vida requería un nuevo 
nombre y adoptó el de Man Haron Monis y el título de jeque Haron, aunque a veces ha 
usado el alias de Mohammad Hassan Manteghi, según el Sydney Morning Herald. 
Entre los años 2000 y 2002 trabajó en Wentworthville, un suburbio de Sídney, como 
chamán o curandero y otras actividades que llevaron a la policía a detenerlo el pasado 
marzo, acusado de haber abusado sexualmente de una clienta de aquella época. La 
denuncia la presentó una mujer que, cuando tenía 27 años, acudió a Man Haron Monis 
a través de un anuncio de periódico, en el que se presentaba como experto en 
astrología, numerología, meditación y magia y remitía a los interesados a una clínica. 
Comparó su situación con la de Julian Assange, por las "implicaciones políticas" La 
denunciante solo asistió a dos sesiones y en ambas el curandero abusó sexualmente 
de ella, aunque lo encubriese con sus supuestas técnicas de curación espiritual y la 
advirtiese en contra de decir nada a nadie, de acuerdo a la Policía. Man Haron Haris 
aseguró que el proceso está políticamente motivado y se llegó a comparar con Julian 
Assange, el fundador de WikiLeaks, refugiado en la embajada de Ecuador en Londres 
para no ser extraditado a Suecia, donde se le busca por supuestos abusos sexuales. 
La próxima vista de esta causa de abuso sexual está fijada para el 27 de febrero de 
2015 en Australia. Protestas contra la intervención militar en Afganistán Entre 2007 y 
2009, el jeque Haron y su compañero Amirha Droudis lideraron una campaña de 
protestas contra la intervención militar de Australia en Afganistán. La iniciativa 
consistió en enviar cartas o postales a los familiares de los soldados australianos 
muertos en suelo afgano, en las que les instaban en términos denigrantes a solicitar al 
Gobierno australiano que se retire de Afganistán. En 2009, el supuesto clérigo iraní se 
declaró en los tribunales de justicia australianos un activista pacífico y en una ocasión 



se encadenó para protestar contra los cargos presentados contra él por enviar las 
misivas. El autodenominado jeque Haron fue condenado a 300 horas de servicio 
comunal y dos años de libertad condicional en septiembre de 2013. Dos meses 
después, la policía volvió a presentar cargos contra él, en esta ocasión como supuesto 
cómplice en la muerte de su exesposa, Noleen Pal, con quien tuvo dos hijas. El cargo 
de asesinato, por apuñalamiento en un apartamento de Sídney, recayó sobre su 
conocido compañero, Amirah Droudis. En esta ocasión, Man Haron Monis volvió a 
esgrimir la conspiración política y culpó a los servicios secretos australianos de esta 
maniobra para encarcelarlo. Según un antiguo abogado suyo, Manny Conditsis, la 
ideología del jeque Haron es tan radical y rigurosa que le ha nublado la objetividad y el 
sentido común. 
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EL PAIS 
OPINIÓN 
De la mezquita-catedral a catedral a secas 
JUAN GOYTISOLO  
El palimpsesto de estratos históricos, común a todo el área del Mediterráneo, halla su 
más cabal expresión en la mezquita-catedral de Córdoba. Al templo romano dedicado 
a Jano se superpuso una iglesia visigoda y a partir de la invasión araboberéber de la 
Península, los emires y califas omeyas edificaron sobre aquella la mezquita 
columnaria que hoy admiramos. Tres siglos después de la reconquista de la ciudad 
por Fernando III, el episcopado procedió a la construcción de una basílica cruciforme 
en el interior del edificio musulmán y la mezquita consagrada al culto católico se 
convirtió en un símbolo del ecumenismo religioso celebrado por millones de visitantes 
venidos del mundo entero, un símbolo que el bien asentado fundamentalismo del 
actual obispo, Demetrio Fernández, se esfuerza en borrar. 
