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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
El Papa: “Las enfermedades de la curia han causado dolor y heridas” 
PABLO ORDAZ  
Hace justo un año, el papa Francisco aprovechó el tradicional encuentro navideño con 
la curia romana para advertir a los principales jerarcas de la Iglesia católica de las 15 
enfermedades que golpean la salud del Vaticano, entre las que destacó “la 
mundanidad, el exhibicionismo y la vanagloria”. Una Navidad después, reunido de 
nuevo frente a la curia, Jorge Mario Bergoglio ha constatado: “Alguna de aquellas 
enfermedades se han manifestado, causando no poco dolor e hiriendo a tantas 
almas”. El Papa ha asegurado que, pese a todas las resistencias, “las reformas de la 
Iglesia irán adelante con determinación”. 
Aunque con gripe y visiblemente cansado, el Papa ha leído ante obispos y cardenales 
un discurso de seis folios –escritos íntegramente de su puño y letra— en el que ha 
incluido un “catálogo de las virtudes necesarias” para “quien presta servicio en la 
curia”. En principio, no es un catálogo tan duro como aquel de hace un año –había que 
ver las caras de aquellos príncipes de la Iglesia frente a los rayos X de Bergoglio-, 
pero tampoco deja títere con cabeza. Cuando, por ejemplo, el Papa hablaba de la 
sobriedad –“la capacidad de renunciar a lo superfluo y de resistirse a la lógica 
consumista dominante”-, la realización de la televisión del Vaticano enfocó al cardenal 
Tarcisio Bertone, el anterior secretario de Estado, el mismo que utilizó 200.000 euros 
de los fondos destinados a un hospital infantil para remodelar su lujoso apartamento. 
En los últimos días, el cardenal Bertone ha devuelto 150.000 euros, lo que no deja de 
llamar la atención sobre la capacidad de ahorro de tal servidor de la Iglesia. 
Aunque sin citar de forma explícita el escándalo por la filtración de documentación 
reservada –el llamado caso Vatileaks2 que mantiene en prisión a un sacerdote 
español-, el papa Francisco lo ha vinculado en su discurso a aquellas enfermedades y 
ha insistido en que no lo harán desistir de su determinación de cambiar la Iglesia. 
Aunque de tono más pastoral y si se quiere más positivo –enumerar las virtudes 
necesarias en vez de las enfermedades a combatir-, la intervención de Bergoglio no 
contiene ni un gramo de condescendencia. El Papa advierte: “El honesto nunca 
maneja a las personas o las cosas que se le han confiado administrar. La honestidad 
es la base sobre la que descansan todas las otras cualidades”. 
Francisco pide ejemplaridad para “evitar los escándalos que hieren las almas y 
amenazan la credibilidad” de la Iglesia y vuelve a utilizar palabras muy duras hacia los 
sacerdotes que, olvidándose de su misión, provocan escándalo con sus acciones: 
“Como dijo Cristo, quien escandalice a uno solo de estos pequeños que creen en mí, 
más le vale que le cuelguen al cuello una piedra de molino y lo tiren al mar profundo”. 
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LA RAZÓN 
NACIONAL 
Valencia espera la llegada de miles de voluntarios de Taizé 
J. Pastor Solís.  
Alrededor de un millón de jóvenes procedentes de distintos países europeos llegarán a 
Valencia el próximo sábado para colaborar en la organización del 38º Encuentro 
Europeo de Jóvenes convocado por la comunidad ecuménica de Taizé que tendrá 
lugar desde el 28 de diciembre hasta el 1 de enero de 2016. Esta actividad, que ya ha 
recorrido ciudades como Praga, Roma, Lisboa o París, reúne año a año a jóvenes de 
entre 18 y 35 años para vivir en fraternidad un tiempo de reflexión, oración e 
intercambio. Aquellos peregrinos que procedan de fuera de la ciudad serán acogidos 
en familias y hogares locales. 
