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i  OPINIÓN

NINGÚN PAÍS está vacunado contra el virus de la xe-
nofobia. Pero el odio racial es una lacra que estremece 
especialmente a los alemanes, porque aviva las pesadi-
llas de la historia todavía demasiado reciente de su 
país. Alemania sufre estos días la peor ola de ataques 
xenófobos –coordinada por plataformas ultraderechis-
tas– desde los años 90. Es la brutal reacción a la lle-
gada masiva de refugiados que huyen sobre todo del 
norte de África, de países de Oriente Próximo en gue-
rra como Siria e Irak, o Libia. Los principales partidos 
germanos no pueden ocultar su frustración tra-
tando de gestionar esta llegada en aluvión sin 
que provoque un estallido social incontrolable. 
La propia canciller, Angela Merkel, fue reci-
bida ayer entre abucheos y pitidos en Heide-
nau, localidad a la que se desplazó para visitar 
un centro de refugiados que el fin de semana 
sufrió un ataque. Algunos ciudadanos subraya-
ban que condenan la violencia pero no quieren 
más inmigrantes en sus barrios. Una inquie-
tante corriente de opinión, cada vez más extendida, 
que desborda las respuestas políticas clásicas. De he-
cho, las manifestaciones neonazis impulsadas por el 
movimiento eurófobo Pegida a principios de año ya 
anticipaban la gravedad de esta ola xenófoba. 

El Gobierno alemán contabilizó 202 ataques racistas 
hasta julio, el doble que en el mismo periodo del año 
pasado. Y, en lo que va de agosto, se han perpetrado al 
menos dos diarios. Algunos tan vergonzosos como el 
sufrido por dos niños en el tranvía de Berlín, sobre los 
que orinaron dos hombres a la vista de todo el mundo. 
Los expertos subrayan que es el momento con mayo-
res síntomas de xenofobia desde la reunificación ale-
mana. Gritos como «Heil Hitler» o «Fuera del país» re-

suenan cada vez más en las calles. En contraposición, 
la actitud tanto de la CDU de Merkel como del SPD 
–las formaciones de la gran coalición– está siendo 
ejemplar, ya que ninguno de sus dirigentes ha caído en 
el populismo fácil, siquiera para lograr rédito electoral. 

Ahora bien, Alemania, como muchos otros países de 
la UE, está desbordada por el mayor éxodo desde el fi-
nal de la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades es-
timan que a finales de año serán 800.000 los refugia-
dos que habrán pisado su territorio, lo que supondrá 

un coste para las arcas públicas de 10.000 mi-
llones de euros en asistencia. 

Nunca es suficiente repetir que estamos ante 
un desafío que sólo se puede abordar de forma 
concertada entre los Veintiocho. Ninguno de 
sus estados puede afrontar solo una llegada tan 
masiva de personas, que, además, una vez pi-
san espacio Schengen se mueven con relativa 
facilidad de un país a otro. Pero Bruselas sigue 
abochornando por su lenta reacción. En el úl-

timo Consejo de ministros del Interior, la oposición de 
gobiernos como el de España impidió incluso que se 
aprobara un reparto de cuotas para acoger entre todos 
a 40.000 refugiados. Parece una broma cuando la lle-
gada real supera con creces esas cifras.  

Europa, y en conjunto Occidente, tienen buena parte 
de la responsabilidad de haber creado el actual polvo-
rín en Oriente Próximo y el norte de África. Ahora sólo 
cabe una implicación real en la pacificación y estable-
cer en la zona al menos un cinturón de seguridad. Por-
que la absorción por parte de la UE de millones de hui-
dos es una quimera y, por tanto, un problema explo-
sivo que, como vemos, alimenta vorazmente al fan-
tasma del populismo y la xenofobia.

El fantasma de la xenofobia resurge 
ante el drama de los refugiados

VOX POPULI

B. RODRÍGUEZ-SALMONES

Defiende el cargo 
de Wert porque 
«no es un chollo»

8 La diputada popular  
defendió ayer el nom-
bramiento de Wert co-
mo embajador ante la 
OCDE. No entiende que 
lo que compromete al 
partido es cómo y por 
qué lo mandan a París. 

FLORENTINO PÉREZ

ACS domina el 
mundo de las 
constructoras

7 La española que él 
preside es la constructo-
ra con mayor negocio 
internacional en el mun-
do. Lidera el mercado 
en Asia y Norteamérica, 
y tiene fuerte presencia 
en Latinoamérica.

