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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Estrella Azahara realiza un proyecto de concienciacion social 
Córdoba Una representación del alumnado que participa en el proyecto Ayipada 
entregaron una carta al alcalde de la ciudad, José Antonio Nieto, con sus propuestas 
para solucionar los problemas, según los alumnos, que acontecen en la zona del 
polígono Guadalquivir. Los alumnos, de los colegios Córdoba y Nuestra Señora de la 
Merced, el IES Santa Rosa de Lima y el CES Ramón y Cajal, realizan dinámicas de 
clase con entrevistas a vecinos y visitas de agentes de la Policía Local. F.G. 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
El Papa pide a Argentina que evite la “mexicanización” de la violencia 
ALEJANDRO REBOSSIO Buenos Aires 
El papa Francisco está preocupado por el avance de la violencia del narcotráfico en su 
país. En un correo electrónico que envió este domingo a un amigo legislador (concejal) 
de Buenos Aires, Gustavo Vera, el pontífice le manifestó: “Ojalá estemos a tiempo de 
evitar la mexicanización. Estuve hablando con algunos obispos mexicanos y la cosa es 
de terror”. 
El mensaje de Jorge Bergoglio ha incomodado al Gobierno de México. Aunque no ha 
habido una confirmación oficial del Vaticano sobre la veracidad de la misiva, no es la 
primera vez que el concejal Vera hace públicos los correos que le envía el Papa, quien 
jamás los ha desmentido. El año pasado, por ejemplo, Francisco le comentó a Vera 
sus críticas a la represión que las policías a cargo del Gobierno de Cristina Fernández 
de Kirchner y del alcalde de Buenos Aires y candidato presidencial, el conservador 
Mauricio Macri, habían emprendido para desalojar un barrio de chabolas. Vera milita 
en una fundación contra el trabajo esclavo llamada La Alameda y ha formado un 
partido propio, Bien Común. 
No es la primera vez que la Iglesia expresa su preocupación por el avance del 
narcotráfico en Argentina, aunque la violencia no ha alcanzado los niveles de México, 
Centroamérica, Colombia o Brasil. En 2013, cuando el exarzobispo de Buenos Aires 
ya había asumido como Papa, los obispos argentinos advirtieron en un documento: “Si 
la dirigencia no toma medidas, costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar las 
mafias del narcotráfico”. 
Argentina es aún el tercer país latinoamericano con menos tasa de homicidios por 
cada 100.00 habitantes, con 5,5 por año, solo por encima de Chile y Cuba. Está lejos 
de los 82 en Venezuela, los 68,6 de El Salvador, los 66,6 de Honduras, los 38,5 de 
Guatemala, los 27,5 de Colombia, los 25 de República Dominicana, los 23,7 de México 
y los 21,8 de Brasil. 
La violencia del tráfico de drogas se ha extendido en algunos municipios y barrios de 
Argentina. Rosario, la tercera ciudad en población, ha alcanzado el máximo nivel de 
asesinatos del país, con 21 por cada 100.000 habitante, un nivel similar al de Brasil. La 
llaman la ‘Medellín argentina’, aunque aquella ciudad colombiana llegó a tener un 
índice de homicidios de 381 a principios de los noventa y lo ha bajado a 26 en 2014. 
La Policía ha aparecido como cómplice muchas veces del tráfico en Rosario y en otras 
ciudades de Argentina, como Buenos Aires y Córdoba. 
Pero en la capital argentina y sus suburbios también aumentan los ajustes de cuentas 
entre narcotraficantes. En el Gran Buenos Aires (periferia), el municipio de Quilmes 
presenta una tasa de homicidios de 12,2; La Matanza, 10 y San Martín 9,5. En los 
barrios del sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires, el índice llega a 13,1. Este 
indicador incluye Flores, Barracas, Villa Lugano y Villa Soldati, zonas a las que 
Bergoglio solía ir en autobús y que caminaba solo entre chabolas. 
PAULA CHOUZA 
A través de su ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, el Gobierno 
mexicano ha anunciado este lunes que enviará una nota diplomática al Vaticano como 
reacción a las señalaciones del papa Francisco, con quien también ha hablado. En 
una misiva dirigida al concejal argentino Gustavo Vera el Pontífice manifestaba su 
deseo de que el país sudamericano no se mexicanizara, en relación al incremento de 
la violencia del narcotráfico en la zona. 
