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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
La cuestion politica 
ANTONIO Gil 
Sobre el tapete de la actualidad más palpitante, la cuestión política:la abdicación del 
rey Juan Carlos en beneficio de su hijo Felipe. Y como telón de fondo, los resultados 
de las recientes elecciones europeas, el análisis de la realidad, los horizontes de un 
futuro que debe estar garantizado por el Estado de Derecho. Alguien ha pedido ya un 
pacto de Estado para respetar el Derecho, con mayúscula, es decir, la legalidad 
vigente. Cuando en un país las fuerzas políticas relevantes, e incluso las instituciones, 
solo respetan el Derecho si tal respeto les es útil conforme a sus intereses a corto 
plazo, todo es posible y nada es seguro, ya que todo dependería de la arbitrariedad 
circunstancial del poder de turno. El discernimiento de lo político ha de ir más allá de 
una mera crítica pragmática sobre el buen funcionamiento o no de las estructuras 
sociopolíticas y los sistemas económicos, privados o públicos. Urge recuperar, ante 
todo, la visión moral de la crítica política. En cualquier país los ciudadanos formamos 
una comunidad política y estamos llamados a custodiar que las prácticas 
sociopolíticas, económicas y religiosas se orienten al bien común, sin exclusión ni 
excepción. De nuestra participación responsable y activa en la vida sociopolítica y 
económica de los países depende la salud colectiva de todos y cada uno de sus 
miembros. "Debemos entender que la salud de una comunidad política, según se nos 
dice en la encíclica Sollicitudo rei socialis , es la condición necesaria y garantía segura 
para el desarrollo de todo hombre y de todos los hombres, en cuanto se expresa 
mediante la libre participación y responsabilidad de los ciudadanos en la gestión 
pública, la seguridad del derecho, el respeto y la promoción de los derechos 
humanos". Por eso, este es el momento de la verdad moral, que ha de ser el punto de 
mira de los ciudadanos. Difícil y apasionante momento. 
Sacerdote y periodista 
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NACIONAL 
Susana Díaz desea un "buen Rocío" a los romeros 
EFE  
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, visitó ayer el santuario de la Virgen del Rocío, 
después de conocer los dispositivos e instalaciones desplegadas por el plan Aldea 
para velar por el buen discurrir de la romería de 2014, aprovechando para desear "un 
buen Rocío" a todos los romeros. El plan Aldea es un operativo especial enmarcado 
dentro del plan Romero 2014 destinado a dar respuesta a cualquier incidencia que 
pueda registrarse hasta el próximo lunes, los días de mayor concentración de 
personas en la aldea con motivo de la llegada y presentación de todas las 
hermandades y la misa y procesión de la Virgen. Díaz conoció de primera mano la 
configuración y componentes de este operativo de seguridad y protección. En su visita 
a este operativo, la presidenta ha estado acompañada por el consejero de Justicia e 
Interior, Emilio de Llera. 
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CULTURA 
Auto sacramental en el Museo Diocesano 
El Museo Diocesano de Córdoba, en el marco de las diversas iniciativas que viene 
organizando en los últimos años para recaudar fondos con los que restaurar sus obras 



de arte, ha previsto, a partir de hoy, la representación del auto sacramental 'El gran 
mercado del mundo', de Calderón de la Barca. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
El Diocesano ofrece desde este viernes la representación de 'El gran mercado 
del mundo', de Calderón 
El Museo Diocesano de Córdoba, en el marco de las diversas iniciativas que viene 
organizando en los últimos años para recaudar fondos con los que restaurar sus obras 
de arte, ha previsto, a partir de este viernes 6 de junio, la representación del auto 
sacramental 'El gran mercado del mundo', de Calderón de la Barca. ECO ®  Poca 
actividad social ¿Qué es esto? 0 Me gustaNo me gusta 0 emailCompartir EUROPA 
PRESS. 06.06.2014 El Museo Diocesano de Córdoba, en el marco de las diversas 