Los voluntarios, que a partir del día 28 se incorporarán a las celebraciones junto a los 
peregrinos y participantes, llegarán a la ciudad de forma escalonada, en autobús tren o 
avión, a lo largo de toda la mañana del sábado. El primer destino de los asistentes al 
evento será el colegio de las Esclavas de Valencia de la calle Micer Mascó, actual 
sede del encuentro. Entre las labores de los voluntarios que colaboraran en el evento 
figuran la preparación de la acogida de los participantes, la colaboración en el servicio 
de prensa, la distribución de comida y el acompañamiento de los jóvenes por la 
ciudad. 
Además, seguirán contribuyendo con su trabajo el equipo de jóvenes llegados desde 
Taizé el pasado mes de noviembre y que actualmente están realizando una 
experiencia de voluntariado junto a los hermanos de la comunidad ecuménica que 
están en Valencia planificando el encuentro. 
Por otra parte, las casi 200 parroquias valencianas implicadas en la acogida de 
peregrinos, también contarán con equipos de preparación locales para ayudar en el 
evento. Muchos voluntarios, a partir del día 26 de diciembre, se sumaran a las tareas 
desempeñadas en las parroquias locales para contribuir con su trabajo de cara a la 
bienvenida de los peregrinos. 
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INTERNACIONAL 
Las 12 virtudes que debe tener la curia, según Francisco 
Álvaro de Juana.  Ciudad del Vaticano. 
A pesar de llevar unos días «bajo la influencia de la gripe» –como él mismo reveló–, el 
Papa no quiso faltar a la tradicional cita anual con los miembros más destacados de la 
curia romana. Un encuentro que el año pasado tuvo una enorme repercusión puesto 
que en él Francisco enumeró las 15 enfermedades que la aquejan. En esta ocasión, 
bajo el acróstico «Misericordia,» ofreció las virtudes que deberían poseer. Al recibir a 
los trabajadores ,y en clara alusión al nuevo «Vatileaks», Bergoglio pidió perdón por 
los escándalos del Vaticano e invitó a rezar por los implicados. También les insistió en 
que «la reforma continuará con determinación». 
Misionariedad y Pastoralidad 
De la primera Francisco dijo que es signo de una curia «fértil y fecunda» así como «la 
prueba de la eficacia, la eficiencia y la autenticidad». Por eso invitó a que todo 
cristiano anuncie la Buena Noticia con su vida, con su trabajo y con su testimonio. 
Sobre la «pastoralidad» dijo que es una virtud indispensable de los sacerdotes para 
seguir al Buen Pastor. 
Idoneidad y sagacidad 
Requiere esfuerzo personal para obtener los requisitos necesarios y ejercitar mejor las 
tareas y actividades. Va contra «las recomendaciones y los sobornos». La sagacidad 
es la rapidez de mente para comprender y afrontar las situaciones «con sabiduría y 
creatividad». 



Espiritualidad y humanidad 
Según el Papa, la primera es «la columna que sujeta cualquier servicio en la Iglesia». 
Es, por tanto, «aquello que alimenta todo lo que hacemos, lo apoya y lo protege de la 
fragilidad humana y de las tentaciones cotidianas». La humanidad es aquello «que 
encarna la veracidad de nuestra fe» y quien renuncia a ella «renuncia a todo». 
Ejemplaridad y fidelidad 
La primera virtud sirve «para evitar los escándalos que hieren las almas y amenazan la 
credibilidad de nuestro testimonio». La segunda hace referencia «a nuestra 
consagración, a nuestra vocación». 
Racionalidad y amabilidad 
Francisco afirmó que ser racional evita «los excesos emocionales» y la amabilidad, 
«los excesos de la burocracia y de las programaciones y planificaciones». En 
definitiva, se trata de «dotes necesarias para el equilibrio de la personalidad». 
Inocuidad y determinación 
La primera «nos hace cautos en el juicio, capaces de abstenernos de acciones 
impulsivas y apresuradas». Pero también es la capacidad de «sacar lo mejor de 
nosotros mismos, de los demás y de las situaciones actuando con atención y 
comprensión». La determinación es «actuar con voluntad decidida y con obediencia a 
Dios». 
