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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Libertad de expresión pero sin ofender 
Francisco Baena Calvo Palma del Río (Córdoba) 
El Papa Francisco, con motivo del atentado el día 7 de Enero contra la sede de la 
revista Charlie Hebdo en París por parte de extremistas islámicos, que ha acabado 
con 12 personas, periodistas y autoridades policiales, ha afirmado que "todos nosotros 
tenemos no solo la libertad, sino el derecho y también la obligación de decir lo que 
pensamos para ayudar a construir el bien común...pero sin ofender". Y además, ha 
añadido que "matar en el nombre de Dios es una aberración contra Dios. Pienso que 
esto es lo más importante con la libertad religiosa. Puedes practicar (tu religión) con 
libertad, pero sin imponer o matar". 
El Papa Francisco reiteró que "toda religión tiene dignidad, toda religión que respeta la 
vida humana y a la persona humana y no me puedo burlar de ella. Y este es un límite". 
No olvidemos que la revista francesa Charlie Hebdo se ha burlado ofensivamente de 
políticos e incluso de la Iglesia Católica, de sus pastores, de la Virgen María y de la 
Santísima Trinidad. 
La Libertad de expresión es un derecho fundamental de todo individuo para expresar 
sus ideas, contemplado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los derechos 
humanos. Sin embargo, este mismo artículo restringe el derecho "a las establecidas 
por las leyes con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás". 
Ataques por cientos se dan a los sentimientos católicos, y aquí no pasa nada. ¿Pasó 
algo cuando la Virgen de la Macarena fue colgada en internet de manera irreverente y 
obscena? ¿Pasó algo cuando Krahe cocinó un Cristo emitido por Canal Plus o cuando 
se hicieron representaciones teatrales blasfemas con subvención pública como "Me 
cago en Dios"...? 
¡Sí, libertad de expresión pero sin ofender y sin burlarse de las religiones y de los que 
practican la religión! 
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LOCAL 
El Cabildo ve lógico registrar nombres del monumento 
Juan M. Niza 
El Cabildo Catedral ve lógico que, tras las inscripciones en el 2012 en la Oficina 
Española de Patentes y Marcas (OEPM) de los nombresMezquita de 
Córdoba y Catedral de Córdoba , el pasado jueves se hayan inscrito otras cuatro 
denominaciones similares, "ya que lo único que queremos, simple y llanamente, es 
poder usar unos nombres con seguridad". "Ni hemos estado pendientes de quién ha 
usado el nombre, ni lo estamos, ni lo estaremos", explicaba ayer el portavoz del 
Cabildo, el canónigo José Juan Jiménez Güeto, insistiendo en que no hay fines 
comerciales en el registro de las seis marcas. "A nadie se le ha pedido que no use la 
marca, igual que nadie nos lo ha pedido ni se ha puesto en contacto con nosotros". En 
todo caso "lo único que queremos es que nadie nos diga que hacemos algo indebido 
por usar el nombre del templo", explicaba ayer el canónigo. 
Jiménez respondía así a este periódico y salía al paso de opiniones en las redes 
sociales que ya ayer criticaban que el Cabildo haya registrado el nombre de 
la Mezquita de Córdoba y que además, cuando se conoció el hecho, el pasado jueves, 
se apresurase a registrar otros cuatro nombres más:Mezquita--Catedral de Córdoba; 
Catedral, antigua Mezquita de Córdoba; Conjunto Monumental Catedral, antigua 
Mezquita de Córdoba , y Conjunto Monumental Mezquita--Catedral de Córdoba . 
En concreto, en el registro de la OEPM hay 43 marcas que contienen el 
nombre mezquita , algunas de ellas simplemente con esa palabra, sin añadir de 
Córdoba . Sin embargo, estos otros registros son de marcas para negocios muy 
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concretos dentro de las 45 clases en las que se agrupan y dividen las actividades 
comerciales según la clasificación de Niza. Por contra, el registro del 2012 del Cabildo 
de las marcas Catedral de Córdoba y Mezquita de Córdoba era para 26 categorías de 
la clasificación Niza, mientras que los registros realizados el pasado jueves fueron 
para 23 categorías de marcas y actividades comerciales. 
Capítulo aparte, este periódico ha podido conocer que el grupo Mahou está en litigio 
por el uso del término para su marca Cervezas Mezquita, estando la cuestión en el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
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NACIONAL 
Apuñalan a un policía jubilado tras atacar una iglesia de Jerez 
EUROPA PRESS 
La Policía Nacional está tratando de esclarecer un incidente que tuvo lugar el sábado 
en la localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz) donde varios desconocidos apuñalaron 
a un policía nacional jubilado que les reprendió por hacer pintadas de carácter 
yihadista en una iglesia local, que también atacaron usando un cóctel molotov, según 
informaron a Europa Press fuentes policiales. 
Estas mismas fuentes precisaron que tras el incidente se personaron en el lugar 
efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local, pero los sospechosos ya se habían 
dado a la fuga. Según estas fuentes, el incidente estuvo protagonizado por tres 
personas de las cuales se desconoce su edad y su procedencia por el momento. La 
investigación trata de esclarecer ahora si se trató de un ataque yihadista o un acto de 
vandalismo. 
El policía jubilado herido responde a las iniciales A.R.H. y no sólo intervino cuando 
estas personas estaban pintando la iglesia, sino que llegó a apagar el artefacto 
incendiario que habían lanzado contra la pared del templo, que ha quedado 
ennegrecida. Era una de las clásicas botellas de cóctel molotov y no tenían más 
artefactos, según estas fuentes. 
El hombre llamó al 112 contando lo que había sucedido e informando de que se 
encontraba herido. Presentaba un corte en el abdomen y heridas en la rodilla y en la 
cabeza, según las fuentes policiales consultadas. Según la declaración prestada por el 
exagente herido, los tres hombres se comunicaban entre ellos hablando en árabe. 
Habían escrito la palabra "yihadista" en spray de color negro en una de las paredes de 
la iglesia. 
Un equipo de expertos en la lucha antiterrorista contra el yihadismo ha reforzado la 
seguridad en Jerez de la Frontera después de que los hechos ocurridos el sábado, 
según informó el Ayuntamiento de Jerez en un comunicado. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Dos detenidos, uno menor, por presuntamente robar en la Casa Hermandad de 
Gibraleón en el Rocío 
EUROPA PRESS.  
La Guardia Civil ha detenido este sábado a dos personas, una de ellas menor de 
edad, durante la operación denominada 'Fiori', en relación al robo con fuerza en las 
cosas cometido durante el pasado día 15 de enero en el que los presuntos autores 
habrían sustraído diferentes enseres y mobiliario de las dependencias de la Casa 
Hermandad de Gibraleón, ubicada en la localidad almonteña del Rocío. Ampliar foto 
En una nota, la Benemérita ha informado de que los presuntos autores habrían 
aprovechado que las casas estaban deshabitadas para la comisión del delito, 
"asegurándose de esta manera su impunidad". Así las cosas, la colaboración de 
diferentes unidades de la Guardia Civil, así como la colaboración ciudadana, han 
favorecido la recuperación de efectos por un valor aproximado de 25.000 euros en una 
nave industrial de la localidad de la Palma del Condado, siendo entregados a los 
legítimos propietarios en la tarde de este sábado. De esta manera, ya se ha procedido 
a la puesta en libertad, bajo custodia materna, del menor detenido. El otro ya ha 
pasado a disposición judicial. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas 
detenciones. 
