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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Ml aniversario del mihrab 
SERAFIN Linares Roldán 
La ampliación de la Mezquita la acomete el segundo califa omeya Al-Hakam II y es el 
primer acto que ejecuta después de ser enterrado su padre en Dar al-Rawda de Qasr 
al-Ha'yr en 961. La costea totalmente, siendo la más fastuosa de todas las que se 
realizaron. Al-Idrisi escribe: "Su belleza y elegancia desafían toda descripción, ni 
griegos, ni musulmanes labraron obra más exquisita". 
Su gran preocupación era la orientación que debía de dar a la qibla o muro Sur, donde 
está situado el Mihrab, que ya venía mal desde Abd al-Rahman I. Para justificar el 
posible error existen diferentes versiones que pueden aclarar este rumbo que le 
dieron. Dicen que, por orden del nostálgico emir, la orientaron para que coincidiera con 
el mismo derrotero de la gran Mezquita de Damasco. O bien, que no orientaron su ruta 
como debían porque en aquellos tiempos el conocimiento de la astronomía no era tan 
exacto y no la dejaron con la correcta orientación hacia la ciudad santa del Islam. 
Estas dos opiniones parecen las más correctas y la primera siempre ha contado en 
Córdoba como la más creíble. 
Para decidir la orientación que había de darse a la qibla convocó astrónomos, 
alfaquíes y alarifes. Tras largas deliberaciones, los primeros abogaron por rectificarla, 
alegando que su padre ya había orientado bien la Mezquita que construyó en Madinat 
al-Zahra ; los alarifes se inclinaron por mantener la antigua; y, por fin, el alfaquí Abu 
Ibrahim lo resolvió diciendo: "quien sigue la tradición acierta: fracasa el que se entrega 
a las novedades". Y terminó: "Alá con esta orientación, ha escuchado las oraciones de 
sus antepasados llenándoles de favores y grandezas". 
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Los patios, de nuevo 
Antonio Gil 
Los patios cordobeses, de nuevo, esta vez en la pequeña pero agradable noticia de la 
publicación de un folleto titulado La fiesta de los Patios de Córdoba , en el que se nos 
ofrece la conferencia pronunciada por Juan José Primo Jurado, historiador, el pasado 
mes de junio, en el Real Circulo de la Amistad. En el prólogo, el presidente de la 
Asociación de Amigos de los Patios, Miguel Angel Roldán, muestra su complacencia, 
no solo por el nuevo folleto, sino por lo que significan los patios para nuestra ciudad y 
para el mundo entero, aunándose cada vez más dos palabras que ponen de 
manifiesto una de las señas más notables del carácter cordobés: el encuentro y la 
cultura. Hablar de los patios es hablar de encuentros para el descanso plácido, para la 
charla amable, y por tanto, hablar de vida. "Comentan algunos viajeros, a su paso por 
Córdoba --subraya Primo Jurado--, que esta ciudad les ha sorprendido gratamente 
porque en ella han tenido la sensación de que la historia está viva. No es, como 
sucede en otras poblaciones, la carcasa monumental de lo que fue en otros tiempos. 
La razón habría que buscarla, quizás, en la permanencia del tipo de casa romana con 
patios y jardín que, desde la fundación de la ciudad, se ha seguido construyendo y 
habitando de forma idéntica a través de los siglos". De un tiempo a esta parte, sobre 
todo con la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, los patios 
cordobeses se han convertido no solo en lugar de visita obligada sino de encuentro 
con paisajes que guardan y resguardan el alma de un pueblo, de una civilización, de 
una forma de contemplar la vida, con el encanto de las flores tan variadas y 
ornamentadas, y la riqueza de la más importante de las civilizaciones, que es la de la 
"cultura de la comunicación", que nos acerca, nos da a conocer, nos une y, de alguna 
manera, nos funde en una verdadera comunión. ¡Es la magia de los patios 
cordobeses! * Sacerdote y periodista. Volver arriba 
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LOCAL 
El Ayuntamiento reclamará a la Iglesia la plaza de la Fuensanta 
ARACELI R. ARJONA 
El Ayuntamiento de Córdoba reclamará a la Iglesia la propiedad pública de la plaza del 
Pocito. El Consistorio hizo público ayer un informe de la Asesoría Jurídica Municipal 
relativo a la inscripción en el Registro de la Propiedad por parte del Cabildo de parte 
de la plaza de Nuestra Señora de la Fuensanta en el que el que se concluye la 
existencia de evidencias que demostrarían el carácter público de esta plaza, 
inmatriculada por la Iglesia en el año 1987 junto con las dependencias del capellán, el 
Pocito y la parroquia. 
El informe en cuestión señala que "conforme a las determinaciones del PGOU01, los 
espacios libres de la plaza de la Fuensanta pertenece a suelo consolidado, hallándose 
calificado como parques y jardines públicos" y asegurando que "tiene como 
antecedente la calificacióne stablecida por la revisión de 1986 del mismo planeamiento 
general, que destina los terrenos no edificados de la plaza a viario público, 
acompañándose unos planos de 1928 acreditativos del destino al uso público de la 
zona aledaña a la iglesia de la Fuensanta". El letrado titular de la asesoría jurídica, 
Miguel Angel Aguilar, el mismo que hace unos meses firmó un informe en el que 
desaconsejaba la reclamación a la Iglesia de la propiedad de la plaza del Triunfo de 
San Rafael, inmatriculada también por la Iglesia, recomienda ahora iniciar los trámites 
para que la ciudad recupere la plaza para todos los cordobeses. 
El letrado señala que "a nombre del Cabildo Catedral se ha inscrito, además de las 
edificaciones destinadas al culto religioso, la vivienda y el pozo, los espacios libres 
existentes entre ellos y que, según todos los indicios, forman parte de la plaza de 
Nuestra Señora de la Fuensanta, como se deduce de la propia inscripción de la finca 
(...), espacios estos que tienen la consideración de dominio público y que, 
ininterrumpidamente han sido destinados al uso público". En este sentido, destaca que 
"existe una notable discrepancia entre los inscrito y catastrado y el dominio público 
local. 
Fuentes municipales indicaron ayer que la decisión adoptada en este caso se deriva 
de las recomendaciones realizadas por la asesoría jurídica, "del mismo modo que 
ocurrió con la plaza del Triunfo de San Rafael, cuando el informe correspondiente 
desaconsejó reclamar la propiedad a la Iglesia por falta de fundamentos jurídicos". 
A partir de su aprobación del expediente hoy por la junta de gobierno local, se hará 
público abriéndose un plazo de veinte días para la presentación de posibles 
alegaciones por parte los afectados, iniciándose así un proceso administrativo para la 
reclamación del dominio público que, en caso de no culminar en un acuerdo, se 
trasladaría a los tribunales para su reclamación judicial. Según el informe jurídico, 
procede ahora "iniciar expediente para investigar la situación física y jurídica de estos 
espacios a fin de determinar su titularidad y extensión". 
Cabe recordar que la recuperación de la propiedad pública de la plaza ha sido 
reivindicada en varias movilizaciones por los vecinos del Distrito Sureste desde que 
este periódico dio a conocer la inmatriculación de este espacio realizada por la Iglesia. 
Por su parte, el Cabildo se mostró ayer cauto ante la noticia y rehusó hacer 
declaraciones al respecto al señalar que aún no disponía de toda la información 
relativa a este tema. 
