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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
A mi amigo Pedro Muñoz 

Alfonso Rodríguez López 
Córdoba 
Pedro, amigo: qué lejano está ya el día en que nos conocimos, pero más lejanos están 
los tres días que hacen que te fuiste a casa del Padre. Un cursillo de cristiandad nos 
unió, ¿te acuerdas, verdad? 
Cuánto saber y ternura tuviste hacia un enfermo como era yo. Después la vida nos 
hizo caminar juntos hasta tu partida en tareas apostólicas. Hoy, amigo, me siento 
como tu lazarillo, que te acompañaba, que se iba quedando con todo lo bueno tuyo, 
queriendo a los pobres, dándolo todo como hacías tú. ¡Qué ternura en tu trato con los 
enfermos de tu Hogar Renacer, cuántas alegrías y amor recibiste de ellos! Tu dulzura 
y tu forma de despedir a tus pobres en la hora de su muerte diciéndoles "donde tu 
vayas, allí quiero ir yo cuando me muera, para estar contigo". 
Nos vimos dos días antes de tu partida, coincidimos en tu casa el matrimonio Navarro 
y yo. Ibamos a verte y desearte feliz Navidad y, aunque tenías otra visita, nos hiciste a 
Antonio y a mí ir a otra habitación, el lugar de retiro y oración que tenías en tu casa. 
Allí hablamos de muchas cosas, de nuestra enfermedad, pero te notábamos sereno y 
en paz. Después noté como una despedida cuando al marcharme me besaste y 
lloraste. 
Era como una despedida. Me regalaste un libro, Los 100 rostros de Cristo . Imposible 
seguir en tan corto espacio una vida tan intensa como la tuya, dedicada a Dios y a los 
hombres, tendría para un libro. Gracias, amigo, por enseñarme a intimar con Dios a 
través de la meditación y el retiro. Gracias, amigo, por ser como eras. Gracias por 
quererme. Hasta siempre, amigo, nos veremos y seguiremos siendo felices igual que 
lo fuimos aquí. 
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LOCAL 
Juguetes, roscones y solidaridad 

CARMEN LOZANO 
Los niños fueron ayer los grandes protagonistas de la jornada y, aunque el frío no 
invitaba a salir de casa, muchos no pudieron resistirse a estrenar sus bicicletas 
nuevas, patines, carritos de muñecas, balones o coches teledirigidos en la calle, en 
compañía de sus padres y amigos. Así, la mañana de Reyes volvió a mostrar sonrisas 
infantiles en todos los rincones de la ciudad, así como el deseo de salud y trabajo en 
los adultos. 
Uno de esos lugares fue el centro cívico Norte, donde la Asociación Vecinal San 
Acisclo de Valdeolleros, en colaboración con Cáritas parroquial, celebró su tradicional 
entrega de juguetes a los niños del barrio cuyas familias carecen de posiblidades 
económicas para hacerlo. Como siempre, fue una fiesta muy participativa en la que 
alrededor de un centenar de niños recibió su regalo de manos de los Reyes Magos. 
Antes de la entrega, los más pequeños y sus familias disfrutaron de un espectáculo de 
animación infantil y a la salida los niños fueron obsequiados con una bolsa de 
merienda con un trozo de roscón de Reyes y un batido. "Los regalos no son de 
recogida, sino que los compramos nuevos porque queremos que todos los niños 
estrenen sus juguetes, aunque sean más modestos", dice Francisco Gea, presidente 
de este colectivo, que explicó que para llenar la bolsa de la merienda han contado con 
la colaboración de los comerciantes del barrio. 



Otra importante cita con los Magos de Oriente tuvo lugar en la plaza de Cañero. Un 
año más, la Asociación de Vecinos Cañero Nuevo organizó una gran fiesta para los 
más pequeños, que recibieron regalos y caramelos de manos de unos cercanos reyes 
con los que pudieron compartir un divertido rato. Casi trescientos niños disfrutaron de 
este emotivo y divertido encuentro. 