FERNANDO LLORENTE

Un gran refuerzo 
para un equipo 
de Champions

7 El delantero volverá a 
la Liga española para 
ponerse al servicio del 
Sevilla de Emery. Tras 
una dura negociación 
con la Juventus, llega 
para reforzar a un equi-
po de Champions.

ANDREU MAS-COLELL

Nuevo paso hacia 
la ‘desconexión’ 
de España

8 CDC y ERC aproba-
ron ayer convertir el 
ICO catalán en banca 
pública, burdo embrión 
de un banco central pro-
movido por el conseller 
de Economía en su deri-
va independentista.

DEMETRIO FERNÁNDEZ

Mantiene a un 
cura acusado de 
abusos sexuales

8 El obispo de Córdoba  
mantiene en ejercicio a 
Ignacio Mora, sacerdote 
acusado de abusar de 
una menor. Es indignan-
te que no se le aparte 
hasta que al menos ter-
mine la investigación.

MARIANO ESTEBAN

Vacuna para 
tratar el 
Chikungunya

7 El investigador del 
CSIC dirige al grupo es-
pañol que ha participa-
do en la creación de un 
prototipo de vacuna  
contra el Chikungunya. 
Buscan financiación pa-
ra su próxima fase.

EL REPUNTE de las agresiones homófobas que se está re-
gistrando en España –en muchos casos de forma silencio-
sa por miedo y dificultades a la hora de denunciar– y el he-
cho de que los agresores sean cada vez más jóvenes, e in-
cluso menores, es un dato alarmante ante el que no 
podemos permanecer impasibles. Ahora que las encuestas 
del CIS indican que el 70% de los españoles acepta el ma-
trimonio entre personas del mismo sexo –lo que revela que 
la homosexualidad es percibida con mayor normalidad que 
nunca por la ciudadanía–, llama la atención que este tipo de 
agresiones representen cerca del 40% de los delitos de odio 
que se cometen en este país. La educación en la tolerancia 
y los valores cívicos son sin duda el mejor arma para erra-
dicar el odio. Por ello, cabe preguntarse en qué están fallan-
do familias y escuelas en la formación de nuestros jóvenes, 
dado que los agresores de entre 16 y 20 años son cada vez 
más numerosos. 

Los testimonios de asociaciones de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales (LGTB) que recogemos hoy en 
nuestras páginas son elocuentes. Las estadísticas muestran 
que en 2015, el número de ataques homófobos no ha caído 
frente al año anterior. Pero los representantes de este colec-
tivo son más pesimistas y aseguran que las agresiones no 
denunciadas han aumentado este año en España y en el 
resto de Europa. Internet está jugando un papel cada vez 
más importante como agitador de las agresiones. Por un la-
do, en la Red, muchos jóvenes son animados a atacar a los 

homosexuales. Y por otro, las redes sociales se han conver-
tido en una herramienta de acoso a gays y lesbianas difícil 
de controlar. Vincular a la Administración en la lucha con-
tra las agresiones promovidas en el entorno digital y al mis-
mo tiempo, educar en una sociedad menos machista a nues-
tros jóvenes es vital para reducir delitos de odio como los 
que se han registrado este verano en Madrid. Como recuer-
da hoy en nuestras páginas el autor de La edad de la ira, 
Fernando J. López, la homofobia y misoginia son actitudes 
que se pueden detectar ya entre los estudiantes de la ense-
ñanza Secundaria. Por otra parte, ante el aumento de casos 
de este tipo de violencia en las aulas también sería desea-
ble una mayor implicación de la Fiscalía de Menores, como 
reclaman las asociaciones. 

También es preciso reforzar la atención a las víctimas, 
puesto que tan sólo se denuncian el 25% de las agresiones 
homófobas. Al igual que ocurre con la violencia de género, 
el temor a las represalias, la falta de pruebas o la impoten-
cia hacen que en muchos casos los agredidos prefieran no 
denunciar. En este sentido, hay que aplaudir la iniciativa 
puesta en marcha por la Comunidad de Madrid esta sema-
na. Después de las tres denuncias que se han presentado 
este mes de agosto en la región por ataques a gays y tran-
sexuales, el Gobierno de Cristina Cifuentes se ha puesto a 
trabajar con el Ministerio de Justicia para que las oficinas 
judiciales de ayuda a las víctimas atiendan de manera inte-
gral a las personas que sufran delitos de odio. 

Más educación en la tolerancia para 
acabar con las agresiones homófobas

El polémico precandidato republicano a la Pre-
sidencia de EEUU sigue haciendo gala de sus im-
pertinentes salidas de tono. De esta guisa se en-
caró en una rueda de prensa con el periodista de 
Univisión Jorge Ramos por hacerle éste una pre-
gunta sobre inmigración cuando no era su turno. 
No contento con el desdén, el millonario le echó 
encima a sus agentes de seguridad para que lo 
expulsasen de la sala.