iniciativas que viene organizando en los últimos años para recaudar fondos con los 
que restaurar sus obras de arte, ha previsto, a partir de este viernes 6 de junio, la 
representación del auto sacramental 'El gran mercado del mundo', de Calderón de la 
Barca. Según ha informado ya el Obispado de Córdoba, se ha tomado esta decisión 
teniendo en cuenta que "los autos sacramentales no han perdido su capacidad de 
atracción" y porque, "sobre todo, constituyen un precioso exponente de la aportación 
de la fe cristiana a la cultura". El auto sacramental se representará hasta este próximo 
domingo en el Palacio Episcopal, sede del Obispado, correspondiendo la producción 
del espectáculo teatral a la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba, con 
Vicente Úbeda como director de escena. La estructura de la obra incluye una 
introducción y cinco momentos, que se desarrollarán entre el Patio de Mardones, la 
Escalera Barroca y el Salón Barroco del Palacio Episcopal, en el cual se trazará un 
escenario central que recorrerá todo el espacio longitudinalmente. El propio Palacio 
Episcopal y parte del mobiliario del Museo Diocesano se integrará en el escenario, 
uniéndose a un complejo montaje escenográfico que en ningún caso alterará los 
espacios. La interpretación de la música será original y ejecutada en directo y se 
habilitará un aforo para 250 personas aproximadamente. Se han planteado tres 
representaciones sucesivas, que tendrán lugar estos tres próximos días, cercanos a la 
festividad del Corpus Christi. Las funciones comenzarán a las 22,00 horas este viernes 
y también este sábado, mientras que este domingo será a las 21,00 horas. Las 
entradas podrán adquirirse, tanto en el Palacio Episcopal, como en la oficina BBVA del 
Gran Capitán -entidad colaboradora que ha asumido el total de los gastos- y tendrán 
un coste de diez euros, a modo de donativo para el Museo Diocesano. 
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SOCIEDAD 
Sor Cristina se proclama ganadora de la edición italiana del concurso 'La Voz'  
Una monja de 25 años sorprende en la versión italiana del programa 'La Voz'. ('La 
Voz') Sor Cristina Scuccia, la gran revelación de la la versión italiana de 'La Voz', ha 
ganado conel 62% de los votos de la audiencia. Durante la gala final, la cantante 
interpretó versiones de bandas sonoras. La siciliana consultará con sus superiories 
antes de decidir sobre su futuro. ECO ®  Actividad social ¿Qué es esto? 72%0 Me 
gustaNo me gusta +1 emailCompartir EFE. 06.06.2014 - 04:36h La monja Sor Cristina 
Scuccia, la auténtica revelación de la versión italiana del concurso 'La Voz', consiguió 
ganar este jueves su final y proclamarse campeona con sus actuaciones, tras lo cual, 
animó a todo el público presente en plató a rezar un 'Padre Nuestro'. Sor Cristina, 
tutelada durante el concurso por el rapero italiano D-Jax, se alzó con el galardón de 
'La Voz' con el 62% de los votos emitidos por la audiencia, que la concedieron, 
además, un contrato discográfico con la productora Universal. Raffaella Carrà: "Ha 
nacido para vivir sobre un escenario"Durante la gala final, la monja, animada desde las 
gradas por algunas de sus hermanas ursulinas, interpretó populares bandas sonoras 
como la de 'Flash dance' (1983), 'What a feeling', o como la de la cinta del director 
italiano Roberto Benigni, 'La vida es Bella' (1997), 'Beautiful that way', entre otras. Pero 



el punto álgido del programa llegó cuando los concursantes tuvieron que cantar una 
canción propia. En este momento, sor Cristina interpretó su canción inédita 'Lungo la 
riva', muy rítmica y de estética góspel. Tras su actuación, la artista Raffaella Carrà, que 
forma parte del jurado de este concurso de talentos, afirmó que Scuccia había nacido 
para "vivir sobre un escenario". Finalmente y tras más de tres horas de programa, la 
religiosa derrotó con su voz a sus tres oponentes en esta final: Tommaso Pini, 
Giacomo Voli y Giorgia Pino. Un 'Padre Nuestro' Una vez proclamada campeona de la 
segunda edición del concurso, emitido en Italia por el canal Rai2, la monja siciliana de 
25 años animó al público presente en el estudio a rezar un 'Padre Nuestro'. De este 