Pero si hay una cita clásica con sus majestades de Oriente en Córdoba es la que cada 
año llega de la mano de la Peña Amigos de Fátima la víspera del día de Reyes. El 
desfile que organiza desde hace 36 años este colectivo volvió a repartir juguetes la 
noche del lunes en el centro penitenciario a los hijos de los internos, así como en el 
Centro de Disminuidos Físicos y Psíquicos de Alcolea, pasando "un buen rato con 
todos ellos", según señaló Francisco Lara, presidente de la asociación, que aseguró 
que toda la jornada estuvo cargada "de una gran emotividad". Tras este recorrido, Los 
Magos de Fátima recibieron en la sede de la peña a numerosos y sorprendidos niños. 
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ETCÉTERA 
Misa de Reyes en la Catedral 

Francisco MELLADO 
A las doce de la mañana de ayer el coro polifónico de la Catedral, bajo la dirección del 
canónico Antonio Murillo, entonaba el canto de entrada de la misa solemne de la 
Epifanía del Señor, que, como cada año, recuerda en la diócesis el momento del 
Evangelio en el que los Magos de Oriente adoran al Niño Jesús. 
La solemne eucaristía estuvo presidida por el obispo de la diócesis, Demetrio 
Fernández, y concelebrada por miembros del Cabildo Catedral y distintos sacerdotes. 
En la homilía, el prelado ha comenzado diciendo que "este día es la manifestación del 
Señor", es la fiesta de "Cristo luz del mundo". 
Asimismo, ha indicado que "esta fiesta no es solo la de los regalos, sino en la que 
realizamos la tarea de nuestra vida, que es encontrar a Jesucristo y adorarle". 
El prelado precisó a lo largo de su intervención que en una cultura cristiana "los 
regalos los traen los Reyes Magos, una hermosa tradición que camina junto a la 
alegría de un corazón cristiano que busca la verdad, que busca a Dios". 
Con la celebración de la Epifanía del Señor se pone fin a los cultos que han tenido 
lugar en la Catedral con motivo de la Navidad, y que comenzaron el pasado 24 de 
diciembre con la misa de las Calendas o del anuncio del Nacimiento del Señor, la 
solemnidad de la Natividad el 25 de diciembre y el día 1 de enero la solemnidad de 
Santa María Madre de Dios. 
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NACIONAL 
Prorrogado un mes el secreto de sumario de los curas pederastras 

EFE 
El titular del juzgado de instrucción número 4 de Granada, que investiga el caso sobre 
presuntos abusos sexuales a dos menores por parte de sacerdotes de Granada, ha 
prorrogado un mes más el secreto de sumario acordado desde el inicio de la causa. 
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han detallado que un 
auto del juez, Antonio Moreno, ha ampliado en un mes más el secreto de sumario del 
caso por el que fueron detenidos y puestos en libertad con cargos tres sacerdotes de 
Granada y un profesor de religión. 



La prórroga de esta medida, la segunda tras el secreto de sumario acordado el 3 de 
noviembre y que ha adelantado el periódico Granada Hoy, está destinada a asegurar 
el buen desarrollo de la investigación, aunque fuentes judiciales han detallado que se 
podrá interrumpir en el momento en el que el juez instructor de la causa lo considere 
oportuno. En su último pronunciamiento público, el fiscal encargado del caso, 
Francisco Hernández, recordó que el secreto acordado tras la petición expresa del 
propio ministerio público tiene el objetivo de proteger a las posibles víctimas y 
garantizar la efectividad del proceso. 
Los cuatro detenidos por el caso de abusos sexuales a menores en Granada quedaron 
en libertad con cargos el pasado mes de noviembre después de que el padre Román, 
considerado el cabecilla del grupo, abonara los 10.000 euros de fianza que le había 
impuesto el titular del juzgado. 
