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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
El obispo químico 
SANTIAGO Navajas 
Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, estará contento. En las últimas semanas le 
han crucificado en los medios, convirtiéndolo poco menos que en un mártir de la fe. 
Sin ir más lejos, en este Diario CORDOBA le han llamado "cateto" y "torpe" (Rafael 
Mir), se ha descrito su carta pastoral navideña de "salida de tiesto" (Miguel Ranchal) y 
se ha pedido a la Fiscalía que actúe de oficio para que le saque "tarjeta roja" porque 
habría traspasado determinadas "líneas rojas" (Octavio Salazar). Realmente no creo 
que el señor Fernández, que ha sido profesor de Teología Dogmática y Soteriología 
(he tenido que buscar en Google cuál es el contenido de una asignatura tan peculiar), 
sea ni cateto, ni torpe, ni que tenga que ser procesado. Por el contrario, aunque no 
esté de acuerdo con lo que dice, defiendo su derecho a expresar sus opiniones 
heterodoxas por muy "salidas de tiesto" que les puedan parecer a la mayoría. 
Esta cascada de descalificaciones y propuestas de censura ha venido a cuento porque 
el señor Fernández se permitió una metáfora brillante a fuer de polémica a costa de la 
fecundación in vitro , tildándola de "aquelarre químico". Se sitúa así el clérigo católico, 
nacido en un lugar que debemos mencionar: ¡El Puente del Arzobispo!, en una larga e 
ilustre tradición de enemigos de la ciencia y la tecnología, de Mary Shelley, que 
escribió Frankenstein o el moderno Prometeo como una requisitoria en toda regla 
contra la soberbia de los científicos que juegan a ser dioses, hasta Martin Heidegger, 
el gran filósofo del Ser que vaticinó el ocaso de la humanidad arrastrada por lo que 
consideraba la barbarie tecnológica: la reducción de todos los seres, sobre todo el 
humano, a mero instrumento, con olvido de que cada ser humano tiene un valor infinito 
y no puede usarse como medio para cualquier otro fin. 
Es comprensible, desde su ideología religiosa, el rechazo visceral del señor Fernández 
a la fecundación in vitro porque en dicho proceso son "desechados" multitudes de 
embriones, que bajo su punto de vista están dotados de una cosa que denomina 
"alma". Por otra parte, aquellos que son transferidos al útero han sido seleccionados 
por su "calidad". Y aquí reside quizás el mayor problema que los contrarios a dichas 
técnicas ven en todo el proceso: la apertura de la puerta a la ingeniería social 
genética, a la eugenesia y a una selección artificial de la especie humana que, por su 
misma lógica, conduciría a una transformación esencial de la misma. 
Filósofos como Nick Bostrom, de la Universidad de Oxford, no rechazarían la 
denominación de "aquelarre químico" para el proyecto de transformación de la 
condición humana, sino que lo harían suya de forma irónica, aplaudiéndola. El 
"transhumanismo" es la corriente filosófica que considera que la propia evolución ha 
evolucionado, de manera que ahora los seres humanos somos los gestores de los 
cambios evolutivos a través de la ingeniería genética (ahora ha llegado su turno de 
buscar en Google "CRISPR"). Fíjense en el perro que les hace compañía, por ejemplo, 
cuyos ancestros fueron orgullosos y salvajes lobos que se avergonzarían de ese 
descendiente que lame la mano que le da de comer. O, como sostiene el bioquímico 
José Miguel Mulet: "Hay más tecnología en un tomate que en un iPhone". Otros, como 
Ray Kurzweil, apuntan en la misma dirección de Bostrom, solo que contempla la 
evolución humana desde una perspectiva más bien de inteligencia artificial. Según la 
bola de cristal "futuróloga" del que es director de Ingeniería de Google, en el año 2049 
se producirá la "singularidad", la fusión de la inteligencia humana con la artificial. ¿Han 
visto Terminator ? Que el obispo que tengan más a mano, a ser posible especializado 
en "soteriología", les pille confesados. 