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La Iglesia niega fines lucrativos en el registro de la marca Mezquita 
A.R.A. / J. L.R.  
El portavoz del Cabildo catedralicio de Córdoba, José Juan Jiménez Güeto, indicó ayer 
a este periódico que la Iglesia decidió registrar en 2012 los términos Mezquita de 
Córdoba y poco después Catedral de Córdoba "sin intención de restringir su uso y sin 



fines lucrativos" sino "para estar tranquilos de que no hubiera ningún problema cuando 
quisiéramos usarlos para la promoción del monumento". Aunque el término Mezquita 
de Córdoba no es exactamente el que la Iglesia está empleando para la promoción del 
templo y aunque Jiménez Güeto negó que haya habido algún problema con su uso, el 
Cabildo justifica así el registro del término, que fue "por tranquilidad a la hora de 
usarlo" y asegura que "jamás se ha actuado para vigilar si alguien comercializa un 
producto con este nombre ni está en nuestro ánimo hacerlo". "De hecho", insistió, "hay 
productos que se llaman así y no hemos actuado porque no es ése nuestro ánimo y 
nadie se ha dirigido al Cabildo para solicitar permiso". 
La noticia del registro de la marca Mezquita de Córdoba provocó ayer distintas 
reacciones en los representantes municipales. Mientras el alcalde aseguraba que "lo 
importante es que, tras tanta polémica estéril, el concepto Mezquita-Catedral sirva 
para alcanzar el consenso necesario para evitar más ruido" y que "la Mezquita debe 
ser el término para el acuerdo, el encuentro y el diálogo característico de la ciudad de 
Córdoba", el portavoz del gobierno local, Miguel Angel Torrico, defendía que "el 
Cabildo, como titular de la Mezquita-Catedral puede gestionar sus derechos 
comerciales como le parezca" y que la denominación del monumento no es un 
problema, por lo que recomienda que "cada uno lo llame como quiera", señalando que 
"el Ayuntamiento lo llama Mezquita-Catedral y en la señalítica y los folletos de 
promoción turística del Ayuntamiento se llama Mezquita-Catedral y así se seguirá 
llamando, pero para el obispo será Catedral y para otros señores Mezquita", comentó 
Torrico. 
La candidata socialista a la Alcaldía de Córdoba, Isabel Ambrosio, instó ayer al 
Ayuntamiento de Córdoba a "defender el patrimonio de la ciudad y recuperar la marca 
Mezquita de Córdoba" y señaló que le parece "una incoherencia que el Cabildo quiera 
eliminar la palabra Mezquita en las referencias al monumento, pero registre la marca 
comercial Mezquita de Córdoba", por lo que consideró que "da la sensación de que 
detrás de la inmatriculación de nuestro monumento por 30 euros, solo hay un interés 
económico del Cabildo". 
Por su parte, el portavoz municipal de IU, Francisco Tejada, criticó que la Iglesia "por 
lucro o por restringir el uso del término intente patrimonializar un nombre genérico que 
no es de nadie y debe ser usado libremente" y consideró que se trata de un 
comportamiento "egoísta, ciego y obcecado fruto del integrismo religioso". Asimismo, 
mostró su preocupación "porque el Obispado está dando pasos que pueden llevar a la 
Unesco a cuestionar el título de Patrimonio de la Humanidad que se concedió a la 
Mezquita". 
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Desalojan la Mezquita por un coche mal aparcado 
I.M. / A.R.A. 
Falsa alarma. El desalojo de la Mezquita por la presencia de un coche mal 
estacionado acabó en un simple susto. Todo ocurrió en apenas una hora y media, 
cuando la Policía Nacional vio sobre las 15.30 horas cómo una pareja de turistas 
extranjeros salía de un vehículo, que dejaban mal aparcado en la calle Amador de los 
Ríos, para coger un taxi. Los agentes consideraron la operación sospechosa y de 
manera preventiva acordonaron la zona y desalojaron los colindantes Seminario y 
Biblioteca Provincial, y ordenaron el cierre de la Mezquita-Catedral, lo que duró varios 
minutos, para impedir el acceso al monumento. 
La medida y el despliegue policial ocasionaron momentos de confusión y miedo entre 
los turistas y los cordobeses que se encontraban por la Judería, y muy pronto el 
suceso saltó a las redes sociales y los medios de comunicación. Mientras esto ocurría, 
agentes de la Policía Nacional localizaron a la pareja en el restaurante El Sultán, en la 
calle Martínez Rucker, y les pidieron que les acompañaran hasta el coche. Una vez 



allí, lo abrieron para mostrar que solo se trataba de un turismo de alquiler vacío, al 
tiempo que se disculparon por el despliegue policial que un simple mal aparcamiento 
había originado. Después, la pareja, originaria de Catar y que al parecer disfrutaba en 
Córdoba de su luna de miel, cogió el vehículo y abandonó las inmediaciones de la 
Mezquita, por cierto, sin ser multados. 
El subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, que se personó en la zona, 
confirmó sobre las cinco de la tarde que se había tratado de "una falsa alarma". 
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El obispo pide atención para el problema de la inmigración 
EUROPA PRESS 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha hecho un llamamiento en relación con 
la inmigración, señalando que, aunque se trata de "un problema que nos desborda", 
de un asunto "de tamaño gigante, no debemos permitir que se nos cuele en al alma la 
globalización de la indiferencia, es decir, no debemos permitir que, al ser un problema 
tan universal, nos deje indiferentes también a nosotros porque no podemos remediarlo 
del todo". 
En su carta semanal, referida a la celebración este domingo de la Jornada Mundial del 
Emigrante y del Refugiado , Demetrio Fernández ha recordado que "Jesús fue un 
emigrante y un refugiado" que "tuvo que salir en brazos de María y de José de su 
tierra y de su casa y emigrar a Egipto porque era perseguido por Herodes". 
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INTERNACIONAL 
Bélgica aborta un atentado de yihadistas recién llegados de Siria 
MONTSE MARTÍNEZ / BRUSELAS 
Tras Francia, ahora le ha tocó el turno a Bélgica. Con una Europa todavía en estado 
de shock por el mortífero golpe del yihadismo en París, la policía abortó ayer un 
atentado de «envergadura» que iba a llevarse a cabo de forma «inminente» en Bélgica 
por radicales recién llegados de Siria. 
Con esta contundencia se expresó a última hora de ayer el portavoz de la Fiscalía 
Federal belga, Eric Van der Sypt, al dar cuenta de la macroperación terrorista en 
distintos puntos del país -entre ellos la capital, Bruselas- que todavía se estaba 
llevando a cabo mientras él hablaba y que se prolongó hasta bien entrada la noche. 
A media tarde, tras un espectacular asalto de las fuerzas especiales, dos presuntos 
terroristas fallecían y otro resultaba herido en un edificio del centro de Verviers, 
localidad ubicada en la provincia de Lieja (Valonia). El portavoz de la fiscalía informó 
de que tanto los fallecidos como el herido son islamistas radicales que habían 
regresado de Siria hacía apenas una semana. Sin embargo, descartó que exista 
cualquier tipo de vínculo entre los sospechosos abatidos en Bélgica y los autores de 
los mortíferos atentados de París hace poco más de una semana. 
