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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
La revista 'Charlie Hebdo' no baja la guardia 
Un año después del vil atentado yihadista contra la revista humorística 
francesa Charlie Hebdo que causó la muerte a doce personas, la publicación sigue 
bien viva. En esta fatídica conmemoración lo demuestra con una portada que, como es 
habitual, provoca sarpullidos. En este caso, lo importante de este número y de todos 
los publicados por la revista a lo largo de este año difícil no es su carácter desafiante o 
escandaloso, sino la voluntad de seguir, de no doblegarse ante el terrorismo. Hacerlo, 
ceder a las pulsiones del miedo, comprensibles por otra parte, sería dar una victoria a 
los violentos. 
SEGUNDA SACUDIDA TERRORISTA Francia, después de aquel atentado llevado a 
cabo por los hermanos Said y Cherif Kouachi, que acabó con la vida de leyendas de la 
caricatura como el propio director de la revista, Stéphane Charbonnier, ha tenido una 
segunda sacudida terrorista de matriz islamista hace apenas dos meses con el brutal 
balance de 130 víctimas mortales, ciudadanos en la calle, personas que se dedicaban 
tranquilamente a actividades de ocio en restaurantes o salas de conciertos. Los 
atentados del 13 del pasado mes de noviembre pusieron de manifiesto la 
vulnerabilidad de nuestras sociedades abiertas, en aquel caso la francesa. 
Todo gobernante sabe que es responsable de la seguridad de los ciudadanos, pero 
también que para enfrentarse a una amenaza como la yihadista hay que hurgar en las 
causas profundas que hacen atractivo para cientos de jóvenes un delirio como el que 
plantean las organizaciones islamistas radicales, llámense Estado Islámico, Al Qaeda 
o Al Nusra. 
RECORTE DE LIBERTADES París está respondiendo al desafío con una serie de 
medidas de vigilancia máxima en la calle y en los nudos de transporte, medidas que la 
ciudadanía agradece. La alerta es alta y no se puede bajar la guardia. Pero los 
políticos también han entrado en una dinámica populista que aspira a recortar las 
libertades en nombre de la defensa de estas mismas libertades. La extrema derecha 
de Marine Le Pen chapotea encantada en esta situación y el Gobierno se mueve hacia 
postulados derechistas forzado por las circunstancias. El proyecto ahora en discusión 
de la retirada de la nacionalidad francesa a quienes tienen doble nacionalidad, además 
de que afectaría a pocas personas, no disuadirá a ningún aspirante a terrorista. En 
cambio, abre el camino y hace socialmente aceptable la existencia de dos clases de 
ciudadanos, y precisamente en el país del que el mundo aprendió las bases del 
Estado de derecho con los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad. Por eso, más 
allá de la polémica generada, tiene valor que Charlie Hebdo siga en sus trece. 
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LOCAL 
El obispo preside la tradicional misa de la Epifanía del Señor 
F.M.  
El obispo de la diócesis, Demetrio Fernández, acompañado del Cabildo, presidió ayer 
en la Catedral la tradicional misa de la Epifanía del Señor. 
El prelado, a lo largo de su homilía, instó a los fieles de la diócesis de Córdoba a 
"buscar la luz de Cristo", la misma "que siguieron los Reyes Magos de Oriente, una luz 
que brota desde el corazón limpio y sencillo de Jesucristo". Asimismo, ha indicado que 
la fiesta de los Reyes Magos "no es sólo la fiesta de los regalos, sino en la que 
realizamos la tarea de encontrarnos con Jesucristo y adorarle". 
La eucaristía, que fue seguida por cientos de fieles, contó con el acompañamiento 
musical del coro de capilla de la Catedral, dirigido por el sacerdote Antonio Murillo, que 
interpretó un escogido repertorio donde no faltaron lo villancicos tradicionales. 
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Ultimas reuniones para diseñar la nueva Semana Santa 
F. MELLADO 
A lo largo de esta semana y la próxima se celebrarán las últimas reuniones para 
configurar la nueva Semana Santa que pretende que todas las cofradías de la ciudad 
hagan estación de penitencia en la Catedral. 
Los primeros en reunirse serán los responsables de las cofradías del Domingo de 
Ramos, un día de la Semana Santa, como ya adelantó este diario, que presenta serios 
problemas para conseguir el fin de ver a todas las corporaciones del día en el interior 
del primer templo de la diócesis. 