Caridad y verdad 
Según el Papa son dos virtudes «indisolubles». «La caridad sin verdad se convierte en 
ideología del “buenismo” destructivo y la verdad sin caridad se transforma en 
“juiciarismo”». 
Honestidad y madurez 
La primera es rectitud, coherencia y «hacer las cosas con sinceridad absoluta con 
nosotros mismos y con Dios». La madurez es «buscar lograr armonía entre nuestras 
capacidades físicas, psíquicas y espirituales», así como «el éxito de un proceso de 
desarrollo que no termina nunca». 
Respeto y humildad 
El respeto es «la dote de las almas nobles y delicadas» y «de las personas que 
buscan siempre tener una justa consideración de los demás». La humildad es la virtud 
de los santos «y de las personas llenas de Dios, que cuanto más crecen en 
importancia más crecen en la conciencia de no ser nada y no poder hacer nada sin la 
gracia de Dios». 
Abundancia y atención 
Francisco habló de la primera como la consecuencia para el alma de tener fidelidad en 
Dios, lo que lleva a ser «más abiertos en dar, sabiendo que cuanto más se da más se 
recibe». La atención consiste en «cuidar los detalles y ofrecer lo mejor de nosotros y 
no bajar nunca la guardia sobre nuestros vicios». 
Ausencia de miedo y prontitud 
Ser impávido es «no dejarse asustar frente a las dificultades» y «actuar con audacia y 
sin tibieza». El que pone en práctica la prontitud sabe actuar «con libertad y agilidad 
sin apegarse a las cosas materiales, que terminan por pasar». 
Fiabilidad y sobriedad 
Confiable es la persona que «sabe mantener los compromisos con seriedad cuando es 
observado pero sobre todo cuando está solo» e «irradia a su alrededor un sentido de 
la tranquilidad porque no traiciona nunca la confianza». Respecto a la sobriedad es «la 
capacidad de renunciar a lo superficial». 
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La idoneidad como virtud 
Antonio Viana*.  
Entre las veinticuatro virtudes que ha mencionado el Papa Francisco se ha referido a 
la idoneidad. Se trata más bien de una condición para asumir responsabilidades 
públicas en la Iglesia, como es el caso de los que trabajan en los dicasterios. 
Sin desconocer la realidad del pecado y la posibilidad comprobada de los fallos 
personales, la Iglesia debe preguntarse si tiene un sistema adecuado de selección de 
sus cuadros consolidado por la historia y la experiencia, y cómo funciona en la 
práctica. Es necesario valorar la idoneidad para el cargo a partir de una información 
clara y objetiva, que pueda llevar a un nombramiento acertado. 
La clave interpretativa de la cuestión de la idoneidad para el cargo en la curia es «la 
dimensión eclesial»; es decir, el bien y el servicio a la Iglesia. La causa de la primacía 
del bien común de la Iglesia cuando se trata de verificar la idoneidad radica en el 
carácter público del oficio. Este criterio prevalece frente a otros, como pueden ser el 
derecho a la intimidad del candidato si se entiende como no intromisión en la esfera 
privada. El derecho a la intimidad prohíbe una intromisión ilegítima o abusiva, pero no 
puede impedir una investigación seria por parte de la Iglesia. 
En este sentido, la invocación sistemática de la privacidad no debería ser equivalente 
a un blindaje defensivo frente a preguntas, exámenes o consultas legítimas. La Iglesia 
tiene derecho a comprobar el cumplimiento de las condiciones de acceso a los cargos 
públicos. También deben valorarse aspectos del modo de ser personal: carácter, 
actitudes, disposiciones, madurez interior, piedad personal, e incluso la rectitud de 
intención, que es de tal importancia que debe tener manifestaciones como puede ser 
la declaración firmada por el interesado o las afirmaciones explícitas de la propia 
intención en entrevistas personales. 