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INTERNACIONAL 
David Cameron responde al papa que no cabe la venganza contra quien ofende 
las creencias  
EUROPA PRESS.  
El primer ministro británico, David Cameron, ha afirmado que en una socieda libre no 
hay cabida para la "venganza" contra quien ofende a la religión y responde así al papa 
Francisco, quien recientemente advirtió de que "no se puede insultar la fe de otros", en 
referencia al reciente ataque yihadista contra la redacción de la revista satírica 
francesa Charlie Hebdo, que publicó unas polémicas caricaturas de Mahoma. "Creo 
que en una sociedad libre existe el derecho a ofender por la religión de otros. Soy 
cristiano. Si alguien dice cosas ofensivas sobre Jesús, yo me ofendería. Pero en una 
sociedad libre no tengo derecho a vengarme de ellos", ha afirmado Cameron en una 
entrevista con la cadena de televisión estadounidense CBS. El primer ministro ha 
argumentado que "tenemos que aceptar que los periódicos y revistas pueden publicar 
cosas que son ofensivas para ciertas personas, mientras sea dentro de la ley". "Eso es 
lo que debemos defender", ha apuntado. Tenemos que aceptar que los periódicos y 
revistas pueden publicar cosas que son ofensivas para ciertas personasEl pasado 
jueves, durante el vuelo hacia Filipinas para una visita oficial, el papa dijo a los 
periodistas que la libertad de expresión "tiene un límite" y que no se puede "insultar" ni 
"bromear" sobre la religión de otros porque esto es "provocar". "Si mi buen amigo, el 
doctor Gasparri (uno de sus colaboradores) insultara a mi madre, puede esperarse un 
puñetazo. Es normal. No puedes provocar, no puedes insultar las creencias de otros. 
No puedes burlarte de la fe de otros", dijo entonces el papa. Estos comentarios fueron 
relalizados tras el asalto del 7 de enero perpetrado por dos yihadistas contra la 
redacción en París de la revista 'Charlie Hebdo' en el que murieron doce personas, 
incluido el director de la publicación. Amenaza terrorista En la entrevista, Cameron 
también se refirió a la "amenaza" de nuevos atentados terroristas. Para el primer 
ministro británico "ha cambiado la naturaleza de esta amenaza, pero sigue teniendo 
sus raíces en la narrativa venenosa del culto a la muerte que es una perversión de una 
de las principales religiones del mundo". En cuanto a la estrategia en la lucha contra el 
extremismo islamista, Cameron ha reconocido que "hay gente preocupada" porque "no 



se ha dicho cuánto se va a tardar en hacer el trabajo". "Si nos referimos la cuestión del 
terrorismo islamista extremista procedente de Irak y Siria, se va a tardar mucho porque 
al final la única respuesta a estos terroristas será un gobierno fuerte y adecuado en 
Irak, con unas fuerzas de seguridad iraquíes fuertes y adecuadas", ha argumentado. 
"Lo mismo sirve para Siria. Creo que el secretario general de la ONU lo expresó muy 
bien cuando dijo que un misil no puede matar a un terrorista, sino que es un buen 
gobierno el que mata al terrorismo. Así que lo que tenemos es una lucha muy larga en 
la que tendremos que ser muy persistentes", ha añadido. La entrevista fue grabada 
durante la visita de Cameron a Estados Unidos y emitida este domingo, cuando el 
'premier' británico ya había regresado a Reino Unido. 
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Ya son diez los muertos en Níger en las violentas protestas contra las 
caricaturas de Mahoma  
EUROPA PRESS.  
Al menos cinco personas en Níger han muerto este sábado en los disturbios por las 
protestas contra la publicación de las caricaturas de Mahoma en periódicos y revistas 
occidentales, según el último balance de las autoridades, con lo que ya son diez los 
muertos confirmados en dos días de violencia. Otras imágenes 2 Fotos La Policía ha 
empleado gases lacrimógenos contra los grupos de jóvenes que han lanzado piedras 
contra los agentes, saqueado comercios e incendiado varias iglesias de la capital, 
Niamey, pese a que las autoridades han prohibido las movilizaciones, convocadas por 
eruditos islámicos. Una comisaría ha sido atacada y al menos dos coches de la Policía 
han sido incendiados. "Han ofendido a nuestro profeta, Mahoma, eso es lo que no nos 
gustan", ha explicado uno de los participantes en las manifestaciones, Amadou Abdoul 
Ouahab. La violencia se ha reproducido en otras ciudades, como Maradi, a unos 600 
kilómetros al este de Niamey. Allí, dos iglesias han sido incendiadas. Otra iglesia y la 
residencia del ministro de Asuntos Exteriores en Goure también han sido incendiadas. 
Postura del presidente El presidente, Mahamadou Issoufou, ha explicado que los cinco 
muertos eran civiles. Cuatro de ellos murieron en bares o iglesias incendiados. 
Además, Issoufou ha anunciado la apertura de una investigación para hallar a los 
responsables de la violencia para que sean castigados. "Quienes saquean inmuebles 
religiosos y los profanas, quienen persiguen y asesinan a cristianos compatriotas o 
extranjeros que viven en nuestro país, no han entendido nada del Islam", ha afirmado 
en un discurso televisado. Quienen persiguen y asesinan a cristianos no han 
entendido nada del Islam Sin embargo, Issoufou ha asegurado compartir el malestar 
de los musulmanes por la publicación de las caricaturas. Para el presidente nigerino, la 
libertad de expresión no debe implicar libertad para insultar las creencias religiosas. 
Issoufou participó en la manifestación del pasado domingo en París junto al presidente 
francés, François Hollande, y decenas de dirigentes mundiales más para condenar el 
atentado contra la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo, en el que murieron 
doce personas asesinadas por dos yihadistas. Precisamente Charlie Hebdo fue 
atacada por publicar caricaturas de Mahoma. Issoufou ha matizado que quería 
participar en la manifestación para expresar su oposición al terrorismo, no para apoyar 
a la revista. Convocatoria de la oposición La Policía nigerina ha empleado gases 
lacrimógenos para dispersar a los cientos de manifestantes que han secundado la 
convocatoria de la oposición contra la política del Gobierno pese a que la 
concentración había sido prohibido por las autoridades. El viernes, el gobernador de 
Niamey anunció que prohibía la convocatoria de la oposición ante los disturbios 
provocados el viernes durante las protestas contra la publicación de caricaturas de 
Mahoma en la revista satírica francesa Charlie Hebdo. Sin embargo, la manifestación 
de la oposición para este domingo estaba convocada antes de la masacre del Charlie 
Hebdo. El decreto que prohíbe la manifestación no da justificación alguna para la 
medida. Fuentes del Gobierno han indicado en declaraciones bajo condición de 



anonimato a la agencia Reuters que se temía que la marcha pudiera ser utilizada por 
parte de activistas contrarios al Charlie Hebdo. "Informamos a todos nuestros 
militantes y simpatizantes que la marcha tras la concentración prevista para el 
domingo sigue en pie", informaba la coalición opositora Alianza para la República, la 
Democracia y la Reconciliación en Níger (ARDR), que aglutina a 15 partidos de la 
oposición.  