Hechos como contar con dos cofradías con tres pasos o las largas filas de penitentes 
de Jesús Rescatado provocan un descuadre de horarios que en principio hacía 
inviable que las hermandades puedan acceder al interior del primer templo. Ante esta 
situación la vocalía de estación de penitencia de la Agrupación les presentó una 
alternativa con la que sí podrían acceder al interior, propuesta que ahora tendrán que 
debatir los encargados de cada cofradía. 
No menos dificultad se encuentra el Lunes Santo, que, pese a los datos que han 
trascendido, aún no hay nada decidido ya que son varias las cofradías que tienen 
problemas técnicos que, de una forma u otra, dificultan la llegada a la Catedral. Las 
hermandades del Lunes Santo se reunirán previamente esta semana, cuyos 
resultados trasladarán a los responsables de la Agrupación en una reunión prevista 
para el día 12 de enero. 
Asimismo, las hermandades del Jueves Santo están pendientes de ratificar en una 
última reunión lo que harán, aunque todo apunta a que llegarán hasta el Patio de los 
Naranjos. 
Tampoco está decidido lo que hará la hermandad del Resucitado. Según su hermano 
mayor, "no han decidido nada al respecto", estando a la espera de que la junta de 
gobierno de la hermandad de Santa Marina se pronuncie oficialmente. 
Lo que sí comparten todas las cofradías consultadas es que esta situación no se 
puede dilatar más, puesto que para la organización interna de las mismas están 
pendientes de los horarios e itinerarios, con el fin de poder informar a sus respectivos 
hermanos, teniendo en cuenta que los repartos de túnicas este año están a la vuelta 
de la esquina. 
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Del Castillo no convence a la Fundación Bangassou 
A.R.A. 
Los responsables de la Fundación Bangassou no están satisfechos con la respuesta 
ofrecida por el concejal de Cooperación, Rafael del Castillo. Según su presidente, 
Miguel Aguirre, "agradecemos que nos llamara y nos atendiera con tanta celeridad, 
pero fue para decirnos lo que ya sabíamos, no nos ha dado una explicación de por qué 
se cancela el convenio de ayuda con nosotros y no con otras oenegés". En opinión de 
Aguirre, "el delegado no conocía el trabajo que realizamos desde la fundación ni las 
dificultades técnicas que se nos plantean para concurrir en una convocatoria pública" e 
insiste en que la decisión está basada en criterios políticos. Por eso, llevarán a cabo el 
día 12 la reunión prevista con el resto de colectivos afectados, donde intentarán 
organizar una respuesta colectiva a lo que la fundación considera una "discriminación". 
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SOCIEDAD 

El Papa aboga por iniciar la paz entre religiones 
EFE 
El papa Francisco llamó ayer a entablar "un diálogo entre religiones" para lograr "frutos 
de paz y de justicia" en un inédito videomensaje, en el que señaló que la "única 
certeza" reside en que "todos somos hijos de Dios. La mayor parte de los habitantes 
del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las 
religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto", 
señaló el pontífice en la grabación, rodada en español. 
"Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de 
diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones hay una sola certeza 
que tenemos para todo: todos somos hijos de Dios", dijo. Francisco concluyó el vídeo 
pidiendo la oración de los creyentes que impulse el diálogo entre religiones y se 
alcance la paz. "Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo 
sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y de 
justicia. Confío en tu oración", señaló. La grabación, de minuto y medio de duración, 
muestra al Papa argentino sentado frente a un escritorio bajo una tenue iluminación y 
hablando ante la cámara en su lengua materna, si bien el vídeo ha sido subtitulado a 
diez idiomas. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El Ayuntamiento explica a Bangassou el nuevo modelo de subvenciones 
CORDÓPOLIS 
El delegado de Cooperación Internacional del Ayuntamiento, Rafael del Castillo, se ha 
reunido este lunes en el Consistorio, a petición del concejal, con representantes de la 
Fundación Bangassou en Córdoba para trasladarle la decisión de el equipo de 
gobierno de “continuar con las convocatorias públicas de subvenciones, tal y como se 
puso en marcha a finales de 2015, bajo parámetros de concurrencia competitiva que 
garanticen la igualdad de oportunidades de las entidades que opten a recibirlas, y a la 
cual se podrá presentar dicha Fundación”. 