La denuncia por parte del colectivo de ciudadanos Plataforma Mezquita-Catedral 
Patrimonio de Todos, del atropello histórico consistente en encubrir la huella islámica y 
andalusí de la mezquita mediante manipulaciones y trampantojos, se apoya en hechos 
indiscutibles y argumentos sólidos. Como un prestidigitador, el obispo Demetrio 
Fernández se ha sacado de la mitra una afirmación mirífica: la mezquita no es una 
mezquita, ni siquiera una catedral-mezquita, sino un mero templo católico. El bellísimo 
bosque de arcos y columnas omeya que fascina a millones de visitantes sería, según 
él, producto de una fugaz “intervención musulmana”. Y como las burdas 
manipulaciones de la historia obedecen siempre a propósitos e intereses más bajos, la 
decisión de negar la realidad histórica del monumento fue precedida en 2006 de una 
ley que se remonta a la era franquista y en virtud de la cual lo que era propiedad de 
todos los cordobeses pasó a serlo del Cabildo, en cuyo nombre fue registrado. Los 
tiques de entrada de quienes acuden a él, atraídos por su fama, pasan así a alimentar 
el presupuesto de una corporación exenta de imposición tributaria y muy poco atenta. 
por cierto, a las dificultades que atraviesan sus diocesanos víctimas de la crisis 
económica, los recortes sociales y el paro. 
Las medidas de regeneración de la Iglesia católica adoptadas por Francisco desde su 
ascensión al solio pontificio inquietan, sin duda, a los medios más conservadores de 
nuestra jerarquía eclesiástica, de los que Demetrio Fernández es un conspicuo 
representante. Quienes llenan sus arcas con dinero del Estado, esto es, con el bolsillo 
del contribuyente de resultas del actual Concordato, se aferran a privilegios de otra 
época: a la añorada alianza del trono y el altar de tiempos de Fernando VII y, más 
cerca de nosotros, del generalísimo Franco. Su calendario no es el de hoy. Permanece 
anclado en los siglos en los que la Iglesia imponía los dogmas a su arbitrio, y la 
libertad de conciencia era un crimen al que el brazo secular se encargaba de aplicar el 
condigno castigo. 
La reescritura de la historia —el consabido borrón y cuento nuevo— por quienes se 
erigen en portavoces del discurso oficial se enfrenta con todo, en este caso, con una 
tarea titánica: borrar de la mente de todos los ciudadanos del mundo el renombre 
ecuménico de la mezquita. La “confusión” invocada por el obispo para justificar su 
disparatada medida será en realidad la que experimentarán los visitantes del 
monumento a la lectura de los folletos turísticos que se les distribuyen y a la escucha 
de los guías previamente aleccionados por el Cabildo: la de una extrañísima catedral 
muy semejante a la mezquita omeya de Damasco, pero que no guarda el menor 
parecido con las restantes catedrales del mundo. 
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LOCAL 
El Defensor apuesta por un modelo de gestión profesional para la Mezquita 
MARGOT MOLINA Sevilla   
El Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, se ha sumado al clamor surgido entre los 
ciudadanos y secundado por la Junta para que la Mezquita-Catedral de Córdoba se 
rija por “un modelo de gestión con criterios profesionales y técnicos, 
independientemente de su uso litúrgico”, afirmó este lunes en Sevilla. El defensor, que 
mantuvo una reunión el pasado jueves con representantes de la plataformaMezquita-
Catedral de Córdoba. Patrimonio de Todos, ha anunciado su intención de intermediar 
entre Junta, Obispado y Ayuntamiento de Córdoba para estudiar “un modelo de 
gestión más eficaz para la puesta en valor de un monumento que es Patrimonio 
Mundial y andaluz”, precisó Maeztu. 
Tras el estudio de la documentación aportada por la plataforma ciudadana —que 
denunció la “apropiación” que el Obispado hizo en 2006 del conjunto al inscribirlo en el 
Registro de la Propiedad como suyo—, el defensor se muestra partidario de que el 
funcionamiento del monumento se rija por criterios profesionales y que en su gestión 
intervengan también las consejerías de Cultura y Turismo y el Ayuntamiento de la 
ciudad, “independientemente de que se mantenga su uso litúrgico”, apunta Maeztu. 
Actualmente, el conjunto lo gestiona el Obispado en solitario y según sus criterios. 
Maeztu entiende que su oficina no puede entrar en la cuestión de la propiedad de la 
Mezquita. “Aunque estamos estudiando si debemos elevarlo a la oficina estatal del 
Defensor del Pueblo”, añade. Y considera que puede mediar para resolver lo que 
apunta como “el origen del problema” que, en su opinión, viene del intento de la Iglesia 
de borrar el pasado musulmán del conjunto. 
“En enero iniciaré conversaciones con todas las partes para hablar sobre la 
denominación del monumento, del que la Iglesia ha ido borrando la palabra mezquita, 
y el modelo de gestión”, añade Maeztu. 