 
UNA DECENA DE OPERACIONES 
Pero esta no fue, ni de lejos, la única operación. Hasta una decena desplegaron las 
fuerzas antiterroristas por diversos barrios de Bruselas y localidades aledañas donde 
se concentra un alto volumen de población musulmana. Es el caso de los barrios de 
Bruselas-Ville, Schaerbeek y Molenbeek-Saint-Jean.La operación policial coordinada 
en todo el país, según afirmó el portavoz de la fiscalía, es el colofón a una 
investigación que se ha prolongado durante meses y en la que ha sido determinante la 
información obtenida gracias a las escuchas telefónicas de los sospechosos. 



Así se ha podido seguir el rastro de los recién llegados de Siria con intención de 
atentar en suelo belga. La investigación en Bélgica empezó mucho antes de los 
recientes atentados en Francia que costaron la vida a 17 personas. 
Las operaciones coordinadas y simultáneas por varios barrios de la capital, sede de 
todas las instituciones europeas, continuaban entrada la madrugada. 
Casi a la misma hora en que las fuerzas especiales asaltaban el edificio de Verviers, 
un hombre de origen africano había entrado armado a la estación de metro de 
Ribeaucourt, en Molenbeek-Saint-Jean, un municipio de la región Bruselas-Capital, y 
al grito de «Alá es grande» mostró un arma. El episodio no llegó a mayores ya que la 
policía federal de Bélgica lo detuvo tras recibir una llamada alertando de la presencia 
de un hombre armado que profería proclamas religiosas en árabe y en francés. 
Los testigos de la escena en la estación de metro serán interrogados y las imágenes 
de las cámaras de vídeo analizadas por las fuerzas de seguridad. Ayer se supo, 
además, que uno de los terroristas de Francia compró las armas en Bélgica. 
Tal fue el día que vivió ayer Bélgica que el Órgano de Coordinación para el Análisis de 
las Amenazas elevó el nivel de alerta del 2 al 3, sobre una escala de 4. 
La operación realizada en la localidad de Verviers, a juzgar por los detalles que ayer 
avanzaron las fuerzas de serguridad y los testigos presenciales, fue espectacular. En 
el momento en el que las fuerzas especiales belgas interrumpieron en la vivienda en la 
que se refugiaban los yihadistas, los sospechosos dispararon «durante largos 
minutos» con armas automáticas y cortas contra las fuerzas del orden. No hubo que 
lamentar daños entre los agentes. Todo el barrio del centro quedó acordonado ante los 
atónitos vecinos que oían disparos y explosiones. 
 
REDES SOCIALES 
Bélgica es ajena al reclutamiento de islamistas radicales a través de las redes 
sociales. Precisamente esta semana, se conocía el mensaje colgado en Facebook de 
un joven belga, Lucas van Hessche, que había viajado a Siria el verano pasado para 
combatir junto a los militantes del Estado Islámico. En el mismo aseguraba que con 
que los terroristas «llegarán a Bélgica». Precisamente ayer también se conoció la 
difusión de un vídeo en el que tres combatientes del Estado Islámico llaman a los 
musulmanes de Europa que no pueden viajar a Siria y a Irak a «continuar la yihad» en 
Bélgica, Francia, Alemania y en Suiza. 
Unidades del mando antiterrorista de la Policía federal, unidades especiales y los 
servicios de inteligencia participaron en la macrooperación en Bélgica. 
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SOCIEDAD 
Se quema a lo bonzo en un campanario 
EFE 
Un hombre de 34 años y nacionalidad serbia resultó ayer herido grave con 
quemaduras tras incendiarse a lo bonzo en el campanario de la iglesia de San José, 
en el barrio del Albaicín de Granada, informó a Efe la Policía Local. Los hechos 
ocurrieron pasadas las 08.30 horas en el campanario de la citada iglesia, hasta donde 
se desplazaron los efectivos de emergencias y los sanitarios del 061, que trasladaron 
al herido en una UVI móvil hasta el Hospital de Traumatología, donde ingresó en 
estado "muy grave" e "intubado", según fuentes sanitarias. Posteriormente, fue 
trasladado en estado grave al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. 
Un portavoz de la Policía Nacional detalló que este mismo hombre había sido 
trasladado el miércoles por agentes de la Policía Local hasta dependencias policías en 
aplicación de la Ley de Extranjería y que presentaba sus "facultadas alteradas". De 
hecho, según la fuente, varios testigos han relatado a la Policía que, en el miércoles 



sonaron "de forma extraña" las campanas de la iglesia donde ayer tuvo lugar el 
suceso. 
Por su parte, los bomberos detallaron que, a su llegada al campanario, los agentes 
policiales ya habían conseguido apagar el fuego del hombre, quien al parecer tiene al 
menos un 60% de su cuerpo con quemaduras de segundo y tercer grado. Los 
bomberos no encontraron en la zona material "acelerante" del fuego ni gasolina, por lo 
que todo apunta a que el hombre pudo prenderse la ropa que vestía. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Un movimiento anti-islámico alemán, Pegida, abre cuentas en redes sociales de 
España 
20MINUTOS.ES.  
El movimiento alemán Pegida (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des 
Abendlandes, en español Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente) ha 
desarrollado una rama en España, con la presencia ya en Twitter y Facebook de 
cuentas con su nombre y en defensa de sus ideas anti-islámicas. El diario británico 
The Telegraph destaca en su edición on-line el nacimiento de la facción española de 
este movimiento, surgido en Alemania y que ha crecido rápidamente allí. "Lanzado en 
Alemania en octubre con sólo 500 personas, Pegida desde entonces ha aumentado 
rápidamente, lo que provocó que la canciller alemana, Angela Merkel, deplorara su 
ascenso, diciendo los líderes del grupo tienen prejuicios, frialdad, incluso el odio en su 
corazones", destaca el diario. Patriotismo ciudadano alemán y europeo. Un ejemplo 
para el resto de Europa La rama española del movimiento deja claro en su cuenta de 
Twitter (que se acerca a unos 900 seguidores) cuáles son sus principios: "Uniendonos 
así a otros Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente", decían en su 
primer tuit. Poco después afirmaban que "el islam no tiene cabida en sociedades libres 
y democráticas como las europeas" y definían su movimiento como "0% racismo. 0% 
fascismo. Patriotismo ciudadano alemán y europeo. Un ejemplo para el resto de 
Europa". Más adelante tuiteaban la imagen de un óleo sobre la expulsión de los 
musulmanes de Granada en 1492, con el texto (cita textual) "hace 400 años ya lo 
hicimos, y lo volveremos ha hacer". "Pegida ha expresado una amplia gama de quejas 
y arremetió contra diversos enemigos, no sólo el Islam y los solicitantes de asilo, sino 
también los medios de comunicación y una élite política a los que acusan de diluir la 
cultura de inspiración cristiana", según The Telegraph. 
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Extremadura financiará el cambio de sexo y la reproducción asistida en 
lesbianas  
EUROPA PRESS.  