Según Del Castillo, “le hemos explicado a la Fundación que este equipo de gobierno, a 
diferencia de lo ocurrido en los últimos años con el PP [cando no hubo convocatorias 
de subvenciones desde diciembre de 2013], tiene la intención de incrementar 
progresivamente las convocatorias abiertas en detrimento de las ayudas directas, que 
deben quedar reducidas a organizaciones que por sus características y las de sus 
proyectos les resulte muy difícil o directamente imposible optar a recibir 
subvenciones”. 
Del mismo modo, el delegado ha explicado a la Fundación que el Ayuntamiento “no le 
ha quitado ni a Bangassou ni a ningún colectivo o asociación subvención alguna para 
dársela a otros”. Simplemente, añade el delegado, “abogamos por una convocatoria 
pública de subvenciones, donde colectivos o entidades, como es el caso de la 
Fundación Bangassou, presenten sus proyectos en materia de Cooperación y sean los 
mejores, según criterios técnicos, los que reciban las subvenciones públicas”, las 
cuales no debemos olvidar “proceden del bolsillo de los cordobeses y cordobesas”. 
No obstante, con el objetivo de “llegar al mayor número de proyectos y colectivos”, el 
delegado ha vuelto a recordar que “en los presupuestos de este año se contempla un 
incremento del 61% en las partidas destinadas a tal fin”. 
Ayudas directas 
Del Castillo ha querido dejar claro que “las ayudas directas para este año en materia 
de Cooperación Internacional se les ha concedido a colectivos que ya la recibieron el 
pasado año, por lo que en ningún momento se puede afirmar, como sugiere el PP, que 
este gobierno quita ayudas a unos colectivos para dárselas a otros”. 
Idéntica línea en Servicios Sociales 
Para el delegado, esta línea de apostar por convocatorias abiertas de subvenciones en 
detrimento de ayudas directas también tendrá lugar en el área de Servicios Sociales. 
En el caso de Servicios Sociales, las ayudas directas deben concederse a “proyectos 
de interés para la ciudad relacionados con los servicios sociales comunitarios 
(competencias municipales), que actúen sobre sectores de la población en exclusión, 
o en riesgo de estarlo, y/o que sirvan para paliar las desigualdades en derechos de 
unos cordobeses sobre otros por la zona en la que viven o por otras circunstancias”. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
Aquella primavera eclesial 
JUAN JOSÉ TAMAYO 
Entre los principales actores eclesiales de la transición política y religiosa en España 
suele destacarse al cardenal Tarancón, y creo que con razón, pero, si queremos ser 
justos con la historia, hay que citar a otros protagonistas, colectivos unos, 
personalidades individuales, otras. Entre los primeros están los movimientos 
apostólicos comprometidos con la clase trabajadora, con el mundo juvenil y estudiantil, 
las comunidades de base como alternativa de Iglesia, las parroquias populares, los 
sacerdotes obreros, los religiosos y las religiosas en barrios, etcétera. Entre las 
personalidades que ocuparon un lugar relevante en aquella primavera de la Iglesia 
católica se encuentra Alberto Iniesta, obispo auxiliar de Madrid, fallecido el pasado 3 
de enero. 
Fue uno de los protagonistas más coherentes de la transición política de la dictadura a 
la democracia y de la transición religiosa de la Iglesia nacionalcatólica a la del Concilio 
Vaticano II, y uno de los obispos que puso en práctica la reforma conciliar de manera 
más auténtica y que desafió al franquismo en los momentos finales de la vida del 
dictador, con la homilía del 4 de octubre de 1975 en la que denunció la ejecución de 
cinco condenados y pidió la supresión de la pena de muerte de la legislación española. 
Para protegerse de la indignación del Gobierno y de las amenazas de muerte de la 
extrema derecha que provocó la homilía, tuvo que huir a Roma, donde recibió el apoyo 
de Pablo VI. 