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EL PAIS 
LOCAL 
Cabildo de Córdoba registra cuatro marcas más de la Mezquita 
MANUEL J. ALBERT Córdoba 
El Cabildo de Córdoba no para. El jueves pasado, el mismo día en que se supo que 
había registrado el uso de los términos La Catedral de Córdoba y Mezquita de 
Córdoba en la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, los religiosos 
añadieron otras cuatro referencias relativas al principal monumento de la ciudad: 
Mezquita Catedral, Conjunto Monumental Mezquita Catedral de Córdoba, Conjunto 
Monumental Catedral, antigua Mezquita de Córdoba y Catedral, antigua Mezquita. Los 
canónigos completan así casi todas las combinaciones de términos posibles relativos 
al templo construido por los omeyas y consagrado catedral en 1239. 
Mientras esas marcas eran registradas, el portavoz del Cabildo Catedralicio, José 
Juan Jiménez Güeto, en declaraciones a la SER, aseguró que la institución 
eclesiástica había registrado las marcas Mezquita de Córdoba y La Catedral de 
Córdoba sin ninguna "intención económica". Sea como fuere, el choque del Cabildo 
con marcas ya existentes es un hecho. 
Así ha ocurrido con Cervezas Mezquita, perteneciente a Cervezas Alhambras que, a 
su vez, está dentro del Grupo Mahou. La cervecera está pugnando en los juzgados 
con el Cabildo Catedralicio de Córdoba por el uso de marca Mezquita al menos para 
comercializar bebidas alcohólicas. Según ha confirmado este periódico a través de 
distintas fuentes, el caso se está resolviendo en estos momentos en los juzgados. El 
asunto ha llegado hasta la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid 
El Cabildo ha pedido permiso para usar los términos Mezquita Catedral, Conjunto 
Monumental Mezquita Catedral de Córdoba, Conjunto Monumental Catedral, antigua 
mezquita de Córdoba y Catedral, antigua mezquita en las mismas categorías de la 
clasificación Niza que en sus dos registros anteriores. No obstante, en estos cuatro 
está excluido expresamente el uso en cervezas, después de que trascendiera el litigio 
que mantiene Cervezas Alhambra con el Cabildo. 
Además de para cerveza, el Cabildo ha registrado la marca, por ejemplo, para su uso 
en productos de cosméticos, joyería, instrumentos de cuchillería, todo tipo de aparatos 
tecnológicos, metales preciosos, muebles, ropa, juguetes, artículos de cuero, 
productos alimentarios, café, té, cacao, agua mineral, vinos, publicidad, seguros, 
servicios de telecomunicaciones, transporte, servicios de educación, hospedaje, 
servicios veterinarios y hasta médicos. 
Todo lo que se quiera llamar Mezquita de Córdoba tendrá que pasar antes por una 
mesa de negociación con el Cabildo. Desde reparaciones para blanquear y otras 
sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; 
a servicios de educación formación, de entretenimiento, actividades deportivas y 
culturales. 
En España se pueden registrar marcas 45 clases distintas de productos, según la 
conocida como Clasificación de Niza. La Clasificación de Niza es una clasificación de 
los productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las 
marcas de servicios. El solicitante español debe indicar la clase o clases para la que 
solicita la marca, en el momento de la solicitud. 
Este registro se ha producido después del que ya hizo la Iglesia en 2006 sobre la 
totalidad del monumento cordobés, cuando inmatriculó su propiedad amparándose en 
la Ley Hipotecaria española. También se ha hecho antes de que surgiese la 
plataforma ciudadana Por una Mezquita Catedral de todos. 
Esta plataforma achaca a los religiosos una persistente labor de borrado de toda la 
esencia andalusí del edificio, cuyas señas distintivas como el bosque de arcos y 
columnas son la joya del arte omeya en la península ibérica. De hecho, el término 
'mezquita' apenas aparece en la cartelería y en los folletos que se reparten a los 
turistas dentro de este edificio, declarado catedral en 1239 y Patrimonio Mundial por la 
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Unesco en 1984. Pero a pesar de renegar del pasado musulmán de la catedral, sus 
máximos responsables decidieron registrar como propia una marca que ni ellos 
mismos admiten: Mezquita de Córdoba. 
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NACIONAL 
La Policía desplaza a Jerez una unidad de lucha contra el yihadismo 
EFE Jerez de la Frontera 
Un equipo de expertos en la lucha antiterrorista contra el yihadismoha reforzado la 
seguridad en Jerez de la Frontera después de que anoche un grupo de encapuchados 
realizara pintadas en los muros de un convento y fuera sorprendido cuando trataba de 
lanzar un cóctel molotov. Según ha informado el Ayuntamiento de Jerez a través de un 
comunicado, la alcaldesa, María José García Pelayo, ha mantenido esta mañana una 
reunión con responsables de la Delegación de Seguridad para analizar la situación y 
ofrecer al Cuerpo Nacional de Policía todos los medios para colaborar en el 
esclarecimiento de los hechos. 
García Pelayo se ha entrevistado también con el comisario del Cuerpo Nacional de 
Policía en Jerez, que le ha informado del desplazamiento a la ciudad de una unidad 
especializada en la lucha contra el terrorismo yihadista. La alcaldesa confía en sean 
detenidos "lo antes posible" los autores de la agresión de ayer, al tiempo que ha 
querido trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. 
El Ayuntamiento ha condenado esta agresión y ha expresado su solidaridad con el 
policía de segunda actividad que fue agredido por un grupo integrado por tres o cuatro 
encapuchados cuando les recriminó la realización de varias pintadas en las que se 
puede leer "Yihadista". 
El agente, que caminaba de paisano por el lugar en el que ocurrieron los hechos, fue 
agredido con arma blanca, y presenta heridas en rostro de carácter leve. El pasado 
lunes unos desconocidos escribieron mensajes antimusulmanes y xenófobos en un 
local de Jerez usado como mezquita. 
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INTERNACIONAL 
Camerún acusa a Boko Haram de secuestrar a 80 personas 
REUTERS YAOUNDÉ 
La secta radical Boko Haram extiende sus ataques al norte de Camerún. Así lo afirman 
fuentes del Gobierno y del Ejército camerunés, que han acusado a la milicia islamista 
que siembra el terror en Nigeria de asaltar este domingo varias aldeas de su territorio y 
de secuestrar a cerca de 80 personas, entre ellas decenas de niños. 
Durante el ataque a las localidades de Mabass y Makxy, situadas en el municipio de 
Tsanaga Mayo, en el norte del país, han muerto tres personas y han sido destruidas 
decenas de casas, según ha confirmado el portavoz del Gobierno, Issa Tchiroma. 
"Según nuestras primeras informaciones, alrededor de 30 adultos, la mayoría de ellos 
pastores, y 50 jóvenes de entre 10 y 15 años de edad han sido secuestrados", ha 
señalado, por su parte, una fuente militar. Se trata del mayor rapto registrado en suelo 
camerunés desde que el grupo radical Boko Haram comenzó a realizar incursiones 
desde la vecina Nigeria el año pasado. 
La violenta campaña de ataques y atentados de Boko Haram, principalmente en el 
noreste de Nigeria, se ha cobrado cientos de vidas en los últimos meses. La milicia 
liderada por Abubaker Shekau, que pretende instaurar una especie de califato en el 
que rija la sharía (ley islámica), ha convertido el secuestro en otra de sus armas y 
retiene también a más de 200 niñas desde el pasado abril.  
En su última ofensiva, a principios de enero, Boko Haram arrasó las poblaciones 
nigerianas de Baga y Doro Gowon. Según Amnistía Internacional, en dos ataques 
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"devastadores", el grupo terrorista podría haber asesinado a 2.000 personas, una cifra 
que el Gobierno de Nigeria reduce a 150. 