LA FRASE DE... DONALD TRUMP
«Siéntese, no le he dado la 
palabra. Vuélvase a Univisión»
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TOÑI CARAVACA CÓRDOBA 
El Obispado de Córdoba mantiene 
ejerciendo a un sacerdote que el 
pasado mes de abril fue detenido y 
acusado de abusos sexuales a una 
menor en la localidad cordobesa 
de Villanueva del Duque.  

Según recoge la página web de 
la Diócesis de Córdoba, el obispo, 
Demetrio Fernández, ha nombra-
do a cuatro sacerdotes, uno de 
ellos Ignacio Mora Vilaltella, al 
que destina a la iglesia de San Se-
bastián en el municipio de Espiel. 
El nombramiento se produjo el 
pasado 17 de agosto.  

Tras la detención de este cura a 
finales del pasado mes de abril, la 
titular del juzgado de Pozoblanco, 
dictó una orden de alejamiento 
contra el religioso y ordenó prac-
ticar diversas diligencias para es-
clarecer los hechos sobre los que 
se le acusa. Fueron los padres de 

la menor, de la que supuestamen-
te el presbítero cordobés, de 48 
años, habría abusado, quienes 
presentaron la denuncia.  

A la Guardia Civil, por su parte, 
se le encargó investigar si estos su-
puestos abusos se habrían produci-
do de forma aislada o, si por el con-
trario, se habrían podido producir 
con habitualidad y afectando a otras 
víctimas. El sacerdote llevaba dos 
años y medio como párroco en Vi-
llanueva del Duque cuando saltó el 
escándalo. Había sido ordenado po-
cos meses antes en Córdoba capital.  

Tras ser detenido, el Obispado 
de Córdoba lo apartó de la Iglesia 
de este municipio del Valle de los 
Pedroches y nombró a otro sacer-
dote en su lugar. El Obispado des-
tacó entonces que colaboraría con 
la Justicia en todo cuanto los inves-
tigadores le requirieran. Es más, la 
institución eclesiástica envió una 

contundente nota de prensa en la 
que defendía «tolerancia cero» con 
los delitos de abusos sexuales.  

Ahora, meses después de la im-
putación de este sacerdote, la insti-
tución eclesiástica le encomienda 
otra misión en un nuevo destino, 
Espiel. Fuentes consultadas del 

Obispado de Córdoba desconocen 
las razones que han llevado a la 
Diócesis cordobesa a mantener co-
mo cura a Ignacio Mora Vilaltella. 

Hay que recordar que Demetrio 
Fernández fue el obispo que hace 
dos años afirmó que «la ideología 
de género destroza la familia, 

rompe todo lazo del hombre con 
Dios a través de su propia natura-
leza» porque «sitúa al hombre por 
encima de Dios, y entonces Dios 
ya no es necesario para nada, si-
no que hemos de prescindir de él, 
porque Dios es un obstáculo para 
la libertad del hombre».

MANUEL MARRACO MADRID 
El juez de la Audiencia Nacional 
Juan Pablo González rechazó 
ayer prohibir un «brindis» por los 
presos de ETA y otros actos pre-
vistos en las fiestas de Berriozar 
(Navarra) que la Guardia Civil 
consideraba que podían suponer 
un delito de enaltecimiento del 
terrorismo. Hace cinco años, tres 
ediles nacionalistas de la locali-
dad ya fueron juzgados y absuel-
tos de enaltecer a la banda du-
rante las fiestas. 

En la resolución, el magistrado 
sí pide a las Fuerzas de Seguridad 
que vigilen el desarrollo de los 
actos, algo muy habitual en las 
abundantes resoluciones de la 
Audiencia en las que finalmente 
se decide no prohibir actos vincu-
lados a los presos etarras. Lo que 
ya no es habitual es la adverten-
cia expresa al alcalde que añade 
el magistrado. El auto ordena a la 
Guardia Civil que entregue una 
copia de la resolución a Raúl 
Maiza, de EH-Bildu, y que le pre-
venga de que podría incurrir él 
mismo en responsabilidad penal 
si se acaban cometiendo delitos 

de enaltecimiento en los locales 
que el Ayuntamiento ha cedido a 
los organizadores de los actos. 

«Notifíquese la resolución al 
señor alcalde-presidente del 
Ayuntamiento de Berriozar (Na-
varra), previniéndole que pudie-
ra incurrir en responsabilidad pe-
nal si en el transcurso de los ac-
tos se homenajea, justifica o 
enaltece la figura de miembros 
de ETA», dice el magistrado Gon-
zález. 