Iniesta entendía la Iglesia como pueblo de Dios y comunidad de creyentes, codirigida 
por los laicos, comprometida con los sectores más vulnerables de la sociedad, y 
conciencia crítica del poder. Ese modelo de Iglesia lo hizo realidad en el barrio 
madrileño de Vallecas, de clase obrera, de izquierdas y con importante presencia del 
Partido Comunista. Mantuvo una estrecha relación con el padre Llanos, a quien, en el 
prólogo de Confidencias y confesiones, de José María de Llanos, califica de 
“colaborador cercano” y “amigo entrañable”. 
En su actividad pastoral y socio-política tuvo como guía la teología de la liberación, 
contando con el asesoramiento de Casiano Floristán y Julio Lois, cualificados 
representantes de dicha tendencia en España. Prueba de su sintonía con el 
cristianismo liberador latinoamericano fue la asistencia, como único obispo español, al 
funeral y entierro del arzobispo de San Salvador, monseñor Romero, asesinado el 24 
de marzo de 1980. Su actitud ético-evangélica fue, en palabras suyas, la “opción 
preferencial por los pobres y por los oprimidos, a favor de la justicia, la fraternidad y la 
solidaridad, siendo la voz de los sin voz y apoyo de los más débiles”. Conformó la 
Vicaría de Vallecas al modo asambleario, con la celebración de la Asamblea Cristiana, 
cuyo final se vio truncado por la prohibición gubernamental, y en clave comunitaria con 
el reconocimiento de los movimientos cristianos de base. Fue uno de los redactores 
del documento Servicio pastoral a las pequeñas comunidades cristianas, de 1982. 
Con Alberto Iniesta se hizo realidad, si bien por poco tiempo, la utopía de Otra Iglesia 
Posible ¿Por qué no va a hacerse ahora? 
Juan José Tamayo es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y secretario 
general de la Asociación Teológica Juan XXIII. 
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INTERNACIONAL 
El Papa se dirigirá a los católicos una vez al mes a través de videomensajes 
PABLO ORDAZ Roma 
A partir de este miércoles, el papa Francisco se dirigirá a los fieles una vez al mes 
mediante mensajes de vídeo que grabará en español y que se distribuirán a través de 
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las redes sociales. Jorge Mario Bergoglio ya había grabado videomensajes en 
ocasiones especiales —en las vísperas de los viajes a Cuba y África o durante la 
celebración de un congreso de teología en Buenos Aires—, pero ahora ha tomado la 
decisión de convertirlos en un canal de comunicación directa con los católicos. En el 
primer vídeo, de un minuto y medio de duración, el Papa pide el diálogo entre 
religiones para buscar la paz y la justicia: "Muchos piensan distinto, sienten distinto, 
buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera (...) Confío en vos para difundir 
mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas 
religiones conlleve frutos de paz y de justicia". 
Según el jesuita Frederic Fornos, director internacional del Apostolado de Oración, la 
iniciativa va dirigida “a todas las personas que quieran unirse mediante la oración a las 
intenciones del Papa, a rezar con él por los desafíos de la humanidad”. Aunque 
Bergoglio hablará siempre en español, los vídeos, que serán grabados por el Centro 
Televisivo Vaticano, estarán disponibles en 10 idiomas y serán distribuidos a través de 
Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. 
La última vez que el Papa grabó un videomensaje fue en la víspera de su viaje a 
África. El lunes 23 de noviembre, las televisiones de Kenia, Uganda y la República 
Centroafricana emitieron una grabación en la que Bergoglio llamaba “a la 
reconciliación y la paz”. Dos meses antes, la televisión cubana también emitió un vídeo 
en el que Francisco se dirigía a los cubanos ante su inminente visita: “Voy como 
misionero de la misericordia, de la ternura de Dios (…). Que todo el mundo sepa que 
Dios siempre perdona”. 
En una entrevista con Radio Vaticana, el jesuita Frederic Fornos se refiere a la 
decisión de que Francisco grabe los mensajes en español y no en italiano, el idioma 
oficial de la Santa Sede: “Es bonito escucharlo hablar en su lengua. Se hará 
naturalmente la traducción a otros idiomas, porque además habría sido difícil que 
hubiese podido hablar en chino o árabe, pero hemos preferido que hable en su propio 
idioma, el de su corazón, de la oración, de su intimidad con el Señor”. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
El Papa estrena videoblog con una petición a la unión religiosa por la paz 
Á. de Juana.  Ciudad del Vaticano. 