modo, la religiosa pone fin a su sorprendente recorrido en este programa de televisión, 
en el que debutó con su voz enérgica, su sonrisa y la sobriedad de sus hábitos 
monacales el pasado 20 de marzo, sorprendiendo con la interpretación del tema 'No 
one' de Alicia Keys al jurado, compuesto por los artistas italianos Raffaella Carrà, Piero 
Pelù, Noemi y el rapero D-Jax. Desde ese momento, sor Cristina ha ido ganando las 
diferentes etapas del concurso con temas como 'Living' on a prayer', del roquero Bon 
Jovy, 'Girls just wanna have fun', de Cindy Lauper o 'The time of my life', la banda 
sonora de la conocida película 'Dirty Dancing' (1987). Asimismo, sobre el escenario de 
'La Voz' la monja siciliana ha cantado con artistas internacionales de la talla de la 
australiana Kylie Minoge o el puertorriqueño Ricky Martin. Futuro incierto Por su parte, 
la religiosa, preguntada durante los últimos días por la prensa italiana por su futuro 
artístico, aseguró que pase lo que pase, tomará la decisión consultando a sus 
superiores. Que cada uno, según el don que ha recibido, lo ponga al servicio de los 
otrosEl furor que ha suscitado en Italia la ganadora de 'La Voz' 2014 ha llegado al 
seno de la Iglesia Católica. El cardenal italiano Gianfranco Ravasi, presidente del 
Consejo Pontificio para la Cultura, se posicionó rápidamente a favor de Sor Cristina 
mediante un comentario en su perfil de la red social Twitter. "Que cada uno, según el 
don que ha recibido, lo ponga al servicio de los otros (1 Pietro 4,10) #sorcristina", 
publicó Ravasi la misma noche del debut de la monja. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
Cambio de criterio en la Mezquita 
EL PAÍS Sevilla   
La plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba. Patrimonio de todos lamenta el giro que 
ha dado el Obispado que, a partir hasta 1998, no respeta la denominación de Mezquita 
o Mezquita-Catedral para el monumento. Según la asociación, antes de ese año la 
Iglesia defendía su valor excepcional del conjunto como “primer monumento de todo el 
Occidente islámico”, pero a partir de 1998 se lanzó a una deliberadacampaña que 
intenta borrar su naturaleza andalusí, principal seña de identidad de este tesoro 
arquitectónico que es Patrimonio Mundial, arguyen desde la asociación ciudadana. 
Todos los folletos divulgativos que editó el Obispado entre 1981 y 1998 preservaban el 
nombre que le da fama universal y subrayaban su valor artístico, histórico y 
arquitectónico como tesoro del “arte omeya” en Occidente, en consonancia con la 
historiografía mundial y los expertos en la materia. En los trípticos que el Obispado 
realizó para los turistas en 1981, 1993 y 1995 designaba al monumento como 
“Mezquita-Catedral” y en sus explicaciones citaba al arquitecto y especialista Fernando 
Chueca, para quien el templo cordobés resumía “la evolución completa del estilo 
omeya en España, es decir, del estilo hispanomusulmán”. 
Fue en 1998 cuando el Obispado modificó su denominación y la cambió por “Guía 
breve de la Santa Iglesia Catedral. Antigua Mezquita de Córdoba”. Aún así, todavía se 
hacía alusión a la Mezquita y se mantenía el texto interior que describía al edificio 
como “primer monumento del Occidente islámico”. A principios de este siglo, la 
estrategia de liquidación de la memoria andalusí se intensificó y el actual folleto ha 
borrado la palabra mezquita y toda referencia andalusí, islámica, omeya o 
hispanomusulmana para citarla solo como Catedral de Córdoba o Iglesia madre de la 
diócesis, afirma la plataforma en un escrito. 
"El giro radical dado por el Obispado contraviene todo criterio científico e histórico y 
supone un atentado flagrante a la imagen e integridad de uno de los monumentos más 
importantes del mundo", continúa el comunicado. El propio canónigo archivero Manuel 
Nieto Cumplido, uno de los artífices de la nueva estrategia revisionista, defendía hasta 
hace 30 años una visión totalmente distinta de la Mezquita-Catedral. En un libro 
publicado en 1976, La Mezquita-Catedral y el Icomos, aludía reiteradamente al tesoro 
cordobés como “primer monumento islámico español”. 