Tras prestar declaración, el juez instructor les imputó distintos delitos englobados en el 
título del Código Penal referido a la libertad e indemnidad sexual. A los tres sacerdotes 
y al laico, el juez les impuso medidas de alejamiento respecto a las dos personas que 
denunciaron haber sufrido abusos sexuales tras unos autos en los que el juez destacó 
las dificultades procesales encontradas en relación a la tardanza con que se han 
interpuesto las denuncias. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Prorrogan un mes el secreto de sumario en el caso de los abusos de los curas 
de Granada 
 
EFE 
El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que investiga el caso sobre 
presuntos abusos sexuales a dos menores por parte de sacerdotes de Granada, ha 
prorrogado un mes más el secreto de sumario acordado desde el inicio de la causa. 
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han detallado a Efe que 
un auto del juez de Instrucción 4 de Granada, Antonio Moreno, ha ampliado en un mes 
más el secreto de sumario del caso por el que fueron detenidos y puestos en libertad 
con cargos tres sacerdotes de Granada y un profesor de religión. El juez instructor les 
imputó distintos delitos contra la libertad e indemnidad sexual La prórroga de esta 
medida, la segunda tras el secreto de sumario acordado el pasado 3 de noviembre y 
que ha adelantado el periódico Granada Hoy, está destinada a asegurar el buen 
desarrollo de la investigación, aunque fuentes judiciales han detallado que se podrá 
interrumpir en el momento en el que el juez instructor de la causa lo considere 
oportuno. En su último pronunciamiento público, el fiscal encargado del caso, 
Francisco Hernández, recordó que el secreto acordado tras la petición expresa del 
propio Ministerio Público tiene el objetivo de proteger a las posibles víctimas y 
garantizar la efectividad del proceso. El clan de los Romanones Los cuatro detenidos 
por el caso de abusos sexuales a menores en Granada quedaron en libertad con 
cargos el pasado noviembre después de que el padre Román, considerado el cabecilla 
del grupo, abonara los 10.000 euros de fianza que le había impuesto el titular del 
Juzgado de Instrucción 4 de Granada. Tras prestar declaración, el juez instructor les 
imputó distintos delitos englobados en el título del Código Penal referido a la libertad e 
indemnidad sexual. A los tres sacerdotes y al laico el juez les impuso medidas de 
alejamiento y prohibición de comunicación respecto a las dos personas que 
denunciaron haber sufrido abusos sexuales tras unos autos en los que el juez destacó 
las dificultades procesales encontradas en relación a la tardanza con que se han 
interpuesto las denuncias. El juez instructor apreció como "particularmente degradante 
y vejatorio" las conductas del padre Román Los acusados declararon ante el juez 
instructor tras haber permanecido dos días incomunicados en la Jefatura Superior de 
Policía de Andalucía Oriental. El juez instructor apreció como "particularmente 
degradante y vejatorio" el carácter de las conductas del padre Román hacia el primer 
denunciante de los hechos. La investigación judicial arrancó a mediados de octubre, 
cuando un joven interpuso una denuncia en la Fiscalía después de haberla dirigido al 
Arzobispado de Granada y posteriormente por carta al Papa Francisco, que le pidió 
perdón en nombre de la Iglesia en una llamada telefónica. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
El juez prorroga el secreto del caso de curas pederastas 
EL PAÍS Granada  
El juez de Instrucción 4 de Granada, Antonio Moreno, que investiga el caso sobre 
presuntos abusos sexuales a dos menores por parte de sacerdotes, ha prorrogado un 
mes más el secreto de sumario acordado desde el inicio de la causa. El magistrado ha 
detallado en un auto la ampliación del secreto de sumario por el que tres sacerdotes 
de Granada y un profesor de religión fueron detenidos, según avanzó Granada hoy. 
La prórroga de esta medida, la segunda tras el secreto de sumario acordado el pasado 
3 de noviembre, está destinada a asegurar que la filtración de las diligencias no 
perjudique la investigación, el juez podrá interrumpir dicho secreto en el momento en 
el que lo considere oportuno. En su último pronunciamiento público, el fiscal del caso, 
Francisco Hernández, recordó que el secreto acordado buscaba proteger a las 
posibles víctimas y garantizar la efectividad del proceso. 