Miguel Santiago, portavoz de Mezquita-Catedral. Patrimonio de Todos ha planteado a 
la oficina del Defensor del Pueblo que el Parlamento andaluz presente un recurso de 
inconstitucionalidad contra la Ley Hipotecaria que ha permitido la inmatriculación de la 
Mezquita, que se solicite una inspección de Icomos al monumento para comprobar las 
irregularidades denunciadas; así como entrevistas con la presidenta y vicepresidente 
de la Junta y con el consejero de Educación y Cultura. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
El juzgado que investiga los abusos sexuales reclama al Arzobispado de 
Granada datos de su investigación 
RAMÓN RAMOSGranada 
El Arzobispado de Granada afirma en un comunicado difundido esta mañana que está 
prestando "total colaboración" con el Juzgado de Instrucción número 4, que investiga 
el presunto caso de abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes y seglares de 
la diócesis. 
El comunicado del Arzobispado sale al paso de distintas informaciones que aseguran 
que el Juzgado se habría dirigido alarzobispo en demanda de la investigación interna 
abierta en el seno de la Iglesia a raíz de la denuncia de un antiguo monaguillo en una 
parroquia de Granada, presunta víctima que -hoy profesor de Universidad- recibió una 
llamada del Papa Francisco en la que le expresaba su solidaridad. 
Según ha informado la agencia EFE, el juzgado ha pedido al Arzobispado de Granada 
que le facilite información sobre la investigación canónica que abrió a raíz de que 
tuviera conocimiento de estos hechos. 
El juez instructor Antonio Moreno, que mantiene decretado el secreto de sumario 
sobre las actuaciones, ha hecho esta solicitud a través deuna providencia remitida al 
Arzobispado y en la que, entre otros asuntos, le reclama la referida documentación de 
su propia investigación interna. 
La nota del Arzobispado asegura, sin embargo, que son "completamente falsas" las 
informaciones publicadas sobre el requerimiento que se ha hecho a la Diócesis por el 
Juzgado de Instrucción, al igual que "un número considerable de las informaciones 
aparecidas en algunos medios durante las últimas semanas", entre ellas la que afirma 
que el titular de la diócesis de Granada no habría dado "el preceptivo traslado de lo 
actuado a la Santa Sede", que el comunicado califica como "una burda mentira". 
En cumplimiento de "la última normativa establecida para estos asuntos en el año 
2010 por Benedicto XVI", el comunicado recuerda además que fue el propio arzobispo 
quien comunicó al primer denunciante que, al ser hoy mayor de edad, y según la ley 
penal vigente en España, sólo él podía formular la correspondiente denuncia y que le 
animó a que lo hiciera."Y apenas supo que los hechos objeto de la denuncia habían 
sido puestos en conocimiento de la Fiscalía", continúa el comunicado, "el arzobispo 
comunicó también su voluntad de colaboración y trasladó al Juzgado la 
documentación precisa, como lo ha hecho después, aportando nuevos datos 
posteriores". 
El comunicado concluye asegurando que "se reserva el derecho a ejercitar las 
acciones que procedan contra quienes difunden informaciones falsas o contra quienes 
se las facilitan". 
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INTERNACIONAL 
Australia, de la solidaridad interreligiosa al radicalismo 
JAVIER ESPINOSACorresponsal Asia 
Samer Alaoui se presentó ayer en el escenario del secuestro antes de que este 
concluyera para rezar y pedir que los rehenes "fueran liberados" sin daño alguno, 
según declaró a un medio local. La mera presencia de Alaoui y dos de sus 
amigos, todos ellos musulmanes de enorme musculatura y poblada barba, generó la 
inquietud de los agentes desplegados en la zona, que no dudaron en interrogarles. 
"Pensamos que debíamos venir aquí en vez de ir al gimnasio", explicó el australiano. 
El gesto del trío se inscribe en la singular proliferación de actos de solidaridad entre 
religiones diversas que se multiplicaron durante toda la jornada en la nación oceánica 
para contrarrestar otros llamamientos anti islámicos. 