La futura Ley de Igualdad Social y contra la Discriminación de Lesbianas, Gais, 
Bisexuales, Transgéneros, Transexuales e Intersexuales en Extremadura recogerá 
entre sus preceptos un protocolo de transexualidad que garantiza la financiación por 
parte de la sanidad pública todo el proceso de cambio de sexo, así como el derecho 
de las lesbianas a ser madres utilizando técnicas de reproducción asistida. Consideran 
la protección social más avanzada de todo el paísEl proyecto de esta Ley ha sido 
registrado este jueves en el Parlamento regional, y se espera que, tras su tramitación 
parlamentaria, esté definitivamente aprobada antes de que termine la legislatura el 
próximo mes de mayo, dando así cumplimiento a una reivindicación "histórica" del 
colectivo en los últimos 20 años. La consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales, 
María de los Ángeles Muñoz, acompañada por los responsables de la Fundación 
Triángulo, José María Núñez, y de Extremadura Entiende, María Luisa González, ha 
presentado posteriormente en rueda de prensa los detalles de la nueva Ley. Así, 
además de recoger las reivindicaciones del colectivo, sus representantes consideran 
que se convertirá en la norma de protección social más avanzada de todo el país en 
materia de igualdad y de no discriminación por razón de orientación sexual o de 
identidad de género. En este sentido, Muñoz ha detallado que la norma contempla, 
además, medidas de protección contra la violencia intragénero, que incluye las 
mismas ayudas económicas que ya perciben las víctimas de la violencia de género en 
parejas heterosexuales, con el fin de propiciar su independencia económica. La Ley 
también recoge la creación de un Observatorio de lucha contra homofobia y la 



transfobia, protocolos policiales, formación de los empleados públicos (sanitarios, 
educadores, funcionarios, etc) e incluso establece un régimen de infracciones y 
sanciones contra la discriminación que contempla multas económicas por un importe 
máximo de 45.000 euros. 
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INTERNACIONAL 
El papa Francisco dice que "no se puede provocar" y "no se puede ofender" a la 
religión  
EFE 
El papa Francisco ha afirmado que la libertad de expresión tiene sus límites y que no 
se puede provocar ni ofender a la religión, al referirse, aunque sin citarlo, al atentado 
contra el semanario satírico Charlie Hebdo en París. El pontífice dijo que tanto la 
libertad de expresión como la libertad religiosa "son derechos humanos 
fundamentales" y precisó: "Tenemos la obligación de hablar abiertamente, de tener 
esta libertad, pero sin ofender". El papa respondió así a una pregunta de los 
periodistas que viajaban con él, entre ellos Efe, en el avión que le trasladaba de Sri 
Lanka a Filipinas, adonde ha llegado este jueves. No puede burlarse de la fe. No se 
puede Sobre la libertad religiosa, destacó que "cada uno tiene el derecho de practicar 
su religión, pero sin ofender" y consideró una "aberración" matar en nombre de Dios. 
"No se puede ofender, o hacer la guerra, o asesinar en nombre de la propia religión o 
en nombre de Dios", afirmó. El papa argentino consideró que aunque ahora pueda 
sorprender lo que está pasando en ese ámbito, en el pasado hubo guerras en las que 
la religión desempeñó un papel determinante. "También nosotros hemos sido 
pecadores, pero no se puede asesinar en nombre de Dios", insistió. Dos derechos 
fundamentales "Creo que los dos son derechos humanos fundamentales, tanto la 
libertad religiosa, como la libertad de expresión", continuó el papa sobre la 
compatibilidad entre ambos conceptos. Y le dijo al periodista francés que le planteó la 
cuestión: "Vamos (a hablar) sobre París, hablemos claro". Bergoglio dijo:"Tenemos la 
obligación de hablar abiertamente, de tener esta libertad, pero sin ofender". "Es verdad 
que no se puede reaccionar violentamente, pero si Gasbarri (el papa aludió a uno de 
sus colaboradores junto a él en el avión), gran amigo, dice una mala palabra de mi 
mamá, puede esperarse un puñetazo. ¡Es normal!", aseguró. "No se pude provocar - 
añadió - no se puede insultar la fe de los demás. No puede burlarse de la fe. No se 
puede", reiteró el papa. No se puede ofender, o hacer la guerra, o asesinar en nombre 
de la propia religión o en nombre de Dios Francisco lamentó que haya "mucha gente 
que habla mal de otras religiones o de las religiones (...), que convierte en un juguete 
las religiones de los demás". Para el pontífice argentino, estas personas "provocan" y 
fue cuando estimó que "hay un límite a la libertad de expresión". "Cada religión tiene 
dignidad, cualquier religión que respeta la vida y la persona, y yo no puedo burlarme. Y 
este es un límite, explicó el papa. "Puse este ejemplo (...) para decir que en esto de la 
libertad de expresión hay límites, como con lo que dije de mi mamá", dijo gráficamente 
el papa a los corresponsales. Sobre la cuestión de la libertad de expresión, el pontífice 
aclaró que "es una obligación decir lo que se piensa para ayudar al bien común". "Si 
un senador o un político no dice lo que piensa, no colabora con el bien común", 
defendió el papa. Recordando a Benedicto Francisco citó por otro lado al papa emérito 
Benedicto XVI cuando éste habló en la universidad alemana de Ratisbona sobre la 
existencia de una mentalidad "post-positivista" que conduce a considerar como 
"subculturas" a las religiones o las expresiones religiosas. De ahí se infiere que "son 
toleradas, pero que son consideradas poca cosa, que no son parte de la cultura 
ilustrada. Y esta es un herencia de la Ilustración", explicó. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
Extremadura asumirá las terapias de fertilidad para lesbianas 
JAIME PRATS Valencia 
Hace poco más de dos meses (el 6 de noviembre pasado) entró en vigor la cartera de 
servicios común del Sistema Nacional de Salud, que, entre otras medidas, sacó a 
lesbianas y mujeres solas de los tratamientos de reproducción asistida en los centros 
públicos. Ayer, Extremadura (gobernada por el PP) anunció que, en contra de esta 
medida, asumirá estos tratamientos en su red sanitaria. Lo garantizará en la futura Ley 
de Igualdad Social y contra la Discriminación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, 
Transgéneros, Transexuales e Intersexuales, que también abre las puertas a financiar 
íntegramente el proceso de cambio de sexo. 
Extremadura no es la primera autonomía en dar pasos en esta dirección. Cataluña ya 
lo hizo con una ley similar aprobada en octubre. La norma garantiza “a las mujeres 
lesbianas la igualdad de acceso a las técnicas de reproducción asistida”. Andalucía 
también reconoce explícitamente los tratamientos a “mujeres sin pareja” y a “mujeres 
con pareja femenina”. Canarias o Asturias son otras de las comunidades que 
mantienen esta prestación en su oferta asistencial. 
La reciente modificación de la cartera de servicios restringió las condiciones para 
acceder a las terapias de fertilidad en los centros públicos. Hasta entonces —mediante 
un real decreto de 2006— la sanidad pública asumía los tratamientos cuando existía 
diagnóstico de esterilidad o una “indicación clínica establecida”. Esta fórmula ambigua 
permitía que algunas comunidades atendieran a las lesbianas o las mujeres solteras 
bajo una concepción amplia de los tratamientos de reproducción asistida que no se 
limitaban a combatir problemas de esterilidad sino que permitían indicaciones de 
carácter social, como querer tener hijos sin tener relaciones con un hombre. Además, 
por encima estaba la Ley de Reproducción Asistida de 2006, que reconoce como 
usuarias de estas técnicas a las mujeres mayores de edad “con independencia de su 
estado civil y orientación sexual”. 
La orden publicada en noviembre limita las terapias de reproducción asistida a los 
casos en los que se desea resolver un problema de salud: la esterilidad. Para ello, 
exige acreditar un trastorno de la capacidad reproductiva y la falta de embarazo tras 
12 meses de relaciones sexuales sin el empleo de anticonceptivos. De esta forma, se 
excluye a las lesbianas. “Si son homosexuales no podrán cumplir este criterio, se 
supone que no tienen relaciones heterosexuales”, apunta Fernando Abellán, abogado 
especialista en derecho de la reproducción. 