Los cuatro detenidos por el caso de abusos sexuales a menores en Granada quedaron 
en libertad con cargos el pasado noviembre después de que el padre Román, 
considerado el cabecilla del grupo, abonara los 10.000 euros de fianza que le había 
impuesto el magistrado tras tomarle declaración en el juzgado. 
Tras prestar testimonio, el juez les imputó distintos delitos referidos a la libertad e 
indemnidad sexual. A los tres sacerdotes y al seglar le fueron impuestas medidas de 
alejamiento y prohibición de comunicación respecto a los dos denunciantes tras unos 
autos en los que el juez destacó las dificultades procesales encontradas en relación a 
la tardanza con que se han interpuesto las denuncias. 
Los investigadores del caso entienden que hay suficientes pruebas contra los 
imputados —los dos denunciantes— y ven normal que los testimonios recabados entre 
una veintena de testigos hayan sido negativos. Interpretan que el resultado de la 
investigación se vio limitado por el hecho de que dos meses antes de que el juez se 
hiciese cargo del tema, el Arzobispado de Granada, por orden del papa Francisco, 
abrió una investigación sobre estos mismos hechos, con declaraciones de testigos e 
implicados, que pudo asustar a otros posibles afectados y, además, pudo permitir que 
las declaraciones entre los investigados se amañaran. 
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INTERNACIONAL 

Bélgica da marcha atrás a la eutanasia de un violador preso 

LUCÍA ABELLÁN Bruselas  
Cinco días antes de practicar la primera eutanasia autorizada nunca a un preso, 
Bélgica ha dado marcha atrás en la inédita decisión adoptada el pasado 
septiembre. Los médicos de Frank Van Den Bleeken, un violador de 51 años 
encarcelado desde hace casi 30 por varias agresiones sexuales y un asesinato, han 
paralizado la muerte asistida que el reo había solicitado en 2011 y que estaba 
programada para este domingo. El Ministerio de Justicia belga informó ayer de esta 
decisión sin aclarar los motivos, que permanecen “bajo secreto profesional”, señaló su 
portavoz. 
El acuerdo entre el abogado de Van Den Bleeken y el Estado belga para practicar esta 
eutanasia —un vez recibido el visto bueno de los médicos, que dictaminaron un 
sufrimiento psíquico insoportable— hace apenas cuatro meses generó gran 
controversia en Bélgica.Muchos expertos la consideraron un abuso de la norma que, 
desde 2002, permite invocar el derecho a una muerte digna a personas con 
enfermedades incurables que sufran dolores físicos o psíquicos insoportables. 
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Se temió, además, que la muerte asistida a un preso abriese la puerta a otras 
solicitudes de entre los más de 1.000 reclusos que se estima sufren enfermedades 
mentales en Bélgica. Otros 15 presentaron demandas similares tras el visto bueno a la 
eutanasia de Van Den Bleeken. La decisión de ayer tapona, en principio, esa vía. 
Tras el dictamen médico que el Gobierno belga dice haber recibido el pasado lunes, el 
Ministerio de Justicia comunicó ayer una solución de urgencia para el preso violador, 
que cumple condena en un centro penitenciario común, en la ciudad de Brujas, sin 
especialización en la enfermedad mental que padece. El violador será trasladado de 
manera temporal a un centro psiquiátrico en la localidad de Gante, según explicó a EL 
PAÍS la portavoz del Ministerio de Justicia. Más adelante se evaluará su ingreso en 
una institución especializada en Holanda, algo que el preso llevaba años reclamando, 
antes de optar por la eutanasia. 
“Bélgica carece de momento de centros especializados que puedan darle los cuidados 
que necesita”, admitió la portavoz de Justicia, que rehusó aclarar por qué la eutanasia, 
proyectada desde septiembre, se ha suspendido a última hora. La responsable negó, 
no obstante, que existan otros motivos distintos del criterio médico. El ministro, Koen 
Geens, se comprometió a poner en marcha en seis meses una institución destinada a 
enfermos mentales que no pueden ser reinsertados en la sociedad. 