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Desde celebraciones religiosas como la que protagonizaron un clérigo musulmán, otro 
cristiano y un rabino judío en la mezquita del barrio de Lakemba -un distrito poblado 
principalmente por musulmanes y árabes- hasta la campaña de Twitter en la que 
australianos anónimos se ofrecían a acompañar a musulmanes durante sus viajes en 
el transporte público para evitar cualquier incidente. Decenas de organizaciones 
musulmanas difundieron un comunicado en el que criticaban un acto que calificaban 
de "despreciable" y que decían sólo servirá para "dañar y ridiculizar el Islam". 
"Es un acto criminal.. que denuncia el Islam", les secundó la principal autoridad 
musulmana suní del país, el gran Mufti, Ibrahim Abu Mohamed. Los dirigentes de la 
comunidad musulmana alertaron, sin embargo, sobre la posible intensificación de las 
agresiones o insultos contra los miembros de esa religión, que suman entre 400.000 y 
500.000 personas en todo el país y que se enfrenta a un enorme desafío ante la 
radicalización progresiva de un significativo sector de sus integrantes. 
Yihadismo espectacularmente oceánico 
Australia podría haberse convertido en el país con más "yihadistas" per cápita 
alistados en el Estado Islámico de Irak y Levante (IS, por sus siglas en inglés), como 
admitió la ministra de Asuntos Exteriores de Camberra, Julie Bishop, en junio. Bishop 
reconoció la "preocupación extrema" del gobierno australiano no sólo por el creciente 
éxodo de activistas hacia Siria e Irak, sino porque algunos de ellos están "asumiendo 
papeles de liderazgo en la radicalización de otros". 
De hecho, dentro de la escala de exhibicionismo 'gore' que suele practicar el IS, los 
militantes australianos se han caracterizado porprotagonizar algunos de los vídeos 
más espeluznantes que ha difundido ese movimiento, incluido el que protagonizó el 
hijo de siete años de Khaled Sharrouf -un conocido activista de esa agrupación-, a 
quien este obligó a mostrar agarrando una cabeza cercenada. 
Cuando las autoridades australianas aseguraron haber desmantelado una célula 
radical en septiembre en Sydney, los medios locales informaron que las fuerzas de 
seguridad habían actuado después de interceptar una conversación de Mohamed 
Baryalei, en la que pedía desde Siria a sus acólitos que "secuestraran a un viandante 
cualquiera" y lo "degollaran frente a una cámara de vídeo". En los días subsiguientes, 
la prensa local indicó que los acusados habían pensado en decapitar a su víctima 
"posiblemente" en Martin Place, la misma zona elegida por el secuestrador del café 
Lindt. 
Un mes más tarde, el presidente del comité de inteligencia del senado de Estados 
Unidos -un estrecho aliado de Australia-, Mike Rogers, dijo que Baryalei quería "un 
evento muy mediático en un país occidental". El australiano, de 33 años, es un antiguo 
matón de discotecas reconvertido en fundamentalista y, junto a Khaled Sharrouf -un ex 
asiduo de las drogas con problemas mentales-, quizás el personaje más significativo 
de entre los 70 y 150 australianos que se estima que luchan en las filas del IS. 
Las intervenciones militares, en el punto de mira 
Australia se ha caracterizado por un irrestricto apoyo a todas las aventuras militares de 
EEUU durante los últimos años en naciones musulmanes, incluida la invasión de Irak o 
la reciente ofensiva contra el IS en ese mismo país y en Siria. Dicha actitud política ha 
generado un creciente encono entre la minoría musulmana, que ya quedó de 
manifiesto en el pasado. 
En el 2005, la policía arrestó a una célula de radicales en Sydney y Melbourne 
vinculada al imán de origen argelino Abdul Nacer Benbrika, a la que acusó 
de pretender organizar una serie de espectaculares atentados con explosivos y 
productos químicos. Durante el juicio, en el que fueron condenados a diversas penas, 
algunos de los radicales esgrimieron el mismo argumento que hoy utilizan los 
simpatizantes del IS para justificar sus exacciones: "asistimos a una guerra contra los 
musulmanes". 
Pese a que todavía continúa en prisión, Benbrika sigue siendo un referente para el 
islamismo más radical australiano. Las fuerzas de seguridad locales informaron a la 
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prensa de que uno de los suicidas del IS que se inmoló en julio en Irak era un joven de 
18 años, adoctrinado por miembros del grupo de Benbrika. 
La confrontación ideológica podría incluso agravarse aún más, ya que el primer 
ministro, Tony Abbot, lleva meses defendiendo la necesidad de implementar nuevas 
leyes que proscriban movimientos como Hizb al Tahrir, un partido que defiende el 
califato pero que reniega de la violencia. 