Los Reyes Magos trajeron ayer un regalo a todos los cristianos del mundo de la mano 
del Papa Francisco y a través de un videomensaje. El Vaticano lanzó este miércoles –
fiesta de la Epifanía– el proyecto «el vídeo del Papa», una especie de videoblog en el 
que Bergoglio explica sus intenciones de oración universal, propuestas por el 
apostolado de la oración. Se trata de una nueva iniciativa que se repetirá cada mes y 
en la que el argentino reflexionará de manera breve sobre los desafíos actuales que 
afronta la humanidad. 
El mensaje fue grabado íntegramente en español y se conoció en la tarde de ayer a 
través de Youtube, las redes sociales y la web thepopevideo.org. Dura un minuto y 
medio e intercala imágenes a ritmo trepidante a medida que habla el Papa y algunos 
representantes del budismo, el judaísmo, catolicismo y el islam. 
La intención que corresponde a este enero y sobre la que habló Francisco fue «que el 
diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz 
y justicia». 
«Todos somos hijos de Dios» 
«La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería 
provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar 
con quienes piensan distinto», dice el Santo Padre nada más comenzar. A 
continuación, una representante del budismo, un rabino, un sacerdote católico y un 
dirigente islámico manifiestan su creencia en «Dios» y dan paso de nuevo a Francisco, 
que explica: «Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a 
Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola 
certeza que tenemos para todos: todos somos hijos de Dios». 
En los últimos segundos del vídeo, los distintos representantes de las religiones 
vuelven a aparecer y dicen: «Creo en el amor». Otra vez toma la palabra Francisco y 
concluye: «Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Confío en tu oración». 
Y mientras algunos –como se ha visto esta Navidad en España– intentan 
descristianizar la Navidad y eliminar su significado, el Papa quiso ayer hacer justo todo 
lo contrario: explicar la figura de los Reyes Magos, de los pastores que adoraron a 
Jesús en Belén y de la verdadera vocación y misión de la Iglesia: anunciar el 
Evangelio. 
La Epifanía es una de las fiestas más importantes para los católicos, que conmemora 
la travesía de los sabios de Oriente que fueron guiados hasta Belén por una estrella –
antes se encontraron con el rey Herodes, que buscaba al Niño para asesinarlo– y se 
postraron ante Jesús ofreciéndole oro, incienso y mirra. 
A primera hora de la mañana, Francisco presidió una multitudinaria misa en la basílica 
de San Pedro, en cuya homilía dijo que «la Iglesia no puede pretender brillar con luz 
propia», sino que debe brillar «con la luz de Cristo». Se refería con estas palabras a la 
misión de la Iglesia, que explicó a continuación: «Cristo es la luz verdadera que brilla; 
y, en la medida en que la Iglesia está unida a él, en la medida en que se deja iluminar 
por él, ilumina también la vida de las personas y de los pueblos». 
El Papa aseguró también que «anunciar el Evangelio de Cristo no es una opción más 
entre otras posibles, ni tampoco una profesión». Esto «no significa hacer 
proselitismo», sino «manifestar su propia naturaleza: dejarse iluminar por Dios y 
reflejar su luz. No hay otro camino. La misión es su vocación», recordó el Santo Padre. 
Sobre los Reyes Magos, Bergoglio explicó que «representan a los hombres de 
cualquier parte del mundo que son acogidos en la casa de Dios». «Delante de Jesús 
ya no hay distinción de raza, lengua y cultura: en ese Niño, toda la humanidad 
encuentra su unidad. Y la Iglesia tiene la tarea de que se reconozca y venga a la luz 
con más claridad el deseo de Dios que anida en cada uno», sentenció el Pontífice. 



En su opinión, lo que hicieron los Magos es un ejemplo para «escrutar los signos que 
Dios nos ofrece, sabiendo que debemos esforzarnos para descifrarlos y comprender 
así su voluntad», sobre todo «en un momento como el actual». 
«Los pastores de Belén» 
Poco después de acabar la misa, el Papa Francisco rezó el Ángelus desde la plaza de 
San Pedro y de nuevo habló de la «universalidad» que representan los Reyes de 
Oriente y cómo «los pastores de Belén» adoraron a Jesús. En todos «hay un gran 
consuelo al ver la estrella, es decir, en el sentirse guiados y no abandonados a nuestro 
destino». «La estrella es el Evangelio, la Palabra del Señor», aseguró el Pontífice para 
exclamar después: «¡Sin la escucha del Evangelio no es posible encontrarlo!». 