En un vídeo lanzado este mes, Boko Haram amenazó con nuevos ataques en 
Camerún. Ante el aumento de la violencia en la zona fronteriza, el Gobierno 
camerunés ha desplegado nuevas tropas. Además, contingentes militares de la vecina 
Chad se han desplazado al norte de Camerún para apoyar la lucha contra Boko 
Haram. 
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“Los valores de las culturas islámicas son incompatibles con los nuestros” 
JOSEBA ELOLA París 
Yves Michaud es un filósofo que ha estudiado muy de cerca la violencia. De hecho, el 
primer ensayo que publicó, en 1978, se titulaba Violencia y política. Además, viaja con 
frecuencia a países árabes, ha organizado múltiples conferencias sobre el islam y ha 
vivido muy de cerca la situación de los jóvenes inmigrantes de origen musulmán en 
clases que ha impartido en instituciones educativas de los arrabales de París. De 
modo que buena parte de esta entrevista extraña, concertada al hilo de la publicación 
en España de su libro El nuevo lujo. Experiencias, arrogancia, autenticidad (Taurus), 
pero celebrada el pasado martes en un París conmocionado por el atentado 
contra Charlie Hebdo, acabe derivando en un análisis del auge del fundamentalismo. 
“Hay modelos de sociedades muy conflictivos e incompatibles”, dice acomodado en 
una butaca del salón de su apartamento en París, un espacio amplio, diáfano y 
luminoso con vistas a los tejados de la ciudad. “Ya hubo un primer caso de culturas 
políticas y económicas totalmente antagónicas, el marxismo y el capitalismo, que 
polarizaron la vida política de 1920 a 1985. Hoy tenemos el desafío de las culturas 
islámicas: son valores incompatibles con los nuestros”. 
Especialista en Hume y en la filosofía política inglesa, así como en el mundo del arte 
contemporáneo, Michaud, nacido en Lyon en 1944, es un ensayista prolífico que ha 
escrito sobre la violencia, el mérito o Chirac, y que ha dirigido la Escuela Nacional de 
Bellas Artes y la llamada Universidad de Todos los Saberes, plataforma de difusión del 
conocimiento mediante conferencias. Exprofesor en Berkeley, Edimburgo y París, en 
2007 apoyó a Ségolène Royal, aunque en estos días, dice, el político que más le 
interesa es el exministro de la UMP (la formación política de Sarkozy) Bruno Lemaire. 
Pregunta. ¿Qué análisis hace usted de lo que se ha vivido en estos días en París con 
el atentado contra Charlie Hebdo? 
Respuesta. No me ha sorprendido. He organizado muchas conferencias en colegios 
en los últimos años y he asistido al auge no solo del fundamentalismo, sino de la 
fractura social entre franceses de origen inmigrante y franceses de origen no 
inmigrante. En las nuevas generaciones se aprecia que no participan de nuestros 
valores. Cuando son religiosos, rechazan la libertad de expresión categóricamente. 
Hace 10 años di una clase de filosofía en la cátedra de Niza y critiqué los argumentos 
de Santo Tomás de Aquino. En el descanso, un joven musulmán, muy amablemente, 
me dijo que no comprendía que criticara a Santo Tomás: si es santo, no se le critica. 
Este año he ido dos veces a Argelia y allí las nuevas generaciones basculan en el 
fundamentalismo. 
P. ¿Y qué buscan esos jóvenes en el fundamentalismo? 
R. Reglas. Buscan reglas. 
P. ¿Y por qué buscan esas reglas? 
R. Porque la libertad da miedo. Es el tema del último libro de Houellebecq, de hecho. 
Un taxista me dijo el otro día que procuraba no escuchar música porque la 
consideraba como una droga que hace olvidar las plegarias y los principios. Me decía 
que lo bueno que tiene la “verdadera” religión es que hay reglas para todo: para 
comportarse en familia, con los amigos, con los enemigos; hay plegarias antes de 
comer, antes de entrar al baño; es una vida enmarcada, uno está a gusto así. Era un 
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hombre inteligente, pero no había posibilidad de argumentar, yo era un infiel. Hace un 
mes, en Argel, vi que hay una generación de gente de más de 50 años, cultivada, con 
mujeres que llevan el pelo suelto; y las nuevas generaciones son islamistas; no 
necesariamente de manera agresiva. Por eso soy pesimista, como en la novela de 
Houellebecq. 
P. Pesimista, ¿en qué sentido? 
R. Muy pesimista porque, incluso cuando son moderados, no encuentran 
representación política. Creo que veremos la constitución de un partido político 
musulmán en Francia, igual que hubo demócrata-cristianos. 
P. En otro orden de cosas, en su nuevo libro sostiene usted que la obsesión por el lujo 
obedece a un malestar con respecto a la propia identidad, a una fragilidad del 
individuo contemporáneo. 
R. La identidad contemporánea es frágil, carece de certezas, pero, sobre todo, es 
flotante. La sociedad ha sustituido el pensamiento y la reflexión por el sentir, por la 
inmersión en las experiencias y, especialmente, el placer. La consecuencia es que el 
individuo retrocede y ya no sabe muy bien quién es porque se disuelve en las 
experiencias y en el placer; y de pronto tiene necesidad de recuperar su identidad, de 
decirse: yo soy único, diferente de los demás. Entonces aparece el lujo como 
ostentación y diferenciación social: “Tengo marcas que tú no tienes, tengo 
experiencias que tú no te puedes pagar”. 
P. ¿El hecho de que más gente tenga acceso a más lujos implica una sociedad más 
satisfecha? 
R. Yo no soy un prescriptor, sino alguien que describe. Pero tendría tendencia a 
pensar que sí. Si hago una aproximación histórica, el hombre ha tenido hasta periodos 
recientes una vida de perro. Estamos en sociedades donde uno no se muere de 
hambre, donde vivimos mucho tiempo. 
P. ¿Coincide, por tanto, con el análisis de Steven Pinker, psicólogo de Harvard, que 
sostiene que vivimos en el mejor momento de la historia y en la era más pacífica de la 
existencia de nuestra especie? 
R. Si tenemos en cuenta la violencia, el hambre y la fatalidad frente a la enfermedad y 
la muerte, sí. Pero no se puede comparar el pasado con el presente. Y lo cierto es que 
tenemos todo para ser felices, pero falta, tal vez, sabiduría, lucidez, moderación. 
P. Usted pasa temporadas en España, tiene una casa en Ibiza. ¿Qué mirada tiene 
sobre la actualidad política española? Florece la corrupción, se aprecia una cierta 
desafección hacia parte de la clase política... 
R. En Europa del Sur tenemos una clase política que ha abusado. En Francia, España, 
Portugal, Italia, Grecia, en los recién llegados a Europa... Hay desafección de los 
ciudadanos porque muchos están más informados y son más inteligentes, perciben las 
incapacidades de la clase política. Sobre todo gracias a Internet y a las redes sociales. 
Yo participo mucho en las redes sociales y estoy asombrado con la inteligencia 
colectiva que emerge. La desafección con respecto a las clases políticas se ha 
reforzado de manera lúcida. Es lo que explica la alta abstención, el voto a partidos 
extremistas o a nuevos partidos. Hay un cierto número de intelectuales en Francia que 
empiezan a decir que hay que tener una nueva mirada hacia el fenómeno del 
populismo. El populismo no significa obligatoriamente demagogia. 