Nieto Cumplido, uno de los máximos expertos en este edificio, nombró en su libro 110 
veces al monumento cordobés. En 72 de ellas se refirió a él como Mezquita; en 21 
como Mezquita-Catedral; y en 5 como “nuestra Mezquita”. Solo en 12 ocasiones citó la 
palabra Catedral a secas y siempre para aludir al crucero. Su concepción del tesoro 
andalusí ha cambiado diametralmente en los últimos años, de tal forma que su último 
estudio se titula La Catedral de Córdoba y en él intenta amputar todo rastro artístico 
islámico y andalusí, concluye la nota de la plataforma. 
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INTERNACIONAL 
El calvario de la cuna cristiana siria 
NATALIA SANCHA  
La histórica ciudad de Malula que hace tres años recibía 70.000 turistas atraídos por 
sus monasterios milenarios y ávidos por transitar sus calles únicas en el mundo 
porque sus vecinos hablan arameo, la lengua de Cristo, se ha convertido en una 
ciudad fantasma. Soldados del Ejército sirio custodian muchas de sus esquinas 
mientras unas pocas decenas de civiles pululan lívidos por la ciudad tras descubrir lo 
que queda de sus casas. 
La localidad, antaño destino turístico, ha quedado arrasada 



El pasado abril, los soldados del Ejército sirio junto con combatientes 
de Hezbolá (milicia-partido chií libanés y firme aliado del régimen sirio) arrebataban el 
control de Malula a los rebeldes. La batalla duró siete meses, desde septiembre de 
2013 hasta el pasado 4 de abril. “Los islamistas entraron por detrás de la iglesia, allí”, 
cuenta la vecina Antoinette Calune. “Mi casa es la que está justo al lado”, logra relatar 
con los ojos enrojecidos mientras señala un boquete ennegrecido en medio de un 
panel de casas derruidas. Antoniette y su hermano han venido desde Damasco, donde 
buscaron refugio, para ver por primera vez tras nueve meses lo que queda de su 
hogar. Lo que encuentran es poco más que una pared. “No podemos volver hasta que 
el Gobierno no haya hecho una evaluación de los daños, no podemos tocar nada”, 
añade antes de regresar al autobús que recorrerá los 56 kilómetros que le separan de 
la capital. 
Lo que relata Antoinette se repite en otras ciudades sirias como Homs o Alepo, donde 
la destrucción ha sido incluso mayor, pero el retorno, la reconstrucción y la 
recuperación del patrimonio cultural se antojan más lentos en Malula. El milenario 
monasterio de Santa Tecla fue tomado por facciones radicales islamistas del frente Al 
Nusra que montaron su base allí y dentro de las antiguas grutas. Restos de bocadillos 
enmohecidos, sacos de dormir y munición esparcida en el suelo delatan que los 
rebeldes fueron cogidos por sorpresa antes de huir. Los iconos han sido destrozados, 
los frescos tiroteados y las imágenes de santos cubiertas por lonas. En el monasterio 
de Mar Sarkis, los bancos de la iglesia están ocupados por montones de piedras y 
arena mientras una polvorienta Biblia en árabe preside el pulpito bajo el que manojos 
de rosarios se enroscan entre restos de metal y morteros. Los vecinos musulmanes se 
muestran tan indignados como los cristianos ante tal profanación. 
“Los hombres armados [como denominan los vecinos a los rebeldes sirios] intentaron 
usar Malula para provocar un conflicto sectario y confesional. Pero no lo han 
conseguido”, espeta Mijael Ula, miembro del comité de defensa local, compuesto por 
civiles armados que apoyan al Ejército sirio. 
Un vecino 
Bachar Halale, albañil de 65 años, observa fumando los restos calcinados de su casa. 
Como experto en el ramo, asegura que la reconstrucción de la vivienda llevará más de 
un año. Bachar rehúsa calificar de guerra civil o sectaria al conflicto que desangra su 
país. “Aquí todos hemos convivido siempre en armonía sin saber quién es cristiano o 
musulmán. Los islamistas rebeldes no lograrán volvernos a los unos contra los otros”, 
afirma Bachar. 