El Papa es consciente de la importancia de la adecuada selección de los miembros de 
la curia. El derecho canónico tiene instrumentos que ayudan a conseguirlo. Es 
cuestión de aplicarlos bien. 
*Prof. Dcho. Canónico UNAV 
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SOCIEDAD 
Más de mil niños necesitados esperan ya a los Reyes Magos 
Sus Majestades de Oriente adelantan su viaje. Mañana martes, el Arzobispado de 
Madrid, junto a Fundación Madrina, organizan la fiesta de los Reyes Magos para más 
de 1.000 familias necesitadas. Recibidos por el Arzobispo de Madrid, Don Carlos 
Osoro, este acto tendrá lugar en la Catedral de la Almudena a las 16:00 horas y se 
espera que, finalmente, acudan más de 2.000 personas. 
A las 16:30 se celebrará la Misa presidida por Carlos Osoro y se espera que los Reyes 
Magos hagan acto de presencia sobre las 17:30 en el paseo central de la Catedral. A 
continuación, se desarrollará el tradicional besamanos de todos los niños a Sus 
Majestades, y después, tendrá lugar la entrega de regalos. 
Numerosas empresas ya han donando juguetes, ropa, comida y golosinas para estos 
menores y sus hogares. El objetivo es que los niños y familias más pobres y excluidas 
de Madrid, de todas las creencias y nacionalidades, se acerquen al misterio de la 
Navidad cristiana y al sentido de adoración de los Reyes Magos. 
Fundación Madrina es una entidad de carácter “benéfico asistencial”, dedicada a 
ayudar a mujeres y adolescentes en dificultad psico-social. Su fin social es la 
promoción, ayuda y dignificación de la mujer y la infancia, en general, y de la madre y 
su maternidad, en particular, preservándoles frente a cualquier tipo de dificultad, 
riesgo, abuso, violencia o desigualdad social. La Fundación está inscrita en el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Comunidad de Madrid y en la 
AECID, como ONG de desarrollo. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
Abre el Corán y leerás la Biblia 
BERTA HERRERO 
Ámsterdam 
"Una mujer debe aprender en silencio y total sumisión", gustan sentenciar los fieles al 
autodenominado Estado Islámico (IS, por sus siglas en inglés). "No permitas que la 
mujer enseñe... Tendrás que cortarle la mano... ¡No la perdones!", clamarían, a modo 
de orden, alegando que así lo recomienda el Corán a los buenos musulmanes. 
Sin embargo, estos pasajes no corresponden al libro sagrado del Islam, sino a la 
Biblia. Hoy, nadie lo diría; no, al menos, las personas que los han leído en una calle de 
La Haya (Países Bajos). Lo han descubierto Sacha Harland y Alexander Spoor, dos 
jóvenes holandeses que han decidido llevar a cabo un experimento con la intención de 
averiguar si la gente de a pie tiene prejuicios contra los musulmanes (aunque sea 
inconscientemente). 
Para ello, han cambiado la tapa de una Biblia por la de un Corán y, cámara y 
micrófono en mano, han leído algunas de sus consignas a personas elegidas al azar 
que se encontraban por esta ciudad holandesa. "Tras los ataques de París percibimos 
que aumentaba la tensión entre la gente en sus conversaciones del día a día -
comentan a EL MUNDO los autores del experimento- Facebook parecía estar lleno de 
mensajes de odio hacia los musulmanes". 
Con la intención de probar su teoría, han mostrado a los viandantes consignas tales 
como "Si dos hombres se acuestan juntos, a los dos tendrá que dárseles muerte". 
Como esperaban, todos sus 'sujetos' las han condenado y algunos han llegado incluso 
a justificar que "ellos (los musulmanes) son así". 
"Está en la naturaleza de las personas buscar una vía de escape cuando surge un 
problema, especialmente cuando nadie parece capaz de asumir responsabilidades -
explican Harland y Spoor-. En el caso del Estado Islámico, los musulmanes son un 
blanco fácil porque los leales a él han propagado la idea de que son musulmanes que 
hacen realidad la voluntad de Alá". 