El Papa pidió entonces «no replegarse sobre sí mismo» y saber mirar al cielo con el 
«corazón y la mente abiertos al horizonte de Dios, que siempre nos sorprende». Así, la 
actitud de los Reyes Magos y los pastores «nos exhorta a no contentarnos con la 
mediocridad, a no ‘‘ir tirando’’, sino a buscar el sentido de las cosas, a escrutar con 
pasión el gran misterio de la vida», manifestó el Santo Padre. 
Arrodillarse a la humildad 
Francisco explicó ayer que la experiencia de los Reyes Magos exhorta a «reconocer la 
majestad en la humildad y sabernos arrodillar frente a ella» y evitar escandalizarse «de 
la pequeñez y la pobreza». Por ello, durante el rezo pidió a los fieles seguir la luz de 
Dios y ofrecerle nuestros dones: libertad, inteligencia y amor. 
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Un año marcado por la misericordia 
Á. J..Ciudad del Vaticano. 
2016 será un año repleto de actividades y de acontecimientos para el Papa Francisco 
y para toda la Iglesia. La mayoría formarán parte de las iniciativas con motivo del 
Jubileo de la Misericordia, que comenzó el pasado 8 de diciembre y que concluirá el 
próximo 20 de noviembre. 
Un gesto por los necesitados 
En este sentido, un viernes de cada mes el Pontífice realizará un gesto de misericordia 
hacia los más necesitados, enfermos o ancianos y doblará la audiencia general de los 
miércoles para hablar a los fieles los sábados. Además, el Año Santo incluye 
numerosos jubileos particulares, como el de los catequistas, el de los adolescentes o 
el de los enfermos, entre otros. 
Perdón de los pecados 
Entre las iniciativas con motivo del Año del Jubileo se encuentra la exposición del 
cuerpo del Padre Pío, conocido como el «santo de los estigmas», así como el envío el 
próximo 10 de febrero de «misioneros de la misericordia», sacerdotes que podrán 
perdonar también los pecados reservados como el del aborto. El 23 de abril se 
realizará el Jubileo de los Adolescentes y el 5 de mayo la «Vigilia de oración para 
enjugar las lágrimas», un evento para todos los que necesitan consuelo. 
Su primer viaje 
El primer viaje del Papa Francisco en 2016 será a México, del 12 al 18 de febrero. 
Durante su estancia en el país visitará el Santuario de la Virgen de Guadalupe, se 
reunirá con representantes del mundo de la cultura y visitará un hospital. En la ciudad 
de Ecatepec celebrará una multitudinaria Misa y en Chiapas almorzará con ocho 
indígenas. Acudirá además a San Cristóbal de las Casas y a Morelia, donde oficiará 
una misa con sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados y seminaristas y 
mantendrá un encuentro con los jóvenes en el estadio José María Moleros y Pavón. 
Antes de regresar a Roma acudirá a Ciudad Juárez, famosa por la corrupción y la 
violencia que la asolan desde hace décadas; una localidad que se encuentra además 
en la frontera con Estados Unidos. 
Exhortación de la familia 



Otro asunto que ocupará al Pontífice será el documento sobre la familia en forma de 
exhortación apostólica que reflejará las reuniones del Sínodo del pasado noviembre en 
el Vaticano. Aún no se sabe la fecha en la que será hecho público, pero podría ser el 
próximo mes de marzo. 
Más reformas de la Curia 
La reforma de la Curia iniciada por Francisco continuará avanzando este año, aunque 
la Santa Sede ya anunció que los cambios se irán implementando poco a poco. Este 
año en curso se concretarán algunos de ellos, como el nuevo dicasterio que englobará 
laicos, familia y vida, y los cambios en los diferentes órganos de comunicación. 
También proseguirá la reforma de las finanzas para lograr la máxima transparencia. 
Jornada de la Juventud 
Otro de los grandes viajes ya confirmados del Santo Padre será Polonia, tierra natal de 
san Juan Pablo II, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia. El 31 
de julio el Papa clausurará el mayor encuentro de jóvenes del mundo con una misa a 
la que se espera asistan millones de personas. 