P. ¿Puede explicarlo? 
R. Antes se asociaba el populismo a demagogia e ignorancia, a manipulación de 
masas mediante la demagogia. Creo que hoy día el populismo es en gran parte un 
“nosotros tenemos algo que decir, tenemos nuestra opinión y nuestras posibilidades”. 
Detrás del populismo hay una cierta intención de reconsiderar las opiniones de la calle. 
La oferta política debe ser totalmente redefinida. Y Podemos ilustra la llegada de una 
nueva oferta política. En Francia, tarde o temprano va a ser necesaria una renovación. 
Puede que cambien los partidos o que lleguen nuevas personas: hay un personaje 
inteligente que parece percibir bastantes cosas, Bruno Lemaire. A Sarkozy y a 
Hollande ya nadie los quiere: pertenecen a una generación de oportunistas. 
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Yves Michaud acaba de publicar El nuevo lujo. Experiencias, arrogancia, 
autenticidad (Taurus). 198 páginas. Precio: 18 euros. 
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Más de seis millones de personas asisten a la misa del Papa en Manila 
PABLO ORDAZ Roma 
En Manila, justo antes de que más de seis millones de personas asistieran bajo la 
lluvia a la misa que clausuró su viaje por Sri Lanka y Filipinas –el segundo por Asia 
desde que fue elegido papa--, Francisco se quedó sin palabras cuando Glyzelle 
Palomar, una niña de 12 años rescatada de los más terribles abusos de la calle, le 
preguntó entre lágrimas: “Hay muchos niños abandonados por sus propios padres, 
víctimas de muchas cosas terribles como la droga o la prostitución. ¿Por qué Dios 
permite estas cosas, aunque no sea culpa de los niños? ¿Por qué son tan pocos los 
que nos vienen a ayudar?”. El Papa, abrazándola, no tuvo más remedio que admitir: 
“Has hecho la única pregunta que no tiene respuesta”. 
No es la primera vez que, ante la dureza inesperada de un testimonio, Jorge Mario 
Bergoglio no se siente con fuerzas de soltar sin más el discurso que llevaba 
preparado, guarda los papeles y se enfrenta a la situación a cuerpo gentil. También en 
la isla italiana de Cerdeña, al poco de ser elegido papa, Francisco se sintió conmovido 
al escuchar las palabras de un desempleado que le confesó haber perdido la 
esperanza. Bergoglio, en vez de recetarle una oración, hilvanó un alegato contra la 
situación económica mundial: “¡Trabajo, trabajo y trabajo! El actual sistema económico 
nos está robando la dignidad, llevándonos a la tragedia”. 
En la capital de Filipinas, ante el llanto de Glyzelle Palomar, el Papa añadió: “Ella hoy 
ha hecho la única pregunta que no tiene respuesta y no le alcanzaron las palabras y 
tuvo que decirlas con lágrimas. Solo cuando seamos capaces de llorar sobre las cosas 
que has dicho seremos capaces de responder a tu pregunta: ¿por qué los niños 
sufren? Al mundo de hoy le falta la capacidad de llorar. Lloran los marginados, los que 
han sido dejados de lado, lloran los despreciados, pero aquellos que llevamos una 
vida más o menos sin necesidades no sabemos llorar. Y hay ciertas realidades de la 
vida que solo se ven con los ojos limpios por las lágrimas. Cada uno se tiene que 
preguntar: ¿soy capaz de llorar ante un niño hambriento, drogado, sin casa, abusado, 
usado como esclavo…?”. 
La segunda visita de Francisco a Asia –el pasado mes de agosto visitó Corea—se 
cerró con una misa que, según los datos que las autoridades filipinas suministraron al 
Vaticano, se convirtió en el evento más multitudinario de la historia de los viajes 
papales. Si en 1995 Juan Pablo II logró reunir en Manila a unos cinco millones de 
personas, ahora los cálculos se sitúan entre los seis y los siete millones. Y ello a pesar 
de que no ha dejó de llover en los últimos días, la amenaza de un tifón hizo que el 
Papa acortara su visita a Tacoblan –donde una joven voluntaria resultó muerta al 
desplomarse un andamio—y siempre estuvo presente el riesgo de un atentado 
terrorista. Durante la misa, el Papa reivindicó el papel de la mujer en la sociedad: 
“Muchas veces somos machistas. Una mujer es capaz de ver las cosas con otros ojos, 
con una mirada diferente”. 
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Bergoglio recorre la periferia de la Iglesia 
P. O. 
Lo de su apuesta por la periferia iba en serio. Salvo el de Estrasburgo —adonde 
acudió para cantarle las cuarenta a los políticos europeos—, el papa Francisco todavía 
no ha pisado moqueta en sus viajes. Los destinos que él ha escogido —el viaje a Río 
de Janeiro ya estaba programado por Benedicto XVI— siempre han sido, tanto dentro 
como fuera de Italia, a lugares donde la vida o el cristianismo navegan con el viento en 
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contra. En Italia ha ido a Cerdeña para acercarse al mundo de la crisis, a Lampedusa 
para abrazar a los inmigrantes y a quienes les dan cobijo, y a Calabria para 
excomulgar a la terrible 'Ndrangheta. Los viajes al extranjero (Albania, Corea, Turquía, 
Sri Lanka…) también han querido poner el foco de su atracción mediática allá donde el 
catolicismo es minoritario o incluso históricamente perseguido. Bergoglio quiere que la 
diplomacia vaticana ejerza un papel mediador con otras religiones para intentar allanar 
la solución a los conflictos. De ahí su viaje a Tierra Santa —por ahora estéril— y su 
mediación —esta sí, exitosa— entre EE UU y Cuba. El padre Prasad Harshan, párroco 
de la comunidad de Sri Lanka en Roma y estudiante de comunicación institucional en 
la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, asegura que la visita a su país de Francisco 
demuestra hasta qué punto el Papa “está también pendiente de las cosas pequeñas, 
de los países pequeños que sufren y a los que nadie presta atención”. 
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EL MUNDO 
LOCAL 
Mezquita es nombre de... cerveza 
TOÑI CARAVACA Córdoba 
La Mezquita de Córdoba no es sólo objeto de deseo para la Junta de Andalucía. Un 
juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid mantiene abierto un pleito por la 
marca «Mezquita de Córdoba»aplicada a la producción de cervezas, aguas minerales 
y gaseosas, zumos y siropes. 
La Oficina Española de Patentes y Marcas autorizó al Cabildo Catedral de Córdoba el 
registro de «Mezquita de Córdoba», peroCervezas Alhambra, integrada en el grupo 
Mahou-San Miguel, reclama la exclusividad sobre la marca «Mezquita». 
Diez años antes de que el Cabildo Catedral registrara a su nombre la marca comercial 
«Mezquita de Córdoba», Cervezas Alhambra registró el nombre «Mezquita» como 
marca de cerveza, incluyendo una etiqueta con la leyenda «Elaborada en Córdoba» y 
un arco del templo cordobés como anagrama. 
La marca de cerveza «Mezquita» está en poder de Cervezas Alhambra al menos 
desde el 20 de diciembre de 2002. De ahí su sorpresa cuando el 6 de agosto de 2012 
la Oficina Española de Patentes y Marcas concedió al Cabildo Catedral el registro de 
la marca «Mezquita de Córdoba» aplicada a 26 clases de usos de los 45 posibles. 
Entre ellos, el de etiquetado de «cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras 
bebdas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones 
para elaborar bebidas». 