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ABC 
OPINIÓN 
TERRORISMO ISLÁMICO, UNA PLAGA PLANETARIA 
LOS lamentables sucesos de ayer en Sídney (Australia) confirman que el terrorismo 
islámico se ha convertido en una plaga planetaria que debe ser combatida con toda la 
fuerza de la ley y desde la convicción en la dignidad y la libertad humanas. No hay 
más camino que la aplicación rotunda e inflexible de la ley, ya sea en casos extremos 
como en este episodio de la toma de rehenes en la ciudad australiana o ante cualquier 
otra manifestación en la que deba asegurarse la prevalencia de los principios básicos 
de una democracia representativa frente a los de este absolutismo totalitario. 
Sin embargo, es en el propio interior de la religión y la cultura del islam donde se hace 
más necesario desarrollar defensas contra el fanatismo. No es posible acabar con la 
violencia de los terroristas a través de un simple combate policial o militar, y mucho 
menos si esa batalla la dan exclusivamente los países occidentales. Este mes de 
diciembre se completa precisamente la retirada de las tropas de la OTAN de 
Afganistán. Después de más de una década de sacrificios, tratando de ayudar a ese 
martirizado país a reconstruirse y defenderse, es más que probable que los talibanes 
logren recuperar las posiciones que tenían en la época en que, comandados por Bin 
Laden, provocaron los atentados del 11-S. 
Las sociedades musulmanas no tienen más remedio que librarse de los fanáticos y 
sus ideas; de lo contrario, acabarán siendo sus víctimas. La empresa no es fácil, 
porque, como demuestra la práctica inhumana del Estado Islámico, además de 
asesinar a sus víctimas, los terroristas pretenden aterrorizar y someter a los 
supervivientes. Para poder vivir en libertad, los musulmanes de todo el mundo deben 
dar ese paso y denunciar a quienes son sus verdaderos enemigos. 
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ES EL ISLAM, NO SE DEJEN INTOXICAR 
RAMÓN PÉREZ-MAURA 
¿Por qué entre los millones de cristianos que viven en la umma islámica nunca hemos 
visto un terrorista suicida? 
EL ataque del Terrorismo Islámico en Australia fue respondido durante unas horas por 
las autoridades locales con la cantilena de que no eran musulmanes sino terroristas. 
Como si ambas cosas no pudieran conjugarse fundadas en las enseñanzas del mismo 
Mahoma. El hecho de que dos rehenes exhibieran en la ventana una bandera con la 
Shahada una declaración de fe islámica que se recita cada día en las mezquitas no 
parece suficiente prueba para algunos. 
Aprovechando lo que ayer pasó en Sidney, yo invitaría a los escépticos, a los que 
creen que esto no es un problema con el Islam sino con los terroristas, a ver en el 
enlace www.youtube.com/watch?v=QxzOVSMUrGM, el video que el «Hermano 
Rachid» envió al presidente Obama el pasado 2 de septiembre. Creo que pocos 
testimonios pueden clarificar mejor la batalla en la que estamos inmersos. Rachid se 
confiesa culpable de apostasía. Es hijo de un imán y se ha convertido al cristianismo. 
Ha estudiado la fe de sus mayores durante veinte años y nos explica que no es verdad 
que la violencia sea ajena al Islam, sino que está en la raíz del mismo. Rachid advierte 
a Obama que cuando dice que el «Estado Islámico de Irak y el Levante» no habla en 
nombre de ninguna religión, se equivoca. Habla en nombre del Islam, materia en la 
que Abubakr al-Bagdadi, el jefe del Terrorismo Islámico, es un doctorado. Es 
improbable que Obama conozca el Islam mejor que Al-Bagdadi. Rachid dice a Obama 
que el presidente piensa que el Terrorismo Islámico no representa esa fe porque han 
decapitado a rehenes norteamericanos y a otros infieles. Pero Rachid recuerda que en 
el mismísimo Corán, en la shura 47, verso 4, llamada la «Shura de Mahoma», se dice: 
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«Cuando sostengáis un encuentro con los infieles, golpead los cuellos con la espada 
hasta someterlos». Y esa es la que llaman religión de paz. 