Escándalo de «Vatileaks» 
Este año también concluirá el proceso judicial contra el robo y la filtración de 
documentos que han dado lugar a la publicación de dos libros sobre las finanzas del 
Vaticano y que se han conocido en todo el mundo como el nuevo escándalo 
«Vatileaks». 
Nuevos cardenales 
Se espera además que en pocos días Francisco convoque otro consistorio para la 
creación de nuevos cardenales, como ya hiciera en los dos años anteriores. 
Madre Teresa de Calculta 
El año finalizará con la canonización de la Madre Teresa de Calcuta casi seguro el 4 
de septiembre en Roma y en el marco del Jubileo de la Misericordia. 
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«Intentaron matarme. La policía no se explica cómo puedo seguir vivo» 
F. Otero.  
El padre Doñoro, que es una bendición para los niños y las familias de Puerto 
Maldonado, también es una amenaza para las mafias que explotan sexualmente sin 
piedad a los más pequeños. Su trabajo visibiliza hasta qué punto puede llegar la 
depravación humana o el ansia de dinero, además de combatirla. Acaba con este vil 
negocio y, además, ha conseguido movilizar a la administración peruana, que está 
poniendo todo su empeño en acabar con esta lacra. Hace poco, tuvieron que cerrar las 
dos casas que tenían, juntar a niños y niñas e irse a otro lugar de la ciudad. Corrían 
peligro, les había advertido la Policía. Él, el primero. 
Las amenazas se habían hecho realidad meses antes y el misionero español las había 
vivido en carne propia. Le encañonaron en la sien con una pistola, le pidieron que le 
entregara a los niños, le dieron una paliza y le robaron todo lo que tenía. “No me 
remataron, porque creían que ya estaba muerto. Cuando fui a declarar a la Policía, no 
se explicaban cómo podía seguir con vida”, cuenta. 
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«Nuestro único regalo de Reyes es seguir con vida» 
F. Otero.  
En Puerto Maldonado, a más de 1.500 kilómetros de Lima, en la Amazonía peruana, el 
Hogar Nazaret sigue funcionando y, por tanto, rescatando a niños que sufren la 
pobreza extrema o la falta de escrúpulos gracias al misionero español Ignacio María 
Doñoro. Aunque la generosidad ha sido muy grande en los últimos años, reconoce que 



la gente “se va cansando” y mientras las necesidades siguen aumentando. Hoy, 
atienden a 470 pequeños, de los cuales 15 viven con él. Poco antes de las fiestas 
navideñas, viajó a España para visitar a su obispo y, de paso, aprovechar para lanzar 
un SOS en persona que ya había puesto de manifiesto a través de las redes sociales. 
Así lo hizo en Facebook, apoyado en la imagen de uno de los niños que atiende: “Soy 
Iván,vivo en el Hogar Nazaret. El padre Ignacio ya no sabe que hacer. Mas de 500 “Me 
gusta” a sus peticiones de socorro, pero sólo 23 ingresos. Nos negamos a cerrar, 
hemos pasado por este trozo de cielo mas de 470 niños. ¿Podéis hacer un esfuerzo 
en Navidad?”. 
En Navidad no hay nada extra en el Hogar Nazaret; la ambientación se reduce a poner 
al niño Jesús. “Sí, hay alegría y cantamos, pero nada especial, ni juguetes ni comida. 
Para nosotros, la Navidad es estar vivos”, añade Doñoro. ¿Y los Reyes Magos no 
dejan nada allí? “Nuestro único regalo de Reyes es seguir con vida”, insiste. Eso sí, el 
niño Jesús estará muy presente y “volverá a llamar a nuestra puerta a través de los 
nuevos niños que lleguen”. La acogida de estos nuevos “jesuses” sí es una fiesta que 
celebran. 
¿Y cómo han celebrado la Nochebuena? “No ha habido nada de nada. Ha sido como 
el auténtico establo, la pobreza de Belén y, sin embargo, ha sido entrañable”, explica. 
Y, sin embargo, con lo poco que tenían el misionero español y sus niños se lanzaron a 
la calle para recorrer las casas de los niños más pobres, a los que compraron regalos 
de un euro. “Nuestros niños, que no tenían ningún juguete, regalaron a otros niños 
necesitados”, añade Doñoro desde Perú. 