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INTERNACIONAL 
Dos terroristas muertos en Bélgica en una operación contra el yihadismo 
LUCÍA ABELLÁN / IGNACIO FARIZA / NATALIA DE MIQUEL Bruselas / Verviers 
El escenario de la amenaza yihadista se trasladó este jueves de Francia a Bélgica. 
Ocho días después de los atentados organizados por tres islamistas en los que 17 
personas fueron asesinadas en París, la policía federal belga lanzó una amplia 
operación antiterrorista en tres puntos del país que se saldó con dos muertos, 
presuntamente yihadistas europeos. La fiscalía aseguró anoche que había 
interceptado una célula compuesta por varias personas, algunas de ellas recién 
retornadas de Siria, con intenciones de cometer “un atentado de envergadura y de 
manera inminente” en el país, aseguró en conferencia de prensa el magistrado federal 
Thierry Werts. 
Los hechos se produjeron en la localidad de Verviers, en la provincia de Lieja (este del 
país), poco antes de las seis de la tarde. Los sospechosos abrieron fuego con armas 
automáticas contra la policía cuando los agentes, que habían realizado una decena de 
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registros en la zona, algunos de ellos en una céntrica panadería, accedieron al local 
donde se encontraban. “Los sospechosos fueron neutralizados y ningún policía ni civil 
resultó herido”, aseguraron los miembros de la fiscalía a la prensa. Sí se halla herido 
un tercer supuesto terrorista. 
La operación en Verviers no fue la única desarrollada este jueves por las autoridades 
belgas. La localidad de Vilvoorde y el distrito de Molenbeek, perteneciente a Bruselas 
y de población mayoritariamente musulmana, fueron objeto de varias pesquisas para 
identificar a presuntos yihadistas residentes en el país. La policía hablaba a última 
hora de 10 operaciones abiertas, con disturbios en Molenbeek. Todas ellas están 
relacionadas. La fiscalía rehusó precisar más detalles para no frustrar los resultados 
de la investigación y se remitió a nuevos datos que ofrezca este viernes. 
Ante la gravedad de los hechos, Bélgica elevó la alerta terrorista del nivel dos al tres 
para las fuerzas de seguridad y justicia, contra las que esta célula tenía intención de 
atentar, según la fiscalía, y la mantuvo en el nivel dos para el resto de los ciudadanos. 
Ese nivel tres —en una escala de cuatro— es el mismo que ha fijado España tras los 
ataques de Francia. 
La fiscalía no confirma, de momento, la relación entre estas operaciones y los 
atentados de París, aunque el país permanecía en alerta desde los ataques del 7 de 
enero. La prensa belga ha informado estos días de que algunas de las armas 
utilizadas en los crímenes de Francia se adquirieron en Bélgica. Uno de los supuestos 
traficantes que vendió material a Amédy Coulibaly, autor del asalto a un supermercado 
judío de París, se entregó el miércoles a las fuerzas de seguridad. 
El país es uno de los que registran mayor cantidad de los llamados combatientes 
extranjeros que viajan a Siria e Irak para alistarse en las filas de los grupos más 
radicales contrarios a Bachar el Asad. Las autoridades tienen contabilizadas a más de 
300 personas, de las que un centenar al menos han regresado, con la consiguiente 
amenaza que representan para la seguridad. Con 11 millones de habitantes, Bélgica 
se ha convertido en el Estado con mayor proporción de yihadistas. En toda Europa se 
calcula que hay unos 3.000 combatientes de ese tipo. 
Inquieto por las cifras, el Gobierno encabeza desde hace dos años una iniciativa de 
varios países europeos que intentan adoptar medidas rápidas para hacer frente al 
fenómeno. De estas reuniones han surgido compromisos para acelerar el intercambio 
de información policial y judicial, así como la convicción de que los gigantes de Internet 
deben cooperar para cercar a estos terroristas, que se radicalizan y comunican en 
buena medida a través de las redes sociales. 
El asalto al local de Verviers se produjo entre un importante despliegue de seguridad. 
La policía acordonó la zona y, aunque no realizó evacuaciones, recomendó a los 
vecinos que no saliesen de sus casas. Varias ambulancias aguardaban en la zona, y 
los testigos aseguraban haber oído una gran detonación. Acostumbrados a la calma, 
los residentes no daban crédito a lo sucedido. Horas después de los tiroteos, seguían 
apostados en el mismo punto, en la confluencia de la Rue du Palais y de la Rue de la 
Colline, esperando poder atisbar algo entre dos furgones de policía y cuatro agentes 
fuertemente armados y con la cara cubierta. 
Holil Benozil, un joven de unos 30 años, trabaja en un centro de lavado de turismos “a 
dos minutos a pie” del lugar de los hechos. “Estaba terminando mi jornada, escuché 
gritos y vine a ver qué pasaba. Solo se veía mucha policía corriendo de un lado para 
otro. Ni siquiera había ambulancias”, apuntaba. 
Richard Coumont y Amime Lecelt viven a tres calles de la vivienda en la que se 
produjo el tiroteo. Oyeron una fuerte explosión y salieron a ver qué había ocurrido. 
Cuando llegaron, la policía ya había acordonado la zona. “Es un lugar muy tranquilo”, 
apuntaba Coumont mientras trataba de avistar qué había más allá del cordón policial. 
“No podíamos esperar que sucediese algo así”, añadía. “En Verviers la población 
musulmana está integrada y la convivencia es normal”, cerró este hombre de unos 50 
años y poblada barba cana. 

http://politica.elpais.com/politica/2015/01/07/actualidad/1420647673_538589.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/01/07/actualidad/1420647673_538589.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/12/actualidad/1421099070_930165.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/14/actualidad/1421263052_718142.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/15/actualidad/1421352690_377322.html


El Gobierno belga prevé aprobar este viernes un paquete antiterrorista que incluye la 
sustitución de policías por el Ejército en caso de urgencia y la ampliación de escuchas 
telefónicas. 
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Hollande: “Los musulmanes son las primeras víctimas del fanatismo” 
CARLOS YÁRNOZ París   
El presidente François Hollande ha tenido un gesto de aproximación, comprensión y 
apoyo a la comunidad musulmana francesa, integrada por más de cinco millones de 
personas, después de los ataques yihadistas que la semana pasada costaron la vida a 
17 personas en París. El jefe del Estado ha afirmado que “son los musulmanes las 
primeras víctimas del fanatismo, del fundamentalismo y de la intolerancia”. En la 
mañana del jueves ha abierto en el Instituto del Mundo Árabe de París unas jornadas 
sobre las transformaciones que se viven en esos países en las que participan decenas 
de intelectuales, artistas, economistas y profesores de distintos países de África y 
Oriente Próximo. 
Dirigentes de esa comunidad musulmana habían solicitado esa aproximación de 
Hollande, especialmente después de que el presidente y su primer ministro, Manuel 
Valls, acudieran el pasado 11 a la Gran Sinagoga de París y de que el Observatorio 
contra la Islamofobia haya denunciado medio centenar de ataques o incidentes contra 
mezquitas y otros centros musulmanes. El Consejo Francés de Culto Musulmán, que 
integra a las organizaciones religiosas del Islam, ha hecho un solemne llamamiento a 
su comunidad para que combata “la radicalización” y respete “la libertad de opinión” 
tras la difusión del número especial de Charlie Hebdo con nuevas caricaturas de 
Mahoma. “Se puede dibujar de todo, incluido a un profeta”, comentó este jueves la 
ministra de Justicia, Christiane Taubira. 