“Hemos buscado y hemos tenido un encuentro con el nuncio y enviaremos una nota”, 
ha respondido Meade a preguntas de la prensa. El canciller mexicano ha asegurado 
que el Gobierno observa con “tristeza y preocupación” las declaraciones del pontífice. 
“Lo que nos genera esta preocupación es que en el reto del narcotráfico, que es un 
reto compartido, México ha hecho enormes esfuerzos y ha manifestado un gran 
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compromiso, ha señalado en lo multilateral la necesidad de que respecto de este tema 
se dé un dialogo amplio”. 
Meade recordó que el país “le ha dado la bienvenida” a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas para “reflexionar sobre esta problemática”. En los últimos meses 
México ha sido foco de atención internacional por la desaparición de 43 estudiantes de 
magisterio en el sureño Estado de Guerrero, una de las regiones más pobres del país. 
La violencia de los cárteles de la droga repartidos por el territorio ha generado altas 
tasas de homicidio, desapariciones y extorsión en entidades como Tamaulipas, 
fronteriza con Estados Unidos, o Michoacán, donde algunos religiosos han denunciado 
amenazas. 
“Nos parece que más que buscar estigmatizar a México o a cualquier otra región de 
los países latinoamericanos, lo que debiera es buscarse mejores enfoques, mejores 
espacios de dialogo y mayores espacios de reconocimiento de los esfuerzos que 
México y Latinoamérica hacen respecto de un tema que mucho nos preocupa y que 
mucho esfuerzo nos ha implicado”, ha concluido el canciller. 
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LA RAZÓN 
OPINIÓN 
Por una Iglesia renovada 
Con el nombramiento de monseñor Carlos Osoro como arzobispo de Madrid, Su 
Santidad el Papa Francisco quiso que se abriera el tiempo de los «pastores» –por 
contraposición al de los «príncipes»– en la mayor y más influyente diócesis española, 
llamada a liderar un cambio en el ejercicio de la fe, que, sin menoscabo de la larga 
tradición de nuestra Iglesia, debe poner el acento en la cercanía con los problemas y 
anhelos de los fieles, pero también, y con énfasis, en aquellos a los que el proceso de 
secularización de la sociedad española ha alejado de la Iglesia, en muchos casos, 
bajo falsas premisas de incompatibilidad entre la modernidad y la religión. Contra esa 
absurda confrontación entre la «perenne inmovilidad» y la «improvisación incesante», 
monseñor Osoro llevó a la casa de LA RAZÓN la «cultura del encuentro» que 
Francisco quiere convertir en el eje de su pontificado. Se equivocan, sin embargo, 
quienes busquen en esa apertura a la realidad de una sociedad que está conformando 
una nueva era, un nuevo tiempo, la enmienda, siquiera parcial, a la doctrina de los 
anteriores pontífices. Porque monseñor Osoro expresó la misma rebeldía frente a la 
mistificación de la verdad que siempre ha sido seña de identidad de la Iglesia católica. 
Es esa búsqueda del «derecho verdadero» frente al «derecho aparente», para la que 
no basta como legitimador el principio de las mayorías, sino la necesidad de la justicia 
y de la verdad. Y, sin embargo, es cierto que se está produciendo un gran cambio en 
la Iglesia católica. Un cambio orientado hacia el desarrollo de las denominadas 
«sociedades éticas», en las que la religión debe jugar un papel fundamental en la 
convivencia desde el propio concepto de la libertad de ejercicio, pero en las que es 
preciso a la vez contar con todo el cuerpo social, en el que se reflejan otras formas 
válidas de entender la vida. Monseñor Carlos Osoro es, ciertamente, un hombre 
idóneo para el tiempo nuevo que impulsa Su Santidad y como tal fue elegido, dentro 
del proceso de renovación interna de Curia española. Una exigencia de servicio que 
aceptó desde el primer momento, cuando reconoció que la Iglesia no tenía la solución 
para todo, pero que si se prima el corazón y no se cierra, es posible hallar soluciones. 