"Nadie se dio cuenta de que estaban leyendo la Biblia antes de que se lo 
revelásemos", cuentan. De ahí la sorpresa de todos y sus reflexiones varias al conocer 
que, efectivamente, existen prejuicios a la hora de hablar del Islam. "Tiene mucho que 
ver con los medios", se defendía una mujer. 
En vistas de los resultados del experimento, sus autores coinciden en que "todos 
somos parte del 'problema de los prejuicios'. Esto suena mal, pero si es cierto significa 
que también podemos ser parte de la solución". Ponen de relevancia, para poner en 
práctica esta solución, el papel de los medios de comunicación: "Es muy importante 
mantener vivo este debate, así como que los medios ofrezcan al público suficiente 
material para avanzar en la discusión y para que pueda sacar sus propias 
conclusiones". 
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ABC 
LOCAL 
El Ayuntamiento también rompe con la Fundación Bangassou 
RUIZCórdoba - 
El Ayuntamiento de Córdoba ha aumentado las partidas a cooperación al desarrollo 
para 2016, cosa que es verdaderamente loable, pero la vez ha tomado una de esas 
decisiones que hacen rechinar los dientes. No tanto por lo que cuestan, que es muy 
poco, como por lo que significan, que es mucho. El presupuesto del Consistorio para el 
ejercicio próximo asegura que la cantidad que el gobierno municipal dedicaba a 
colaborar de forma permanente con la Fundación Bangassou se ha acabado. 
Los 12.000 euros anuales que el Consistorio reservaba para colaborar con una de las 
entidades más arraigadas en llevar recursos a los más pobres de los pobres de la 
tierra resulta que ya no aparece en los listados municipales. El Consistorio tendrá más 
de un millón de euros en cooperación al desarrollo, con un incremento muy relevante. 
Aún así, no habrá ni un euro nominativo, garantizado, para la organización formada 
por el obispo de Bangassou, el cordobés Juan José Aguirre, y un grupo muy activo de 
colaboradores. 
Si se consultan las páginas de cualquier periódico, es habitual ver que 
organiza actividades solidarias, de recaudación de fondos, y que firma multitud de 
acuerdos para llevar material de primera necesidad y asistencia médica a la República 
Centroafricana. El país es de los diez más pobres del continente africano y su índice 
de desarrollo humano lo coloca en el antepenúltimo lugar de los 187 funcionales y 
fallidos en los que se divide el planeta. Es, además, una zona de guerra. El Papa 
Francisco visitó recientemente el país y la diócesis que dirige el obispo cordobés en un 
viaje que ha tenido resonancia mundial. 
Da mucho de sí 
El Ayuntamiento decidió, en la anterior corporación, dotar de estabilidad a la que era 
una colaboración esporádica. El equipo de gobierno del PP decidió fijar una cuantía 
anual, periódica, de 12.000 euros que, en manos de la organización no 
gubernamental, da mucho de sí por las enormes carenciasque tiene el país. Esa es la 
partida que se ha eliminado para este ejercicio. 
La entidad que coopera con el obispo cordobés tiene un gran arraigo en la ciudad 
El gobierno municipal no puede alegar que ha optado por un modelo competitivo de 
ayudas de cooperación. En el listado de programas a desarrollar sigue habiendo un 
número de entidades que van a recibir recursos sin competir con nadie. Lo hará Ideas 
(Comercio Justo), Córdoba Solidaria, Amigos de los Niños y las Niñas Saharauis, 
Anida (acogida de niños bielorrusos), Tierra de Hombres (una entidad de atención a 
las zonas pobres de África), la Cátedra de Cooperación de la Universidad de Córdoba 
o la Asociación Educativa Barbiana (que desarrolla una plataforma de solidaridad en 
los institutos de Secundaria). De hecho, la mayor de estas entidades recibían mucho 
más dinero que la fundación Bangassou. 
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