La marca de cervezas «Mezquita» existe desde 1920 precisamente fundada y 
fabricada en Córdoba. Un cartel publicitario de unos años después muestra a un 
hombre con turbante y chilaba que sostiene una jarra de cerveza medio vacía en su 
mano derecha. Parece extasiado. Arriba aparece el eslogan: «El Corán lo prohíbe, 
pero es tan exquisita...». En la parte inferior del cartel se puede leer «Cervezas La 
Mezquita SA. Capital 3.000.000 ptas. Córdoba». 
Cervezas El Águila se hizo a mediados del siglo XX con la Fábrica de Cervezas La 
Mezquita SA y produjo durante algunos años una cerveza bajo esa marca. 
De nuevo en producción desde 2002 
La fábrica de Córdoba pasó a la colombiana Bavaria en los años 90 y en 1999 a 
Cervezas Alhambra, que decidió retomar la producción de la cerveza «Mezquita» en 
2002, para lo cual registró oficialmente la marca y la etiqueta. 
La cerveza «Mezquita» sigue figurando en el catálogo de marcas de Cervezas 
Alhambra, actualmente integrada en el grupo Mahou-San Miguel. Su etiqueta recoge 
la siguiente leyenda: «Cerveza Extra. Mezquita. Elaborada en Córdoba». La empresa 
la define así:«Cerveza roja de abadía de la más alta gama elaborada en Córdoba, 
ideal para tomar en invierno, aunque perfecta para tomar como 'trago largo' en 
verano». Su graduación alcohólica es del 7,2%. 
Un mes después de que la Oficina Española de Patentes y Marcas concediera la 
marca al Cabildo de Córdoba también para cervezas, el grupo Mahou-San Miguel 
presentó un recurso que fue desestimado. El asunto ha acabado en los tribunales, en 
una causa en la que no está personado el Cabildo, según señaló ayer a este periódico 
la abogada Cristina Antequera, de la empresa Iberpatent, que tramitó la inscripción de 
«Mezquita de Córdoba» a nombre de la Iglesia. 
Por tanto, actualmente el grupo Mahou-San Miguel tiene en vigor la marca «Mezquita» 
con el anagrama de un arco del templo cordobés y el Cabildo Catedral podría producir 
una cerveza llamada «Mezquita de Córdoba». 
Esta situación se denomina de «convivencia registral» y sólo los tribunales podrían 
ponerle fin si revocaran la inscripción a favor de la Iglesia, que es la que está recurrida 
por generar una posible confusión y ser la más reciente, con lo que la cervecera 
Mahou-San Miguel tendría la exclusividad sobre la marca «Mezquita». 
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NACIONAL 
Teresa de Jesús, la santa en la ciudad del pecado 
JAVIER GONZÁLEZ COTTA Sevilla 
A Teresa de Jesús, la mística de Ávila, la asociamos al desmayo, al trance divino y 
erotizante que talló Bernini. De ahí la famosa obra, que parece labrada como en 
albayalde. Teresa veía a Cristo con el pensamiento y no con el ojo del común gentil. 
Pero aquí, en Sevilla, le costó ver el rostro del Ungido entre tanto calor y tanta licencia 
para pecar. En ningún sitio como en Sevilla tenía el demonio más mano para tentar. 
Así lo cuenta en su Libro de las fundaciones. 
Nunca soportó esta ciudad. Era laSevilla del XVI, la Puerta y el Puerto de Indias, el 
infierno soñado de Lope, la Roma triunfante de Cervantes. Para Teresa fue solo la 
urbe del pecado. Un librito escrito hace años repasa la estancia de la santa en la 
Sevilla de aquella hora: La Sevilla imposible de Santa Teresa. Su autor es Pedro M. 
Piñero y apareció en las publicaciones del Ayuntamiento. ¿Por qué no su reedición en 
el V centenario de la santa de Ávila? 
Teresa sufrió en Sevilla lo que ella definió como los «tiempos recios». Aquí sudó la 
gota gorda de principio a fin. Y lo hizo desde que vino a fundar su convento descalzo 
un 26 de mayo de 1575. Se fue de Andalucía un 4 de junio de 1576. Y jamás regresó. 
«Yo confieso que esta gente de esta tierra no es para mí y que me deseo ya ver en la 
de promisión, si Dios es servido». La tierra promisoria no era otra que su 
Castilla. Teresa nunca congenió con los sevillanos. Fue el calor su mayor tormento y 
obsesión. Pero el Carmelo descalzo era orden de asiento urbano. Buscaba 
mantenerse con el óbolo y la limosna y no con la renta. La Sevilla indiana del XVI le 
resultó insufrible. Pero era pródiga en nuevos banqueros y mercaderes. 
Ningún vestigio de los dos primeros conventos 
Ningún resto ni detalle se conservan de los dos primeros conventos que albergaron a 
las monjas llegadas con Teresa de Ávila a Sevilla en 1575. El actual cenobio, frente a 
la casa de Murillo, fue reorganizado por San Juan de la Cruz. Junto al torno se halla la 
recia cruz que colocó el autor de 'Noche oscura del alma'. En 1603 la finca palacial se 
amplió con la compra de casonas aledañas. La priora del convento en tiempos fue 
María de San José. Fue la destinataria de un sinfín de misivas enviadas por la santa 
(el otro destinatario principal fue el padre Damián, general del Carmelo descalzo en 
Andalucía). La reforma teresiana se atenía a la pobreza y el recato. Dios habitaba 
entre los peroles. Y mejor ser santas que latinas, tal era la máxima franciscana. Nada 
de vanagloria, que era cosa de poetas. 
Tras fundar el primer convento en Beas de Segura (Jaén), la comitiva de monjas 
abulenses atravesó la Andalucía y llegó por fin a Sevilla en mayo de 1575. Aunque 
licenciosa y ardiente, la ciudad era harto abundante en clerecía. Buena parte del 
caserío lo evidenciaba: 28 parroquias, 20 conventos de religiosas y 16 de religiosos. El 
Santo Oficio atajaba toda llama de herejía, caso de la de los alumbrados. Cuando llega 
Teresa a Sevilla aún estaban recientes los horribles autos de fe ocurridos de 1559 a 
1562. El foco erasmista había saltado al monasterio de jerónimos de San Isidoro del 
Campo. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera tuvieron que huir. Aparte, los 
partidarios del Carmelo calzado -«los del paño», según Teresa- fueron muy hostiles en 
Andalucía con la idea teresiana de la descalcez. En plena canícula sevillana, se 
conserva una carta del 19 de julio de 1575 que la santa envía a Felipe II. Solicita 
amparo para su reforma carmelitana. 
El primer convento que funda Teresa es en la calle de Armas (hoy Alfonso XII). Es un 
inmueble en alquiler, pobre y lóbrego. La primera bienhechora sevillana se 
llamó Leonor de Valera. Pero desde el inicio los sevillanos no simpatizaron con las 
descalzas. Aparte, Teresa está en el punto de mira del Santo Oficio por culpa de bulos 
y calumnias (entre los inquisidores del castillo de San Jorge se hallaba por entonces el 
licenciado Carpio, tío de Lope de Vega). 



Lorenzo de Cepeda, hermano de Teresa, aportó el peculio suficiente para el segundo 
convento de las descalzas: 6.000 ducados de oro. Se hallaba en la calle de la Pajería 
(actual Zaragoza). El hermano había regresado de Indias tras hacer fortuna en el Perú. 