Este Rachid ha tenido el valor de apostatar y salir a dar testimonio de una verdad que 
conoce de primera mano a pesar de que Mahoma ordena matar al que cambie de 
religión. Y como muy bien recuerda este valiente, cuando nos dicen que actos como el 
que ayer costó las vidas de inocentes en Sidney no tienen nada que ver con la religión 
porque el Islam no es el problema, ¿por qué entre los millones de cristianos que viven 
en la umma islámica nunca hemos visto un solo terrorista suicida que se inmole 
buscando el martirio? Y recordemos que muchos de esos cristianos –como los coptos 
egipcios o los caldeos de Irak– viven en condiciones infinitamente peores que la 
mayoría de los cristianos que les rodean. 
Ayer vimos un nuevo atentado terrorista en Australia. No crean que está tan lejos. Ni 
mucho menos que es ajeno a una religión. Y entre tanto, en España, el Ministerio de 
Educación acaba de regular la enseñanza del Islam en primaria y secundaria. No 
paramos de mejorar. 
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LOCAL 
El Defensor del Pueblo mediará entre la Junta y el Obispado 
E. P.  
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se dirigirá de forma inmediata a la 
Junta de Andalucía, al Ayuntamiento y al Obispado de Córdoba instándoles a intentar 
alcanzar una fórmula de consenso que "garantice el derecho de los ciudadanos a 
disfrutar del bien cultural de la Mezquita-Catedral de Córdoba, en consonancia con la 
historia, para respetarla y asumirla". Según informó ayer la Plataforma Mezquita-
Catedral. Patrimonio de Todos y según confirmaron fuentes de la Oficina del Defensor 
del Pueblo Andaluz, así lo indicó Jesús Maeztu tras una reunión que mantuvo con 
dicha plataforma el pasado jueves. 
Durante el encuentro, Maeztu quiso deslindar dos vías bien diferenciadas, de una 
demanda ciudadana que ha logrado ya sumar más de 386.000 firmas, a través 
de change.org, -entre ellas las de destacadas personalidades de la cultura, como Juan 
Goytisolo, Premio Cervantes, y Emilio Lledó, Premio Nacional de las Letras, aunque 
también Josefina Molina, Antonio Gala, Rosa Montero, Federico Mayor Zaragoza, 
Antonio Muñoz Molina, José Chamizo, Manolo Sanlúcar o Norman Foster-. De este 
modo, se refirió, por un lado, a "la vía jurídica para anular la inmatriculación de la 
Mezquita por parte de la Iglesia y su eventual devolución al dominio público, cuya 
complejidad", según dijo, "estrecha considerablemente el margen de actuación del 
defensor". 
Sin embargo, pese a considerar la complejidad de la vía jurídica, Maeztu no descartó 
elevar una actuación ante el Ministerio de Justicia, en relación al artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria, que ha permitido al Obispado de Córdoba inmatricular a su nombre la 
Mezquita-Catedral sin aportar título de propiedad alguno. Explicó también que, a 
través de la Defensora del Pueblo Español, Soledad Becerril, pedirá la "actualización" 
de la Ley Hipotecaria, al ser una norma "absolutamente desfasada" que viola el 
"principio de igualdad ante la ley". 
Maeztu también hizo referencia al debate de la gestión del monumento, campo éste 
donde existe "un mayor espacio de trabajo" para la institución que dirige. Así, anunció 
que emprenderá una "mediación entre la Administración local, la autonómica y la 
Iglesia para buscar puntos de consenso y elementos comunes". 
La plataforma denuncia desde el pasado febrero el plan del Cabildo Catedralicio "para 
amputar la identidad andalusí e islámica de la Mezquita en folletos, cartelería y 
material audiovisual, de cuya documentación ha desaparecido incluso su nombre y 
toda referencia a su historia". Al respecto, el Defensor del Pueblo Andaluz estimó 
razonable estudiar un "modelo de gestión con criterios profesionales y técnicos, 
independientemente de su uso litúrgico, pues, la propiedad no está reñida con un 
modelo de gestión más eficaz para la puesta en valor de un monumento patrimonio 
cultural y andaluz". Por eso, en su ronda de reuniones, incluirá, por parte de la Junta, a 
las consejerías de Cultura y Turismo, que ya han solicitado encuentros bilaterales con 
la Iglesia para abordar el asunto. 
El Cabildo Catedralicio se mantiene sin hacer declaraciones al respecto y ayer no 
respondió a El Día si acudirá a las reuniones o si ha recibido las cartas remitidas 
desde la Junta. 
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