La iniciativa del titular de Justicia, que ocupa el cargo desde el pasado octubre, con la 
nueva coalición de centroderecha y liberales que gobierna el Estado belga, obedece a 
varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha fallado en 
contra de Bélgica por no ofrecer tratamientos adecuados a enfermos mentales en 
centros penitenciarios. Las autoridades han recibido hasta 14 sentencias 
desfavorables por confinar a este tipo de enfermos en cárceles ordinarias. El nuevo 
Ejecutivo confía en revertir pronto esa situación, que ha merecido duras críticas de 
distintas organizaciones sociales. La Liga de los Derechos Humanos considera esa 
falta de inversión en cuidados a presos como “un modo de pena de muerte encubierta” 
y se pregunta si la decisión de aplicar la eutanasia a Van Den Bleeken no constituía 
“un peligroso acercamiento a la barbarie”, según un comunicado de la organización. 
El reo condenado, en 1989, permanece en prisión desde hace 26 años sin previsión 
de recuperar su libertad. En este tipo de casos, una comisión especializada debe 
evaluar si el recluso está reinsertado y, en caso contrario, impedir su salida de prisión. 
El propio reo ha rechazado siempre su excarcelación por miedo a reincidir. “Con 
razón, nunca seré libre. Fuera de estas paredes, habría un gran peligro de que 
volviera a cometer graves errores de nuevo”, relató en 2001 en un documental que 
sacó a la luz su caso. Sin un tratamiento adecuado para su patología, el violador pidió 
su traslado a Holanda y, al ser denegado, solicitó la eutanasia. 
Bélgica cuenta, desde hace 13 años, con una avanzada legislación de eutanasia, que 
el año pasado fue extendida también a los menores.La norma cuenta con una amplia 
aceptación social. Cada año se practican alrededor de 1.000, lo que representa el 1% 
de las muertes, según datos oficiales, que muestran un importante aumento en los 
últimos años. 
Un proceso inédito 
Frank Van Den Bleeken fue condenado en 1989 por varias violaciones (una de ellas 
acabó con la muerte de la víctima) y, desde entonces, permanece en una prisión 
ordinaria. 
Los médicos dictaminaron que sufre patologías mentales y en 2001 hizo público su 
caso para reclamar un tratamiento psiquiátrico adecuado que paliara su sufrimiento. 
El reo solicitó trasladarse a un centro especializado de Holanda y, al ser rechazada la 
demanda, en 2011 pidió la eutanasia. Le fue concedida el pasado mes de septiembre, 
pero finalmente los médicos han revocado la decisión. 
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Florida se abre al matrimonio gay 

MAYE PRIMERA Miami 
Catherina Pareto y Karla Arguello fueron la primera pareja de mujeres en contraer 
matrimonio en la corte Miami, poco después de que quedara oficialmente eliminada la 
prohibición de la unión igualitaria en el estado de Florida. "¿Trajeron anillos?", 
preguntó la jueza Sarah Zabel, una vez que las novias afirmaron sus votos. "Los 
llevamos puestos desde hace 15 años", respondió Arguello, rodeada de familiares, 
amigos, cámaras de televisión y otras tres parejas que habían aguardado durante 
décadas por su derecho a casarse. Con esta ceremonia, Florida se ha convertido en el 
estado número 36 del país en reconocer la unión legal entre parejas del mismo sexo.  
"Finalmente Florida se une al gran número de estados que nos reconoce como una 
familia con todos los derechos, como pareja, con la misma protección e identidad legal 
de otra pareja casada tendría. Hemos esperado demasiado, hasta que se ha hecho 
justicia", ha dicho Arguello a la salida de la corte, tomada de manos con su esposa 
Carla. El matrimonio igualitario había sido expresamente prohibido en Floridamediante 
una enmienda a la Constitución aprobada en 2008 por el 62% de los electores del 
Estado. En agosto de 2014, el juez federal de distrito, Robert Hinkle, estableció que 
semejante norma era inconstitucional, pero la sentencia fue sometida entonces a un 
largo proceso de apelaciones que culminó este lunes a la medianoche con el 
levantamiento oficial de la prohibición. 