«Hay que tener proyectos, y es imposible hacerlos desde la confrontación, desde la 
falta de acuerdos, desde el conflicto», decía en su toma de posesión, confirmando que 
la Iglesia española está llamada, como la del resto del orbe católico, a pasar de una 
pastoral de mera conservación a otra decididamente misionera, en la que los laicos 
están llamados a tener un papel principal. Una mano tendida a la que los poderes 
públicos y el conjunto de la sociedad deben responder desde el respeto y el diálogo 
leal. 
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NACIONAL 
«Ninguna vida humana puede ser instrumentalizada» 
Carlos Osoro Sierra 
Carlos Osoro Sierra cumple mañana cuatro meses al frente de la Archidiócesis de 
Madrid, tiempo que ha dedicado fundamentalmente a conocer la realidad de esta 
sede. Desde la toma de posesión el pasado 25 de octubre, en la que aguantó hasta 
casi las cuatro de la tarde para saludar a todo el que se acercó a él, no ha dejado de 
«estar con la gente», como siempre dice. Con los sacerdotes, con los más 
desfavorecidos –a los que ha visitado y con los que ha comido–, con las familias que 
llenaron la Catedral de la Almudena a finales de diciembre en la Fiesta de la Sagrada 
Familia,con los religiosos y religiosas, con no creyentes, con todos. Ayer dio un paso 
más en esa disponibilidad permanente participando en el encuentro «LA RAZÓN de 
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Carlos Osoro», que despertó una gran expectación, puesta de manifiesto en el 
numeroso público que asistió a la sede del diario. 
Se acercaron a escucharle personalidades como el cardenal arzobispo de Valencia, 
Antonio Cañizares; el obispo auxiliar de Madrid, Fidel Herráez; el secretario general de 
la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, así como 
representantes de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), de Escuelas 
Católicas, de Obras Misionales Pontificias (OMP) y de universidades de la Iglesia en lo 
que a autoridades religiosas se refiere. Entre las autoridades civiles, cabe destacar la 
presencia de los ministros de Interior y Justicia, Jorge Fernández Díaz y Rafael Catalá; 
el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; la alcadesa de la capital, 
Ana Botella; la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes; la presidenta del 
PP madrileño, Esperanza Aguirre, entre otros. También acudió a la cita el ex 
presidente del Congreso de los Diputados José Bono. 
Actuaron como anfitriones el presidente de LA RAZÓN, Mauricio Casals; y el 
presidente del Consejo de Administración, Santiago Barreno, así como su director, 
Francisco Marhuenda, que participó en el coloquio que siguió a la intervención del 
arzobispo de Madrid junto con la directora de los servicios informativos de Antena 3, 
Gloria Lomana, y del director de Onda Cero, Javier González Ferrari. 
Tiempos de sazón, gracia y esperanza 
Como suele hacer, Carlos Osoro dejó mensajes muy claros en su intervención, que 
pretenden mostrar la realidad de la Iglesia en su trabajo en la sociedad. En este 
sentido, afirmó que la Iglesia trabaja para que la sociedad «cambie el desierto por 
vergel», o lo que es lo mismo, «globalizar el amor frente a la indiferencia». En 
cualquier caso, su visión es esperanzadora; cree que estamos «en tiempos de sazón y 
gracia» en los que el cristianismo «debe hacer resonar el Evangelio para personas 
reales y en un momento de la historia real». Del mismo modo, señaló que la Iglesia 
vive también «tiempos de afirmación y de anuncio»: «Debemos consolidar los 
fundamentos, confiar en los objetivos de la Iglesia y eliminar la desesperanza y la 
desilusión». En este sentido, se refirió a lo que él llama «la enfermedad de las tres D: 
desdibujamiento, desesperanza y desorientación. El desdibujamiento de una sociedad 
que ha dejado de ver el rostro humano, la desesperanza que la Iglesia debe combatir, 
al igual que la desorientación. «Porque el ser humano no es un vagabundo que no 
sabe a dónde va, sino un peregrino que sabe que tiene una meta», afirmó, para añadir 
que la Iglesia en España está empeñada en trabajar contra esta enfermedad que 
también calificó como «herejía emocional». En este sentido, hizo un alegato en favor 
del diálogo entre creyentes y no creyentes para promover un cambio de rumbo basado 
en el encuentro y en el amor. «Para nosotros no existe la palabra descarte. y por ello 
tenemos que ir al encuentro de todos los hombres. No se puede navegar en aguas 
oscuras cuando hay claridad», apuntó. 