En la sede del Instituto del Mundo Árabe, en cuya fachada se colocó en grandes letras 
rojas la frase “Todos somos Charlie” en francés y en árabe, Hollande ha asegurado 
que los musulmanes “deben ser protegidos”. El extraordinariodespliegue militar y 
policial francés tras los atentados incluye la protección a mezquitas y centros 
musulmanes. “La laicidad respeta todas las religiones”. “Los actos contra los 
musulmanes, como el antisemitismo, no solo deben ser denunciados, sino castigados 
con severidad”, señaló, para recordar que esa lucha contra la discriminación por 
motivos religiosos debe ser “una causa nacional”. 
Por eso, afirmó que en el país los musulmanes “tienen los mismos derechos”, pero 
también “los mismos deberes” que todos los ciudadanos. “Francia es un país que tiene 
principios, reglas, valores, uno de los cuales no es negociable nunca: la libertad, la 
democracia”. “El islam es compatible con la democracia”, enfatizó. 
La población francesa es hoy, más que en la mayoría de países europeos, la 
consecuencia de constantes movimientos migratorios y, por tanto, la diversidad de 
orígenes es patente en las calles de todas sus ciudades. “Muchos de nuestros 
compatriotas tienen conexiones con el mundo árabe. Han venido de África del Norte o 
de Oriente Próximo. Pueden ser judíos, musulmanes, cristianos… y han contribuido a 
la historia de Francia”, describió el presidente. 
En varios países de origen, recordó, se producen desde hace décadas conflictos a los 
que no se pone remedio, pero que tampoco “pueden ser importados”. “El islamismo 
radical se nutre de todas las contradicciones, de todas las influencias, de todas las 
miserias, de todas las desigualdades, de todos los conflictos no solucionados”. 
Los líderes religiosos pidieron un gesto tras la visita con Valls a una sinagoga 
En otro gesto significativo, el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, anunció este 
jueves que la próxima semana se le concederá la nacionalidad francesa a Lassana 
Bathily, el musulmán originario de Mali considerado el héroe del ataque del día 9 al 
Hyper Cacher de París. El terrorista Amédy Coulibaly asesinó a cuatro jóvenes judíos 
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en ese comercio antes de ser abatido horas después por la policía. En cuanto se 
produjeron los primeros disparos, Bathily, empleado del local, escondió en la cámara 
frigorífica de la planta baja a seis personas, incluido un padre con su bebé, y 
desconectó el congelador. Allí estuvieron escondidos varias horas hasta que pudieron 
salir sanos y salvos tras el asalto policial al establecimiento. “No es una cuestión de 
judíos, cristianos o musulmanes: Todos estamos en el mismo barco”, declaró aquel día 
a la cadena BFM. 
En las redes sociales se ha producido estos días una campaña para solicitar no solo la 
nacionalidad francesa para Bathily, sino también la concesión de la Legión de 
Honor. Más de 297.000 personas han apoyado ya una campaña a través de la página 
Change.org. Bathily llegó a Francia hace nueve años y había solicitado oficialmente la 
nacionalidad en julio del año pasado. En 2009 fue amenazado de expulsión. 
Por el contrario, el Gobierno y el principal partido de la oposición, la Unión por un 
Movimiento Popular (UMP) de Nicolas Sarkozy, se plantean estos días la retirada de la 
nacionalidad francesa a quienes sean condenados por actos terroristas o se integren 
como combatientes en las filas yihadistas en países como Siria o Irak. La norma solo 
sería aplicable a quienes tengan doble nacionalidad. El ultraderechista Frente Nacional 
ha propuesto también impedir la entrada en Francia de quienes pretendan regresar 
tras haber combatido con los yihadistas. 
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Merkel promete que protegerá a los musulmanes que viven en Alemania 
ENRIQUE MÜLLER Berlín   
En un enérgico discurso destinado a tranquilizar a la comunidad musulmana que vive 
en el país y también para calmar los temores de la sociedad germana, la canciller 
alemana, Angela Merkel, ha dicho este jueves que hará todo lo posible para proteger a 
los cuatro millones de personas que profesan la fe musulmana y se ha comprometido 
a aumentar las medidas de seguridad para combatir el extremismo islámico en 
Alemania. 
Merkel, que ha leído una declaración de gobierno ante el pleno del Parlamento 
Federal, ocho días después de los atentados de Paris, ha dedicado gran parte de su 
discurso para defender expresamente a la comunidad musulmana que vive en el país 
y ha admitido en un tono de conciliación, pero también marcado con matices de 
advertencia, que Alemania no se dejaría dividir por las amenazas religiosas. 
“No vamos a dejarnos dividir por quienes desean tender una amenaza generalizada 
sobre todos los musulmanes”, ha dicho Merkel, en una clara crítica a la protesta que 
dirige el movimiento xenófobo Pegida (Patriotas Europeos contra la Islamización de 
Occidente) en Dresde y que el lunes pasado reunió a más de 25.000 personas. “La 
inmensa mayoría de los musulmanes vive en forma pacífica y respeta la Constitución y 
las leyes”, ha afirmado. 
Merkel, que el viernes pasado admitió que el islam pertenece a Alemania, ha 
recordado este jueves que la mayoría de los alemanes no son enemigos del islam. “El 
cristianismo pertenece, sin lugar a dudas, a Alemania, de la misma forma que el 
judaísmo. Pero el islam también pertenece al Islam”, ha reiterado. 
El compromiso de Merkel con la comunidad musulmana ha provocado una peligrosa 
revuelta interna en su partido, la CDU, y en la CSU de Baviera, donde varios líderes 
destacados han condenado abiertamente la defensa que ha hecho Merkel del Islam. 
“Las raíces de nuestro país están impregnadas, en primer lugar, por la tradición 
cristiano-judía”, dijo el diputado de la CDU, Thomas Bareiss, miembro del ala 
conservadora del partido, mientras que su colega Wolgang Bosbach advirtió que 
Alemania no tenía una tradición cultural basada en el Islam. “La gente con creencia 
musulmana pertenece a Alemania, pero la cultura dominante en Alemania es la cultura 
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cristiano-judía occidental”, ha afirmado, por su parte, el exministro del Interior, el 
socialcristiano Hans-Peter Friedrich. 
Pero Merkel parece inmune a las críticas que surgieron desde las filas de su propio 
partido y desde la CSU. Consciente de que la convivencia pacífica religiosa en 
Alemania es el mejor antídoto contra el peligro fundamentalista islámico, la canciller ha 
dicho que su Gobierno garantizará la posibilidad de ejercer la fe musulmana con 
libertad en el marco de la Constitución. “La discriminación y la exclusión no tienen 
lugar entre nosotros y los ataques a las mezquitas serán perseguidos por todos los 
medios”, ha afirmado. 
Merkel también ha utilizado la principal tribuna política del país para rendir un nuevo y 
emotivo homenaje a las víctimas de la matanza de París. “Alemania y Francia están 
juntos en estos días difíciles. Nuestros destinos van de la mano. En Alemania no habrá 
seguridad si no la hay en Francia”, ha dicho la canciller en su discurso, que estuvo 
precedido por un minuto de silencio en recuerdo de las 17 víctimas de los atentados. 