Doce horas antes de que se cumpliera el lapso previsto, al mediodía de lunes, 
comenzaron a celebrarse las primeras bodas en el condado de Miami-Dade, donde 
seis parejas habían demandado su derecho a obtener licencias matrimoniales. Luego, 
a partir de la medianoche, siguieron decenas ceremonias individuales y masivas en los 
condados aledaños de Broward (Fort Lauderdale), Palm Beach y Monroe (Cayos de 
Florida). En cambio, los condados más conservadores del norte del Estado y de la 
bahía de Tampa, suspendieron este martes la emisión de licencias de matrimonio para 
no verse en la obligación de casar a parejas del mismo sexo. 
El matrimonio igualitario es reconocido por el Gobierno Federal de Estados Unidos 
desde el 26 de junio de 2013, después de que el Tribunal Supremo declarara la 
inconstitucionalidad de la Ley de Defensa del Matrimonio (Defense of Marriage Act, 
conocida como ley DOMA por sus siglas en inglés) promulgada en 1996 por el Bill 
Clinton, que definía al matrimonio como la unión legal entre un hombre y mujer. Sin 
embargo, estas uniones solo son reconocidas Washington DC y en los 36 Estados 
donde han sido legalizadas expresamente. 
La legalización del matrimonio igualitario ha sido recibida con gran entusiasmo por las 
instituciones y empresas que promueven el turismo en Florida, y que buscan atraer a 
estas costas a más gais, lesbianas y transgénero con ánimo de casarse. "Una de las 
cosas que deseamos hacer saber a nuestros amigos de la comunidad LGBT alrededor 
del país es que hemos obtenido finalmente la oportunidad por la que hemos trabajado 
y luchado, que es tenerlos legalmente casados en uno de sus lugares favoritos para 
irse de vacaciones", ha dicho al diario Miami Herald el presidente de la Oficina de 
Convenciones y Visitantes del Gran Fort Lauderdale, Nicki Grossman, quien espera 
celebrar hasta 100 bodas gais por mes. Mientras tanto, el condado de Miami-Dade ha 
convocado a las parejas del mismo sexo de todo el país a participar en un concurso de 
"historias de amor", que será premiado con una estancia de una semana en Miami 
Beach, con todos los gastos pagos. 
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ABC 
OPINIÓN 
LA ISLAMOFOBIA NO ES EL CAMINO 
No es necesario escarbar muy profundo en la historia de Alemania para trazar 
paralelismos trágicos con las manifestaciones contra musulmanes que han 
escandalizado a buena parte de la élite política e intelectual del país. Europa se 
construye como un territorio de tolerancia y de convivencia, y en ese espacio de leyes 
no caben las campañas de denigración colectiva, sobre todo porque son de sobra 
conocidas las atroces consecuencias que tuvo en el pasado esta corriente de 
pensamiento. 
La herencia filosófica y humanística del cristianismo, que está en la base de la cultura 
europea, le pese a quien le pese, no puede justificar en ningún caso una acción que 
presupone que la convivencia con fieles de otra confesión religiosa resulta imposible. 
Basta con utilizar los principios básicos de la declaración de los Derechos Humanos 
para reconocer los límites de lo que es lícito proponer en la arena pública. En este 
sentido, la acción de los fanáticos del movimiento «Pegida» no solo es inútil para 
proteger a la sociedad alemana, como pregonan, sino que sus ideas y movilizaciones 
le causan un daño terrible. 