La destrucción de Malula se ha convertido en un símbolo de la lucha que libra el 
régimen contra los alzados en armas. Malula —con un 75% de habitantes cristianos y 
un 25% musulmanes suníes— representa la convivencia religiosa en medio de un 
conflicto que muchos se empeñan en leer en clave confesional. Con una población de 
5.000 habitantes, Malula perdió solo cinco vecinos en esta guerra que se ha cobrado 
más de 160.000 vidas. Pero nadie en la localidad olvida que “los mártires” locales eran 
cristianos, lo que acentúa el miedo de las minorías cristiana (10% de los sirios) y alauí 
(16%) ante los grupos yihadistas. En Siria los relatos sobre gente degollada o 
ejecutada por la religión que profesan corren como la pólvora apoyados en vídeos de 
decapitaciones colgados en Internet. Sin embargo, los grupos rebeldes intentaron en 
un inicio evitar las poblaciones cristianas con el fin de alejar toda crítica internacional 
que pudiera privarles de un apoyo occidental en la lucha política o armada. 
Su ubicación ha condenado a la estratégica Malula porque está a 1.500 metros de 
altura y situada en el corredor entre Damasco y Homs, vital tanto para los rebeldes 
como para el régimen. 
A pesar de que en Malula no viven musulmanes chiíes, una bandera amarilla de 
Hezbolá ondea junto a la siria en lo alto de la ciudad y sobre un pedestal vacío que 
varios meses atrás aun albergaba una enorme estatua de la virgen hoy reducida a 
pedazos. Ocupada por islamistas suníes radicales, recuperada por soldados sirios y 



milicianos chiíes libaneses, y vaciada de sus habitantes tanto cristianos como 
musulmanes, Malula está condenada a jugar un papel confesional en el conflicto. 
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SOCIEDAD 
Sor Cristina gana la ‘La Voz’ italiana 
EFE Roma  
La monja Sor Cristina Scuccia, la auténtica revelación de la versión italiana del 
concurso La Voz, consiguió anoche ganar su final y proclamarse campeona con sus 
actuaciones, tras lo cual, animó a todo el público presente en plató a rezar un Padre 
Nuestro. Sor Cristina, tutelada durante el concurso por el rapero italiano D-Jax, se alzó 
con el galardón de La Voz con el 62% de los votos emitidos por la audiencia, que la 
concedieron, además, un contrato discográfico con la productora Universal. 
Durante la gala final, la monja, animada desde las gradas por algunas de sus 
hermanas ursulinas, interpretó populares bandas sonoras como la de Flash 
dance (1983), What a feeling, o como la de la cinta del director italiano Roberto 
Benigni, La vida es Bella (1997), Beautiful that way, entre otras. 
Pero el punto álgido del programa llegó cuando los concursantes tuvieron que cantar 
una canción propia. En este momento, sor Cristina interpretó su canción inédita Lungo 
la riva, muy rítmica y de estética góspel. Tras su actuación, la artista Raffaella Carrà, 
que forma parte del jurado de este concurso de talentos, afirmó que Scuccia había 
nacido para "vivir sobre un escenario". 
Finalmente y tras más de tres horas de programa, la religiosa derrotó con su voz a sus 
tres oponentes en esta final: Tommaso Pini, Giacomo Voli y Giorgia Pino. Una vez 
proclamada campeona de la segunda edición del concurso, emitido en Italia por el 
canal Rai2, la monja siciliana de 25 años animó al público presente en el estudio a 
rezar un Padre Nuestro. 
De este modo, la religiosa pone fin a su sorprendente recorrido en este programa de 
televisión, en el que debutó con su voz enérgica, su sonrisa y la sobriedad de sus 
hábitos monacales el pasado 20 de marzo, sorprendiendo con la interpretación del 
tema No one de Alicia Keys al jurado, compuesto por los artistas italianos Raffaella 
Carrà, Piero Pelù, Noemi y el rapero D-Jax. 
Desde ese momento, sor Cristina ha ido ganando las diferentes etapas del concurso 
con temas como Living' on a prayer, del roquero Bon Jovy,Girls just wanna have fun, 
de Cindy Lauper o The time of my life, la banda sonora de la conocida película Dirty 
Dancing (1987). 