El 1 de mayo de 1576 las monjas se mudan a la Pajería. Pero el solar colinda con la 
espaciosa huerta del convento de San Francisco. Entre otros dimes y diretes, los 
monjes no quisieron compartir el agua con las nuevas vecinas. Además, a Teresa le 
preocupa lo suyo las lenguas viperinas, tan de Sevilla. ¿Monjes y monjas tan 
cerca? Ya lo decía el refrán: «Entre santa y santo, pared de cal y canto». 
En la calle de la Pajería las descalzas vivirán durante doce años. Poco antes de su 
marcha de Sevilla, a los 61 años, la santa posa para el cuadro de fray Juan de la 
Miseria. Un retrato infantil, pero que es el que se ve en la azulejería del muro exterior 
del actual y tercer convento de San José del Carmen, en el barrio de Santa Cruz 
(conocido hoy como el de Las Teresas). Lo reorganizó en 1586 otro místico, San Juan 
de la Cruz. Teresa nunca conoció la tercera casa de sus hijas descalzas. De Sevilla 
acabó ahíta. 
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Unos encapuchados agreden a un hombre que les reprendió por hacer pintadas 
yihadistas en Jerez 
JOSÉ CONTRERAS Jerez 
¿Un acto yihadista o vandalismo callejero? El Ministerio del Interior ha enviado a Jerez 
un grupo de agentes expertos en la lucha antiterrorista para que investiguen la 
realización este pasado sábado de pintadas junto a un convento de la ciudad, en pleno 
casco histórico, y la agresión con arma blanca a un policía jubilado,A.R.H., que 
reprendió a los tres individuos que perpetraron la acción y que, al parecer, se 
disponían a lanzar un cóctel molotov. 
La víctima de la agresión, ex agente del Cuerpo Nacional de Policía, fue trasladada 
por una unidad del 061 a Urgencias del Hospital del SAS en Jerez. La alcaldesa, María 
José García Pelayo (PP), le ha trasladado su solidaridad y su más absoluto 
apoyo "dada la valentía mostrada en su intervención", por lo que le ha agradecido el 
trabajo realizado. Según fuentes policiales el agente llegó a agarrar por el brazo a una 
de las personas que preparaba varios cócteles molotov (con botellas y gasolina). El 
grupo podría estar compuesto por cuatro individuos, al parecer de nacionalidad 
extranjera. 
Agentes a Jerez 
El Ayuntamiento de Jerez, que ha confirmado en una nota el envío de los agentes 
especiales a Jerez, mantiene la máxima coordinación con el Cuerpo Nacional de 
Policía. De hecho informa que ha sido "en los contactos mantenidos por la alcaldesa 
con el comisario, José Antonio Fernández García-Camacho" donde éste le ha 
trasladado que "desde Madrid se ha reforzado ya el servicio en Jerez con el envío de 
efectivos de apoyo de la Comisaría General de Informaciónexpertos en la lucha contra 
el terrorismo yihadista". 
La regidora ha ofrecido al comisario "la máxima colaboración al grupo creado para 
llevar a cabo la investigación y la detención de los autores lo antes posible y, por tanto, 
quiere transmitir tranquilidad a los ciudadanos". El Ayuntamiento de Jerez ha 
manifestado su "más enérgica condena" por los hechos ocurridos en la noche del 
sábado junto al convento Santa María de Gracia, de monjas de clausura, en los que el 
agente jubilado del Cuerpo Nacional de Policía fue agredido por los individuos que se 
dieron a la fuga ni pudieron ser localizados por los efectivos de Policía Nacional y 
Local que se desplegaron tras conocerse el incidente. 
Colaboración del Ayuntamiento 
El Ayuntamiento de Jerez ya han puesto a disposición del Cuerpo Nacional de la 
Policía "todos los medios que sean necesarios para colaborar, tanto en la detención de 
los responsables de los hechos ocurridos el sábado, así como en la investigación 



abierta a raíz del suceso". Esta misma mañana, la alcaldesa ha mantenido una reunión 
con el delegado de Seguridad y segundo teniente de alcalde para analizar la situación 
y supervisar la coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía. 
Según la declaración prestada por el ex agente herido, los tres hombres se 
comunicaban entre ellos hablando en árabe. Habían escrito la palabra "yihadista" en 
spray de color negro en una de las paredes de la iglesia. Fuentes del Servicio 
Coordinado de Emergencias 112 informaron que los hechos se registraron sobre las 
20,25 horas del pasado sábado, cuando se dio aviso de que un hombre había 
resultado agredido por arma blanca tras haber reprendido a un grupo de tres o cuatro 
personas encapuchadas. También llevaban ropas oscuras. 
La agresión se produjo en la calle Juana Dios Lacoste de Jerez, donde los 
encapuchados además de estar pintando los muros de la iglesia estaban 
preparando artefactos incendiarios o cócteles molotov "y en actitud violenta". Al 
recriminarles dicha actitud el ex agente fue agredido supuestamente con un arma 
blanca, hecho por el que fue ingresado en estado leve, aunque recibió el alta 
hospitalaria en torno a la una de esta madrugada de este domingo. 
La zona donde se produjeron las pintadas y la agresión se encuentra cerca de un 
comedor benéfico, El Salvador, y en el barrio de San Mateo, uno de los más antiguos 
de la ciudad, donde hay escasa actividad comercial por lo que por las noches apenas 
tiene movimiento de personas. Días atrás se produjo en Jerez otro suceso similar, 
pero a la inversa, al aparecer pintadas en un local que fue usado en su tiempo como 
lugar de encuentro de creyentes musulmanes también en el centro histórico de Jerez 
de la Frontera. 
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CULTURA 
El ladrón confeso del Códice Calixtino comparece hoy ante la Justicia 
EFE Santiago de Compostela 
El autor confeso del robo del texto medieval Códice Calixtino, el electricista de la 
catedral de Santiago de Compostela José Manuel Fernández Castiñeiras, comparece 
hoy ante el tribunal encargado de juzgarle por la sustracción de ese manuscrito de 
gran valor patrimonial. 
El documento, del siglo XII, el ejemplar más antiguo y completo de esa obra 
denominada Liber Sancti Iacobi, de la que existen unas 200 copias en distintos puntos 
de Europa, desapareció misteriosamente del archivo de la catedral compostelana en 
julio de 2011. 
El canónigo archivero responsable de la custodia del manuscrito y deán de la catedral 
de Santiago, José María Díaz, afirmó entonces que "el que se lo llevó sabía de qué se 
trataba, sabía del incalculable valor, y sabía cómo llegar a él, y si no, lo averiguó para 
poder llegar". 
Las críticas a las insuficientes medidas de seguridad en la catedral se mezclaron 
durante meses con especulaciones sobre posibles tramas de sofisticados ladrones y 
hasta el temor al deterioro de ese tesoro patrimonial, mientras los investigadores 
analizaron horas yhoras de grabaciones de las cámaras de seguridad. 
En un garaje 
Justo un año después, a principios de julio de 2012 fue detenido el electricista de la 
catedral y recuperado el manuscrito, hallado en una zona de un garaje propiedad suya 
entre ladrillos y cemento, envuelto en papeles de periódico dentro de una bolsa de 
plástico junto a otros facsímiles y documentación sustraída de la catedral y en perfecto 
estado, según los expertos. 
La investigación policial permitió descubrir que el electricista disponía de llaves de 
diversas dependencias y que se había apoderado durante años no solo de 
documentación, sino de dinero y objetos valiosos de la catedral. 