Según explica el auto, para las 
fiestas de la localidad previstas 
entre ayer y el día 30 «diversos 
colectivos» han preparado «un 

programa alternativo» que inclu-
ye un «brindis», una «manifesta-
ción festiva» y una «cena de soli-
daridad» por los presos etarras. 

Pese a la advertencia al alcal-
de, el juez justifica que él mismo 
no haya prohibido los actos por-
que en ellos «no puede, en nin-
gún modo, verificarse homenaje 
o reconocimiento 
de elementos terro-
ristas, ni siquiera 
de forma encubier-
ta, más allá de la 
mera manifestación 
de apoyo a las rei-
vindicaciones de 
reagrupamiento o 
acercamiento de 
presos». «No se ad-
vierten en el pro-
grama alternativo  
de las fiestas [...] 
los elementos inte-
grantes del tipo pe-
nal de enalteci-
miento: es una me-
ra relación de actos 
[...] que, en sí mis-
mos, no son delicti-
vos».  

El juez instructor de guardia 
apoya su decisión en el criterio 
de la Fiscalía, contraria a prohi-
bir los actos, y sobre todo en la 

ya abundante doctrina del Supre-
mo sobre el delito de enalteci-
miento. No menciona, en cambio, 
la referencia judicial más próxi-
ma al caso: el juicio que se cele-

bró en 2010 en la Audiencia Na-
cional contra tres concejales de 
ANV de Berriozar por un presun-
to enaltecimiento del terrorismo 

en las fiestas del año anterior. La 
Fiscalía reclamaba para ellos año 
y medio de prisión, pero la Sec-
ción Segunda –Hurtado, De Die-
go y López– les absolvió. De nue-
vo, el argumento principal fue la 
dificultad de disociar la pura, 
simple y delictiva loa a presos de 
la banda terrorista de la legítima 
–así lo ha subrayado el Supremo– 
reivindicación de que se ponga 
fin a la dispersión de los presos.  

En su comunicado incluido en 
el programa de fiestas de este año, 
el mensaje principal del alcalde va 
dirigido a evitar unas «fiestas se-
xistas»: «No vamos a permitir: el 
baboseo, los tocamientos sin con-
sentimiento, [...] queremos: unas 
relaciones y un ligoteo saluda-
ble–». Hay también a continuación 
algo de mensaje político: «Para el 
nuevo curso político que comien-
za quiero transmitir mi deseo de 
avanzar en la superación de todas 
las consecuencias del conflicto 
que vivimos de modo que en las 
fiestas del año que viene nos en-
contremos en un escenario de 
consolidación definitiva de la 
paz». Y siguen unas palabras que 
podrían interpretarse como una 
referencia no expresa a los pre-
sos: «Estoy seguro de que a lo lar-
go de estos días de fiesta, dejare-
mos un espacio para recordar a 
todas aquellas personas que no 
pueden estar con nosotros y noso-
tras por distintos motivo». A con-
tinuación, sin embargo, sólo men-
ciona expresamente a dos vecinos 
fallecidos dedicados al deporte y 
la música.

El juez responsabiliza al alcalde 
de las loas a ETA en fiestas  
La Audiencia autoriza un «brindis» por los presos en Berriozar pero previene al primer edil

Un cura cordobés 
acusado de pederastia 
seguirá ejerciendo 
El Obispado asigna nuevo destino al ex sacerdote  
de Villanueva del Duque detenido el pasado abril 

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, 
viajará en los próximos días a Francia y 
Marruecos para abordar la amenaza del 
terrorismo yihadista. El sábado asistirá a la 
reunión de urgencia convocada por París sobre 
cooperación transfronteriza en materia de 
terrorismo y seguridad ferroviaria, tras el 
atentado frustrado en el Tren de Alta Velocidad. 
El lunes se reunirá en Rabat con su homólogo 
marroquí para tratar «los riesgos y las amenazas 
del terrorismo yihadista». La reunión llega 
después de que ayer se desarticulara una célula 
de captación de terroristas a ambos lados de la 
frontera. Fernández Díaz también tratará con 
Rabat el problema de la inmigración irregular.

‘RALLY’ DE FERNANDEZ DÍAZ 
EN FRANCIA Y MARRUECOS

Tres concejales de la 
localidad fueron 
absueltos en 2010  
por enaltecer a presos

El sacerdote Ignacio Mora abandona las dependencias de la Guardia Civil tras su detención en abril. MADERO CUBERO