En medio de estas fiestas, el Hogar Nazaret sigue trabajando, atendiendo a los más 
pequeños y acogiéndolos. Lo hacen tan a menudo que ya han establecido un 
protocolo con dos puntos fundamentales. El primero es un juego en el que los niños 
tienen que adivinar el nombre y la edad del nuevo compañero; el que lo haga tiene 
premio. El segundo es un “premio” directamente: aquel niño que coincida en altura y 
complexión con el nuevo “tiene la oportunidad de regalarle su ropa”. “También 
compramos una pequeña tarta o piñata y hacemos una fiesta de bienvenida”, explica 
el sacerdote, que reconoce que de un tiempo a esta parte celebran todas las fiestas, 
también lo cumpleaños, porque ha visto que “es muy importante”. 
Más allá de que las necesidades económicas y las tareas son muchas, Doñoro 
reconoce que la situación ha mejorado algo en los últimos meses, pues el Gobierno ha 
mostrado voluntad de acabar con el tráfico de niños al dedicar un juez y un fiscal a 
esta cuestión, además de la policía de familia. Además de eso, la familia que es el 
Hogar Nazaret está cada vez “más unida” y es “más consistente”. “Intentamos sacar lo 
bueno de todo, incluso de lo malo. La mayor parte de estos niños han pasado por 
situaciones traumáticas, con abusos sexuales y maltrato, pero lo superan y perdonan a 
las personas que les han hecho daño. Además, aquí preservamos todos sus derechos, 
también el de tener una familia. No juzgamos las situaciones, sino que intentamos que 
los niños se reconcilien y perdonen a sus padres que, en muchos casos, les han 
abandonado”. 
Otra faceta menos conocida de este sacerdote, otrora capellán castrense, es su 
trabajo “por los niños más indefensos, aquellos que están en el vientre de su madre”. 
Reconoce que se ha recorrido los lugares -llamarles clínicas sería demasiado atrevido- 
donde se realizan abortos pidiendo a los médicos que le dieran una oportunidad para 
hablar con las mujeres: “Así, miles de niños han nacido gracias a la jeta que le hemos 
echado. Y ninguna de esas madres que finalmente decidieron tener a sus hijos han 
venido a echármelo en cara. Todo lo contrario”. 
Más proyectos 
Al tiempo que mantiene el Hogar Nazaret, el padre Doñoro sigue pensando en ayudar 
a más niños y por eso pronto abrirá una segunda casa, esta vez, en Callao, muy cerca 
de Lima, gracias al apoyo del obispo local, el también español José Luis del Palacio. 
“Es un hombre enamorado de Dios y de los pobres y nos ha dado la opotunidad de ir 
allí. Tengo la casa y el contrato cerrado y pronto la pondremos en marcha. Yo estaré 



allí los primeros meses hasta que coja ritmo. No hay que tener miedo, porque cuando 
Dios quiere que las cosas sucedan, pone los medios. Un servidor llegó a Perú tras 
venderlo todo, sólo con una imagen de la Virgen del Pilar, y mira... Soy un 
inconformista y queda mucho por hacer, pero miro hacia atrás y es increíble lo que se 
ha hecho en estos cinco años”, afirma. Para la gestión de la nueva casa en el futuro 
tiene a un matrimonio que se ha ofrecido. 
Otro de los proyectos también verá la luz pronto; un regalo de sus amigos. Se trata de 
un libro que recopilará las historias de los niños que el propio Doñoro ha ido contando 
a lo largo de los últimos años a través de las redes sociales y la página web del hogar. 
Además del interés de particulares y medios de comunicación, este sacerdote vasco 
ha requerido el interés del reputado arquitecto César Ramírez Martinell, al que ha 
embarcado en la creación de una escuela de ingeniería de construcción en Callao, 
donde puedan enseñar a los jóvenes que atienden a llevar a cabo el modelo de 
vivienda de Ramírez Martinell, con grandes prestaciones y un ahorro del 75% por 
ciento en los costes. También ha llamado la atención al pintor Augusto Ferrer Dalmau, 
que en marzo viajará hasta Puerto Maldonado para “la obra de un misionero que está 
en Perú como soldado de Dios”. 
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