La justicia y la dignidad del hombre 
Es costumbre del arzobispo de Madrid citar las Sagradas Escrituras en todas sus 
intervenciones y así lo hizo también en LA RAZÓN, que puso sobre la mesa la historia 
del rey Salomón narrada en el libro de los Reyes, en el Antiguo Testamento. Y lo hizo 
para recalcar la importancia de tomar decisiones justas, como había pedido a Dios 
Salomón: «Concede a tu siervo un corazón dócil para que sepa guiar a tu pueblo y 
distinguir el bien del mal». «Debe ser importante para todos los seres humanos y para 
aquellos que quieren hacer algo por los demás. El criterio último, la motivación no 
debe ser el éxito y mucho menos el beneficio material, debe ser un compromiso por la 
justicia y por querer así las condiciones básicas para la paz y la convivencia. 
Naturalmente, si buscamos el éxito nunca tendríamos la posibilidad de una acción 
efectivamente humana. El éxito debe estar subordinado a la justicia, al deseo de 
aplicar el derecho. El éxito puede ser una seducción y abre la puerta a la desvirtuación 
del derecho y desvirtuación de la justicia. Servir al derecho, combatir la injusticia sigue 
siendo el deber fundamental y para esto hay que tener una visión certera de lo que es 
el hombre». 



La petición salomónica sigue siendo la cuestión decisiva, según explicó el también 
vicepresidente del Episcopado. Las cuestiones fundamentales en las que está en 
juego la dignidad del hombre no basta el principio de la mayoría y en el proceso de 
formación del derecho, una personas responable... un modo de defender al hombre es 
lo que sigue defendiendo la Iglesia al mundo y lo que nosotros ofrecemos a España. 
Religión, libertad y convivencia 
Por otra parte, Osoro se refirió a la creciente indiferencia religiosa en nuestra 
sociedad, en la que las creencias se ven incluso como un obstáculo. «La cuestión de 
la verdad tiene que ser una prioridad fundamental en nuestra vida, porque 
necesitamos una base vinculante para nuestra convicencia. Por eso, la religión es 
fundamental para la convivencia lograda, no es un adyacente, no es un añadido. 
Además, la religión requiere libertad, mientras que la libertad tiene necesidad de la 
religión, necesita una referencia originaria, que haya valores que nadie pueda 
manipular», añadió. En este sentido, el prelado defendió que la libertad se desarrolla 
sólo ante la responsabilidad de un bien mayor y por ello es importante el papel de la 
religión. 
Así, apuntó que hay tres tipos de sociedades, cada ella con un visión de la vida y del 
hombre: las sociedades dogmáticas, que se rigen por la imposición; las tecnocráticas, 
que se basan en el utilitarismo y las éticas, sobre las que puso especial énfasis. «En 
las sociedades éticas –apuntó– hay valores, cuestiones privilegiadas para todo ser 
humano y otras secundarias. En este sentido, la religión y la la Iglesia quieren hacer o 
ayudar a hacer sociedades donde aquellos que los están pasando peor mejoren». 
El hombre, centro de la naturaleza 
En su opinión, tanto la Iglesia como la sociedad, realidades de convivencia, tienen en 
común su preocupación por el ser humano, que es «centro de la naturaleza». «Nada 
tiene sentido si no es a la luz de una vida humana. Y por ello ninguna vida puede ser 
reducida o instrumentalizada en función de otro fin que no sea la existencia personal y 
comunitaria. Por eso hay puntos de contacto entre la Iglesia y la sociedad, porque el 
punto de contacto es el hombre». 
Así, volviendo a la centralidad de cada persona muy al estilo del Papa Francisco 
concluyó su intervención Carlos Osoro. Sin estridencias, pero con un mensaje claro 
para la sociedad y para la propia Iglesia. Los aplausos confirmaron la sintonía del 
auditorio con el arzobispo y el preludio de un diálogo tan interesante como la 
intervención. 
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