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El Vaticano mostró su satisfacción por ese hallazgo y hasta el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, acudió a la catedral de Santiago el 8 de julio de ese año a 
una ceremonia simbólica de entrega del Códice Calixtino. 
Las medidas de protección del manuscrito han sido reforzadas desde entonces con un 
dispositivo de videovigilancia de cuarenta cámaras y un equipo estable de ocho 
personas. 
Fernández Castiñeiras, que consiguió empleo de electricista en la catedral porque su 
madre había sido la lechera que suministraba al arzobispo, reconoció entonces a los 
investigadores: "Sí, fui yo quien robó el libro. Me lo llevé el 4 de julio del año pasado, 
sobre las 12 de la mañana". 
Confusión 
Las declaraciones del autor confeso de ese robo son desde entonces confusas, con 
pretensiones de haber actuado contra la Iglesia por no contratarlo formalmente, o 
contra determinados individuos. 
El pasado viernes, Fernández Castiñeiras había sido citado ante el Juzgado de 
Santiago de Compostela para responder del robo de la correspondencia de sus 
vecinos en la contigua localidad de Milladoiro, donde reside. 
Sin embargo, no se presentó tras ingresar esa mañana en un hospitalde la provincia 
de Pontevedra por un cuadro de estrés, aunque fue dado de alta pasado el mediodía y 
un médico forense que lo examinó posteriormente concluyó que "está en condiciones 
de ser sometido a juicio oral" que debe comenzar mañana lunes. 
El electricista se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 15 años de cárcel, mientras 
la Iglesia, personada como acusación particular,elevó la petición de penas a 31 
años por apreciar que Castiñeiras abusó de la confianza del personal de la catedral. 
Por su parte, la defensa quiere probar una serie de irregularidades y 
vulneraciones susceptibles de conseguir la nulidad del proceso. 
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Los yihadistas ejecutan a homosexuales lanzándolos al vacío 
DANIEL IRIARTE / CORRESPONSAL EN ESTAMBUL 
Los yihadistas de Estado Islámico (EI) se han destacado a menudo por el salvajismo 
con que castigan a quienes infringen el rígido código moral y legal impuesto en los 
territorios bajo su control. La última crueldad con la que estos fanáticos imponen su ley 
es la de matar a los homosexuales arrojándolos al vacío desde edificios de gran altura. 
La alarma ha saltado a raíz de un vídeo puesto en foros yihadistas, que muestra una 
de esas bárbaras «ejecuciones» en la ciudad iraquí deMosul llevada a cabo a 
principios de este mes. En él se muestra cómo, desde la azotea de un edificio, dos 
hombres con las manos atadas a la espalda son lanzados al vacío por dos 
encapuchados, frente a una multitud que se ha reunido en la calle para observar el 
suceso. 
Debajo, un rótulo se refiere a las víctimas como «gente de Lot», una referencia a la 
historia de Sodoma y Gomorra, pasaje bíblico en el que los islamistas basan su 
condena de la homosexualidad. En la parte central del vídeo, la más espeluznante, 
puede verse la defenestración y caída de uno de los condenados. Al final, la imagen 
se detiene sobre los maltrechos cuerpos de las dos víctimas sobre el asfalto. 
Castigo generalizado 
El vídeo fue subido a internet por un grupo llamado «Centro de Medios de la Provincia 
de Nínive», aparentemente un órgano de propaganda del propio Estado Islámico. No 
obstante, ABC ha podido descubrir al menos un caso anterior ocurrido en noviembre. 
En él, otro hombre, condenado por homosexual por un tribunal del EI, fue también 
lanzado desde un tercer piso en un lugar no identificado de Irak, lo que apunta a 
una generalización de esta forma de pena capital. 
«Ha habido un incremento de las formas más graves de castigo, conocidas 
como "hudud", que se reservan para las "ofensas" más severas bajo la ley islámica», 
explica un informe sobre el EI escrito por los expertos Charles C. Caris y Samuel 
Reynolds, del Instituto para el Estudio de la Guerra de Washington. Los castigos 
«hudud» incluyen penas como la crucifixión, la decapitación o la lapidación. 
De hecho, el Centro de Medios de Nínive ha hecho públicas las imágenes de otras tres 
personas sometidas a penas «hudud»: una mujer lapidada por adulterio, y dos 
«bandidos armados» crucificados en una plaza pública. Ambos son castigos 
estipulados en lajurisprudencia islámica tradicional, que contempla la crucifixión para 
aquellos «que hagan la guerra contra Alá», por lo que los yihadistas se la suelen 
aplicar a aquellos combatientes de otras milicias armadas que se oponen a su 
dominio. 
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Una instantánea del paso de misterio del Lavatorio ilustra el cartel de la Semana 
Santa 
A. J. ROLDÁN , CABRA 
Aunque el temporal de frío y nieve no aporte un contexto propicio los egabrenses ya 
piensan en la próxima Semana Santa. De hecho la presentación del cartel anunciador 
y el pregonero de esta señera tradición local supone, de manera oficiosa, el arranque 
de los preparativos de cara a la próxima primavera. Así sucedió ayer. El Cinestudio 
Municipal acogió esta cita que consiguió aglutinar a gran cantidad de público ávido de 
hacerse con el primer cartel de la temporada. 
Allí se entregaron los premios correspondientes al XXIX Concurso nacional de 
fotografías y pinturas de la Semana Santa de Cabra, cuyo trabajo ganador -que 
protagoniza el cartel- ha correspondido a una instantánea del paso de misterio de la 
Hermandad del Lavatorio a su paso por la plaza Vieja, en la tarde del Domingo de 
Ramos, obra del fotógrafo egabrense Manuel Romero Torres. Igualmente se 
concedieron los galardones a la mejor fotografía en color de un paso procesional, que 
recayó en el lucentino Antonio Víctor Luque Montes; mejor fotografía de un cortejo 
procesional, obra de Vicente Rodríguez León; y mejor detalle, imagen presentada por 
Mateo Olaya Marín. 
"Estoy convencido de que va a causar una buena sensación en la próxima edición de 
Fitur", comentó el alcalde, Fernando Priego (PP), quien explicó que será presentado 
dentro de la programación de esta importante feria turística que se desarrolla cada 
mes de enero en Madrid. 
Como curiosidad se trata de la primera vez que una fotografía de esta cofradía 
anuncia esta festividad algo que ha supuesto todo un acontecimiento para sus 
miembros, que asistieron al acto en gran número para no perderse detalle de este 
momento especial para la corporación franciscana, inmersa para más inri en la 
conmemoración de su 275 aniversario fundacional. 
Desde hace algunos años el formato de este también recoge la presentación de la 
persona que pregonará la Semana Mayor, en este caso el próximo 22 de marzo, 
Domingo de Pasión. Un honor que ha recaído en Manuel Fernández, veterano cofrade 
y persona muy ligada a las cofradías egabrenses desde mediados del siglo pasado. 
Una trayectoria que respalda este nombramiento ya que "conoce nuestras cofradías, 
la historia y el presente, como nadie", precisó el regidor que presidió el acto junto al 
presidente de la Agrupación General de Hermandades y Cofradías, Francisco Mesa, y 
la edil de Feria y Fiestas, María José Villatoro (PA). 
"Hablaré de lo que llevo en mi corazón de toda la vida, la Semana Santa con 
mayúsculas de mi pueblo", comentó el pregonero quien también puso de manifiesto su 
intención de difundir a través de este texto el mensaje de Jesucristo a todo el pueblo 
cofrade. 
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