Asimismo, sobre el escenario de La Voz la monja siciliana ha cantado con artistas 
internacionales de la talla de la australiana Kylie Minoge o el puertorriqueño Ricky 
Martin. Por su parte, la religiosa, preguntada durante los últimos días por la prensa 
italiana por su futuro artístico, aseguró que pase lo que pase, tomará la decisión 
consultando a sus superiores. 
El furor que ha suscitado en Italia la ganadora de La Voz 2014 ha llegado al seno de la 
Iglesia Católica. El cardenal italiano Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo 
Pontificio para la Cultura, se posicionó rápidamente a favor de Sor Cristina mediante 
un comentario en su perfil de la red social Twitter. "Que cada uno, según el don que ha 
recibido, lo ponga al servicio de los otros (1 Pietro 4,10) sorcristina", publicó Ravasi la 
misma noche del debut de la monja. 
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Un 26% de los judíos europeos dice haber sufrido acoso por su religión 
GUILLERMO ALTARES   



El 26% de los judíos europeos dice haber sufrido algún tipo de acoso, verbal o físico, 
en los últimos 12 meses, según una encuesta sobre antisemitismo que la Agencia 
Europea para los Derechos Fundamentales (FRA), un organismo de la UE, presentará 
este viernes a los ministros de Justicia e Interior de los 28 reunidos en Luxemburgo. 
Un 4% de los encuestados dice haber sido agredido por su religión durante el año 
anterior al sondeo. Los resultados de la encuesta, la segunda de este tipo que realiza 
la FRA en los ocho países que albergan al 80% de la población judía europea sobre 
una muestra de 5.847 ciudadanos mayores de 16 años, cobran especial relevancia 
porque se producen después del asesinato de cuatro personas en el Museo Judío de 
Bruselas, el pasado 24 de mayo. 
El FRA, que tiene capacidad para hacer recomendaciones a la Comisión Europea, 
presentó el pasado noviembre su primer informe sobre la percepción del antisemitismo 
por parte de la población judía de estos ocho países (Alemania, Bélgica, Francia, 
Hungría, Italia, Letonia, Suecia y Reino Unido). Los nuevos datos, que adelanta este 
diario, muestran que la situación ha ido a peor en los últimos siete meses. El número 
de personas que dicen haber sufrido acoso ha pasado de 21% a 26% mientras que las 
agresiones se han doblado desde el 2% de noviembre hasta el 4% actual. Un 23% de 
los encuestados asegura evitar “ocasionalmente” lugares relacionados con los judíos 
porque no se sienten seguros, mientras que uno de cada diez asegura haber sufrido 
discriminación laboral.  
Estos nuevos datos llegan en un momento especialmente preocupante. El pasado 
viernes fue detenido en Marsella Mehdi Nemmouche, un francés de 29 años que había 
combatido como yihadista en Siria. La fiscalía le acusa del asesinato de cuatro 
personas –tres han muerto y una cuarta se encuentra en muerte cerebral– en el 
Museo Judío de Bruselas. El perfil de Memmouche se parece mucho al de Mohamed 
Merah, nacido en la periferia de Toulouse, que en 2012 asesinó a cuatro judíos en la 
puerta de un colegio hebrero. Merah, que murió acribillado en su casa en la que se 
había atrincherado y que había pasado por Afganistán, había asesinado antes a tres 
militares franceses. Como relató el diario Le Monde, llegó a agarrar por los pelos a una 
niña judía que trataba de huir para dispararle una bala en la cabeza. Pocas horas 
después del atentado de Bruselas, dos judíos recibieron una paliza cuando salían de 
la sinagoga en Créteil, en los alrededores de París. 
Los ataques de Bruselas y París se produjeron un día antes de las elecciones 
europeas en las que partidos que no han ocultado su antisemitismo, o que incluso han 
hecho bandera del odio, como el griego Aurora Dorada o el húngaro Jobbik, entraron 
en la Eurocámara. En Francia, el partido más votado, con un 26%, fue el 
ultraderechista Frente Nacional, aunque en los últimos tiempos se ha distanciado del 
antisemitismo de su fundador, Jean-Marie Le Pen, padre de la actual líder, Marine Le 
Pen, y que fue reelegido eurodiputado. Le Pen padre ha sido condenado varias veces 
por incitación al odio y por negar el Holocausto, la última en 2008 a tres meses de 
prisión y una multa de 10.000 euros por decir que la ocupación nazi de Francia "no fue 
tan inhumana". 