El terrorismo que golpeó a Francia de manera brutal la semana pasada ha convencido 
a la canciller de reforzar las medidas legales para impedir que en Alemania se 
produzca una tragedia similar. En primer lugar, Merkel desea legislar para adoptar el 
almacenamiento de datos de comunicaciones individuales, una medida que fue 
invalidada por el Tribunal Constitucional en 2010. 
Además de prometer más recursos personales y materiales para las fuerzas de 
seguridad que investigan y combaten las redes terroristas, el Gobierno buscará 
nuevas herramientas para impedir la financiación directa o indirecta de los grupos 
terroristas. También legislará para poder retirar los documentos de identidad a los 
musulmanes que desean viajar a Oriente próximo para combatir junto al Estado 
Islámico. 
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El Papa sostiene que “la libertad de expresión tiene límites” 
PABLO ORDAZ   
Tal vez al papa Francisco, en esta ocasión, se le haya ido la mano. Jorge Mario 
Bergoglio, cuyo mensaje y expresividad concitan tantas veces la aprobación de 
propios y extraños, realizó este jueves unas extrañas declaraciones al referirse a los 
atentados de París durante el vuelo entre Sri Lanka y Filipinas. Extrañas tanto por el 
tono y los gestos utilizados —“si el doctor Gasbarri dice una mala palabra de mi 
mamá, puede esperarse un puñetazo. ¡Es normal!”— como por el hecho de aunar en 
una misma intervención su condena a los actos de Al Qaeda —“matar en nombre de 
Dios es una aberración”— con una cierta justificación de la reacción de los yihadistas 
ante las viñetas deCharlie Hebdo. “No se puede provocar”, dijo el Papa, “no se puede 
insultar la fe de los demás. No puede uno burlarse de la fe. No se puede”. Según 
Francisco, la libertad de expresión “tiene un límite”. 
Como suele ser habitual en sus viajes fuera de Italia, Jorge Mario Bergoglio se sometió 
sin filtros previos ni casi límite de tiempo a las preguntas de la prensa internacional 
que lo acompaña en el vuelo papal. Un periodista francés le preguntó: “Este jueves por 
la mañana usted habló durante la misa de la libertad religiosa como derecho humano 
fundamental. Pero en el respeto de las diversas religiones, ¿hasta qué punto se puede 
llegar en la libertad de expresión, que es también un derecho humano fundamental?”. 
La cuestión se refería claramente a los atentados sucedidos en Francia, y el Papa así 
lo entendió: “Creo que los dos son derechos humanos fundamentales, tanto la libertad 
religiosa como la libertad de expresión… Usted es francés, vayamos a [lo de] París, 
¡hablemos claro!”. 
Y, después de repetir que “cada uno tiene el derecho de practicar la propia religión” y 
que “matar en nombre de Dios es una aberración”, el Papa acompañó con gestos muy 
expresivos la siguiente declaración: “En cuanto a la libertad de expresión: cada 
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persona no solo tiene la libertad, sino la obligación de decir lo que piensa para apoyar 
el bien común (…) Pero sin ofender, porque es cierto que no se puede reaccionar con 
violencia, pero si el doctor Gasbarri [organizador de los viajes papales], que es un gran 
amigo, dice una grosería contra mi mamá, le espera un puñetazo. No se puede 
provocar, no se puede insultar la fe de los demás (...) Hay mucha gente que habla mal, 
que se burla de la religión de los demás. Estas personas provocan y puede suceder lo 
que le sucedería al doctor Gasbarri si dijera algo contra mi mamá. Hay un límite, cada 
religión tiene dignidad, cada religión que respete la vida humana, la persona 
humana… Yo no puedo burlarme de ella. Y este es límite. Puse este ejemplo del límite 
para decir que en la libertad de expresión hay límites como en el ejemplo de mi 
mamá”. 
Hasta ahora, las declaraciones del Papa iban más en el sentido de poner la otra 
mejilla. Su mensaje ante los crímenes del fundamentalismo islámico se dividían entre 
pedir a los líderes musulmanes una condena más firme y rezar a Dios porque los 
criminales se arrepintieran. Nunca se había visto a Jorge Mario Bergoglio, ni en sus 
gestos ni en sus mensajes, tan cercano al ojo por ojo. 
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Egipto impone la prohibición de publicaciones antirreligiosas 
RICARD GONZÁLEZ El Cairo  
Tras conocerse el contenido del nuevo número de Charlie Hebdo, el presidente de 
Egipto, Abdelfatá Al Sisi, ha firmado esta semana un decreto en el que delega en el 
primer ministro la capacidad de prohibir y confiscar cualquier publicación extranjera 
que “sea ofensiva para la religión” o pueda “perturbar la paz social”. 
Esta decisión permite agilizar estas prohibiciones, ya previstas en una ley de 1936. 
Ningún medio de comunicación egipcio ha reproducido las viñetas de Mahoma. 
Las instituciones egipcias comprendieron la repercusión mundial del atentado contra el 
semanario satírico francés y reaccionaron con celeridad. Elpresidente, Abdelfatá al 
Sisi, condenó el ataque sin tapujos, como lo hizo también la Universidad de Al Azhar, 
uno de los más prestigiosos centros teológicos del islam suní. Y el pasado domingo, el 
ministro de Exteriores, Sameh Shukry, estuvo en la multitudinaria manifestación de 
París. Ahora bien, tras la reacción oficial, y bajo la superficie, han ido apareciendo 
matices en las condenas a los ataques. 
En las redes sociales hubo una mayor pluralidad de opiniones que la reflejada en los 
medios de comunicación. Predominaron los mensajes de solidaridad con las víctimas, 
y pocos expresaron su apoyo a los autores de un atentado visto como brutal por la 
mayoría de la sociedad. Ahora bien, muchos egipcios coincidieron en destacar desde 
diversos ángulos la hipocresía occidental. Por ejemplo, el trato a las víctimas del 
yihadismo, diferente según el lugar donde se produce, Egipto incluido. 
La visión más crítica de Charlie Hebdo se hizo evidente tras el anuncio de la portada 
de su número especial, en la que aparece una viñeta del profeta Mahoma. Dar al-Ifta, 
la institución encargada de promulgar fetuas en Al Azhar, la describió el martes como 
“racista” y advirtió al Gobierno francés de que generaría una nueva “ola de odio”. Al 
día siguiente, Al Azhar rebajó un poco el tono en un nuevo comunicado y llamó a los 
egipcios a “ignorar una frivolidad desagradable” nacida de una “imaginación enferma”. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
Podemos, con la Semana Santa hemos topado 
FRANCISCO JAVIER RECIOSevilla 
Podemos ha vivido esta semana en Sevilla su primera crisis de identidad, justo en los 
días en que se cumple un año de su constitución y en vísperas del mítin que su líder, 
Pablo Iglesias, ofrecerá este sábado en el Palacio de Exposiciones y Congresos y 
para el que han reservado la mayor de sus salas, con capacidad para 5.000 personas. 
El trance ha tenido que ver con la Semana Santa, un asunto quizá banal e 
incomprensible fuera de Sevilla, pero que una parte muy significativa de su población 
asume como un elemento indiscutible de su identidad. Basten algunos datos: en la 
última Semana Santa salieron en las cofradías sevillanas 50.397 nazarenos sin contar 
las corporaciones de vísperas; y hay 69 cofradías de penitencia, que suman cerca 
de 300.000 hermanos (la población es de 696.676 habitantes). 