Al margen de estas manifestaciones, la comunidad islámica europea debe recordar 
que para su necesaria integración es preciso que acepte sin restricciones los mismos 
principios por los que su presencia en Europa será protegida. La convivencia se 
construye con un esfuerzo de comprensión mutua. Y el hecho de que la mayoría de la 
sociedad alemana se niegue a escuchar a los extremistas xenófobos no debe ser un 
argumento para ignorar que esa armonía social depende de que todos respeten las 
mismas reglas, basadas en un compromiso en el que la religión se somete a las leyes. 
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INTERNACIONAL 
Decenas de personalidades alemanas se pronuncian contra la islamofobia 
ANDREU JEREZ / BERLÍN 
Lo que comenzó hace más de dos meses como un fenómeno marginal protagonizado 
por un puñado de manifestantes se ha convertido enmotivo de debate y también de 
división en Alemania. Tras un nuevo lunes de marchas (y contramanifestaciones) en 
diferentes ciudades del país, el movimiento islamófobo Pegida (Patriotas europeos 
contra la islamización de Occidente) se afianza en Dresde, capital del Estado oriental 
de Sajonia, para preocupación de las instituciones. 
Pegida consiguió sacar ayer en Dresde a unas 18.000 personas a la calle, marcando 
un nuevo récord de afluencia. La capital de Sajonia ya se ha convertido en el bastión 
de esa ola islamófoba con el que un 30 por ciento de la población germana simpatiza, 
según recientes encuestas. 
Paralelamente, también crece la oposición a Pegida. Según la policía alemana, 30.000 
personas salieron a la calle el lunes en todo el país para expresar su rechazo a lo que 
consideran un fenómeno xenófobo que quiere acabar con una sociedad abierta. 
Voces contra Pegida 
A ese movimiento opositor ya han comenzado a sumarse figuras relevantes de la vida 
pública alemana. La principal muestra de ello fue la iniciativa del tabloide alemán «Bild 
Zeitung»: el periódico más vendido de Alemania, todo un termómetro del país, lanzó 
en su web una plataforma titulada «¡No a Pegida!», en la que famosos mostraron 
públicamente su rechazo al movimiento. 
Los excancilleres socialdemócratas Helmut Schmidt y Gerhard Schröder, el ministro de 
Finanzas democristiano, Wolfgang Schäuble, el mánager de la selección alemana de 
fútbol, Oliver Bierhoff, o el cardenal Rainer Maria Woelki, arzobispo de Colonia, se 
sumaron a la iniciativa. En ella, cada una de las 80 personalidades explica con un par 
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de frases por qué se adhieren al rechazo público. Todo un intento de arrinconar 
públicamente a Pegida. 
«Problema regional» 
Pero no parece que vaya a ser tan fácil aislar políticamente a las marchas 
islamófobas. Aunque el ministro de Interior, el democristiano Thomas de Mazière, dijo 
en una entrevista con el canal CNN que Pegida es un «problema regional» que no 
conviene sobrevalorar, el director de la Oficina para la Protección de la Constitución de 
Berlín (servicios secretos), Bernd Palenda, aseguró que sería un error pensar el 
fenómeno se reduce a grupos neonazis. «No todos los que salen a la calle forman 
parte de la extrema derecha», dijo Palenda. 
«En las manifestaciones de Pegida en el oeste del país participa fundamentalmente la 
extrema derecha, pero en Dresde se trata de gente normal, de clase media, que 
políticamente va desde el centro hasta la derecha. Ciudadanos que tienen la 
sensación de que los políticos no escuchan sus preocupaciones», aseguraba ayer al 
canal internacional Deutsche Welle Werner Patzelt, politólogo de la Universidad 
Técnica de Dresde. 
Un malestar social del que intentan capitalizar los euroescépticos deAlternativa para 
Alemania (AfD), cuya cúpula ha coqueteado abiertamente con las marchas 
islamófobas. Este miércoles está previsto que la jefa de la fracción de AfD en el 
parlamento regional de Sajonia reciba a miembros de Pegida. Ante las críticas, el líder 
de los euroescépticos, el exdemocristiano Bernd Lucke, dijo: «Me gustaría dejar claro 
que para Alternativa para Alemania la xenofobia es inaceptable». 
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