Según el Centro Moshe Kantor de la Universidad de Tel Aviv, que mantiene una base 
de datos actualizada sobre el antisemitismo, Francia es el país europeo que más 
incidentes ha padecido en 2012 y 2013. Con medio millón, tiene la segunda población 
judía más importante fuera de Israel, tras EE UU. En los ocho países donde se realizó 
la encuesta, viven en torno a un millón de judíos. 
Henri Nickels, investigador de la FRA que ha participado en la coordinación de las dos 
encuestas, no quiere valorar si la situación ha ido a peor en los últimos años, aunque 
asegura que los últimos datos demuestran que "sí ha ido a peor". “No me parece el 
ángulo adecuado. Para mí la pregunta correcta es: ¿sigue siendo una realidad en 
Europa? Sin duda: es un problema y necesitamos enfrentarnos a él”, afirma. Los 
crímenes de Toulouse y Bruselas, asegura, son una demostración de que la forma 
más violenta, terrible y extrema de antisemitismo ha regresado a Europa. 



En España, el antisemitismo es una forma de racismo menos difundida que otras si se 
tienen en cuenta el número de denuncias y las estadísticas de la Secretaria de Estado 
de Interior, aunque esto se explica también porque la comunidad judía, unas 45.000 
personas, es muy pequeña. Sin embargo, la explosión de odio que se desató en 
Twitter tras la derrota en baloncesto del Real Madrid ante el Maccabi de Tel Aviv, con 
un diluvio de mensajes nazis y antijudíos el 18 de mayo, ha activado muchas alarmas. 
Interior registró 1.172 delitos de odio en España en 2013: la mayoría estaban 
relacionados con la orientación sexual de las víctimas (452 casos), racismo (381), 
discapacitados (290), creencias religiosas (42), antisemitas (3), y contra mendigos (4). 
Los tres casos de antisemitismo están relacionados con la difusión del odio a través de 
Internet. 
“No es la expresión más importante de la delincuencia de odio en España, pero está 
ahí. Los tweets de la noche del Maccabi dan una nueva perspectiva al problema”, 
asegura el fiscal Miguel Ángel Aguilar, coordinador de la fiscalía de delitos de odio y 
discriminación de Barcelona. “Lo visto en Twitter es tremendo”, señala Nicolás 
Marugán, director del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobía. Mauricio 
Toledano, secretario general de la Federación de Comunidades Judías de España, 
asegura que el estallido de odio en las redes sociales la noche del partido “es una 
manifestación de lo que está ocurriendo”. 
Sin embargo, tanto el fiscal Aguilar como Nicolás Marugán destacan que, ahora 
mismo, la islamofobia es un problema mucho más extendido en España que el 
antisemitismo, aunque Marugán aclara que el hecho de que no se denuncien no 
significa que no existan “porque hay muchos hechos que quedan sumergidos por la 
llamada victimización secundaria”, el miedo a represalias. “El antisemitismo español es 
singular porque la mayoría de los españoles no conocen a un judío y, en muchos 
casos es herencia del pasado (la expulsión y la inquisición)”, explica Lidia Lerner, la 
investigadora que se ocupa de España dentro del Centro Moshe Kantor de la 
Universidad de Tel Aviv, que gestiona una base de datos sobre antisemitismo en todo 
el mundo. 
Un informe de la Liga Antidifamación, una organización judía con sede en EE UU, 
situó a España como el tercer país europeo con mayor porcentaje de habitantes que 
muestra prejuicios antisemitas (un 29%), por detrás de Grecia (69%) y Francia (37%). 
Esto se explica, según diferentes expertos consultados, porque los prejuicios 
antisemitas han echado raíces en muchos rincones de la sociedad. “En España hay 
una cultura antijudía tradicional, algo que se refleja por ejemplo en el lenguaje y en la 
cultura popular”, asegura el profesor de la Universidad Complutense Gonzalo Álvarez 
Chillida, autor de El antisemitismo en España. La imagen del judío 1812-2002. 
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