La Semana Santa de Sevilla y todo lo que se mueve a su alrededor -desde artesanos 
a músicos- es intocable para el poder político. Los partidos de cualquier ideología que 
desde la Transición han gobernado el Ayuntamiento entendieron el mensaje y se 
convirtieron en los mejores colaboradores de las cofradías. Ni siquiera Izquierda Unida 
las ha desairado nunca: sus concejales se limitan a no acudir a sus misas y 
procesiones. 
En este escenario ciertamente singular, a la secretaria provincial de Podemos, Begoña 
Gutiérrez, elegida el pasado 2 de enero y sin experiencia política previa, no se le 
ocurrió mejor cosa que aplicar el modelo asambleario de Podemos, según el cual todo 
puede ser puesto en tela de juicio y sometido al designio de la mayoría, a un asunto 
tan sensible como la Semana Santa. Y nada menos que en Sevilla. 
El patinazo, cometido en una entrevista en EL MUNDO de Andalucíaque encontró un 
enorme eco en las redes sociales, ha obligado a la formación de Pablo Iglesias 
a recular como no lo había hecho hasta ahora. La secretaria provincial matizó 
inmediatamente que entre sus planes no está poner trabas a la Semana Santa, que se 
apresuró a incluir entre los elementos de la «cultura popular» que defiende su 
formación. Ha habido aclaraciones y desmentidos, e incluso el secretario de 
Organización de Podemos, el sevillano Sergio Pascual, se ha servido de su condición 
de antiguo costalero de la hermandad de Los Estudiantes para poner de manifiesto 
que no hay en su partido animadversión hacia las cofradías. 
Los comunicados no han puesto freno, sin embargo, a la repercusión en las redes 
sociales, donde el asunto ha sido trending topic.Podemos ha recibido, en este sentido, 
una dosis de su propia medicina. Incluso medios extranjeros, como La Stampa se han 
hecho eco de la polémica. El mensaje ha llegado diáfano a la cúpula de Podemos: con 
la Semana Santa hemos topado. 
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INTERNACIONAL 
Seculares y católicos progresistas exigen respuestas sobre asuntos sociales al 
Papa en Filipinas 
JAVIER ESPINOSAEnviado especial Manila 
Carlos Celdrán pretendía que su "actuación" fuera un mero desplante intelectual. El 
actor, guía turístico y activista social, se personó en la catedral de Manila el pasado 30 
de septiembre del 2010 vestido a la usanza del siglo XIX -con sombrero incluido- 
intentando emular a José Rizal, un héroe de la época de la resistencia contra la 
ocupación española. 
Allí enarboló una pancarta con la palabra "Damaso", una alusión a un famoso 
personaje literario que personificaba a un polémico fraile español, y en medio de la 
misa le espetó a los clérigos: "¡Dejad de interferir en política!". 
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Sin embargo, la protesta dirigida a criticar la oposición de la cúpula católica contra la 
nueva Ley de Salud Reproductiva le podría reportar hasta dos años de cárcel. El 
pasado día 7 un tribunal filipino confirmó un veredicto anterior en el que se le 
condenaba por"ofender a la religión". 
Celdrán ha aprovechado la llegada del Papa Francisco a Filipinaspara enviarle una 
carta abierta en la que le solicita que interceda ante la Conferencia Episcopal (CBCP) 
de esta nación asiática de mayoría católica para que entren en "razón" y promuevan la 
"tolerancia". 
Un referente en el archipiélago 
El caso de Celdrán se ha convertido en todo un referente para la minoría secular y los 
sectores más progresistas de la población católica filipina, conocida por su devoción 
religiosa pero también por un creciente movimiento de asociaciones que desafían la 
ortodoxia del clero como en el caso de la normativa sobre Salud Reproductiva 
aprobada en el 2012. 
La batalla legal en torno a esa normativa -que sólo concluyó con la refrendo que 
recibió por parte del Tribunal Constitucional el año pasado- confirmó el declive 
paulatino de la influencia política de la iglesia local. 
La CBCP llegó a otorgar un significado casi apocalíptico a la legislación al asegurar 
que "diezmaría a la población" y amenazó con excomulgar al presidente Benigno 
Aquino. 
"¿Desde cuando ayudar a los pobres es igual a diezmar su número mediante el control 
de población? Nosotros les damos oportunidades viviendo, no diezmándolos", 
afirmó Melvin Castro, responsable de la comisión de Familia de la CBCP. 
Los legisladores y grupos que abogaron por esta disposición vincularon la incapacidad 
de frenar el crecimiento de la pobreza -que afecta a un 40% de la población, según la 
firma Social Wather Stations-, a las altas tasas de natalidad locales. 
El país ha pasado de tener cerca de 50 millones de habitantescuando recibió al Papa 
Juan Pablo II en 1995 a los 100 de hoy en día. 
La visita de Francisco ha reactivado los reclamos de esta minoría, que en las últimas 
jornadas han conseguido hacerse un hueco en medio del fervor generalizado para 
exigir al jefe de la Iglesia católica respuestas sobre asuntos como el aborto, el divorcio 
o el celibato. 
"Francisco sólo ha cambiado la percepción del mensaje de la Iglesia pero no el 
contenido. Sin embargo, en Filipinas si hay un cambio. Un 80% de los católicos apoya 
-por ejemplo- la ley de Salud Reproductiva y el acceso a medios para controlar la 
natalidad. Es decir, los filipinos quieren al Papa pero eso no quiere decir que le 
obedezcan en todo", explicó Red Tani, presidente de la Asociación de Libre 
Pensadores Filipinos, una agrupación que defiende un secularismo a ultranza. 
Clérigos repudiados por no respetar el celibato 
La CBCP tampoco ha podido evitar que las autoridades civiles otorgaran el año 
pasado el permiso a celebrar matrimonios a una tripleta de clérigos repudiados por la 
cúpula católica al no respetar elcelibato. 
"Éste es un problema muy grave dentro de la Iglesia. Espero que el Papa nos 
reconozca", manifestó Jess Siva, padre de dos hijos y miembro de este grupo de 
religiosos católicos que ha establecido la llamada "Compañía de Padres de Familia", 
en declaraciones al diario 'Philippine Daily Inquirer'. 
Francisco ya reconoció en el 2014 que el celibato no es un "dogma" y que por tanto "la 
puerta está siempre abierta" a la posible desaparición de esa exigencia. 
"Nosotros no hemos abandonado el sacerdocio ni hemos cambiado de religión", 
añadió Siva. 
El propio Siva ofició este lunes el bautismo de los hijos de los otros dos religiosos en 
un acto destinado a recabar la atención del Pontífice sobre su situación. 
La misma pretensión que movió a la legisladora Gabriela Luzvimindaa publicar otra 
misiva dirigida al Pontífice en la que le requería su asistencia para intentar legalizar el 
divorcio, que sigue prohibido al igual que el aborto y las relaciones extramatrimoniales. 
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"La ley permanece en los cubos de la basura del Parlamento" desde el 2004, indicó la 
parlamentaria. 
"Le pedimos que ilumine a los líderes de la Iglesia para que otorguen la libertad a 
nuestras hermanas, atrapadas en matrimonios donde sufren abusos porque no tienen 
la opción del divorcio", se leía en el texto. 
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