Cyborgs o "mutantes", o una combinación de ambos, el futuro de la especie humana 
pasará seguramente por una superación de la misma gracias a la ingeniería genética y 
a la inteligencia artificial. Francis Fukuyama ha descrito este proyecto transhumanista 
como "la idea más peligrosa de la humanidad". Sin duda. Pero como decía Hölderlin, 
"allí donde crece el peligro crece también la salvación". Permítanme que yo también 



les recomiende una serie, ahora que están de moda --las series y las 
recomendaciones de las mismas--: Humans , sobre unos robots que se rebelan contra 
sus creadores. Igual, al final de verla, lo que ha dicho el obispo no les parece tan 
idiota. Aunque da igual. Parafraseando a Quevedo, química somos, pero química 
enamorada. 
Profesor de Filosofía 
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Parábola de la fresa 
Antonio Gil 
 
Todo está que hierve, a pesar del frío invernal. Todo parece nuevo y puede que lo sea. 
Pero las olas se revuelven, a ver cuál ofrece "más espuma", en las playas políticas. 
Mientras tanto, el ciudadano de a pie puede que contemple atónito los paisajes que se 
ofrecen cada día, salpicados de caras nuevas y vicios viejos. No damos abasto. El 
carrusel de las sorpresas gira sin darnos tiempo a la reflexión pausada, a descubrir lo 
que es farándula --o como ahora se dice, "postureo"--, o lo que de verdad importa al 
desarrollo de una sociedad cautiva de los nuevos principios que, por contraste, no 
tienen "ni principio ni fin". En estas circunstancias, y ante tal cúmulo de propósitos y 
despropósitos, me viene a la memoria la vieja parábola de la fresa al borde del 
abismo: "Un hombre que caminaba por un camino se topó con una tigresa. Se puso a 
correr, pero la tigresa le pisaba los talones. Cuando llegó a un precipicio, se agarró a 
la raíz de una vid salvaje y se quedó colgado en el vacío. La tigresa lo olfateaba desde 
arriba. Temblando, el hombre miró hacia abajo, en donde, al fondo del abismo, otra 
tigresa lo esperaba para devorarlo. Solamente la vid lo sostenía. Dos ratones, uno 
blanco y otro negro, comenzaron a roer poco a poco la vid. El hombre divisó junto a sí 
una bellísima fresa. Agarrándose a la vid con una mano sola, con la otra cogió la fresa. 
¡Qué dulce estaba!". La moraleja está cantada: No vale la pena tanto desencanto y 
desesperación ante el peligro. Mejor será fijarse en ese pequeño fruto que nos puede 
alimentar, en la fresa que encontramos al alcance de la mano. Jan Michelsen nos 
invita en su poema para el año nuevo, a vivir los momentos especiales: "Cree en la 
vida. Crece. Cuenta tus bendiciones. Observa los milagros. Obralos. Descarta las 
preocupaciones. Da. Cede. Ten esa confianza que permite recibir. Corta algunas 
flores. Compártelas. Disfruta de lo maravilloso. Cree en ti mismo". 
*Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
Loyola Andalucía abre el periodo de admisión 
REDACCION 
La Universidad Loyola Andalucía ha iniciado el periodo de admisión para su cuarto 
curso académico, el 2016-2017, en el que saldrán los primeros egresados. Para este 
próximo curso, la institución jesuita continúa con la ampliación y consolidación de su 
oferta académica oficial, dobles titulaciones y estudios bilingües, en los ámbitos de las 
Ciencias Sociales y la Ingeniería. Los candidatos deberán realizar las pruebas de 
admisión, que comenzarán mañana sábado. Para ello, los candidatos deben 
inscribirse en la web institucional (www.uloyola.es). El calendario de pruebas de 
admisión contempla la celebración de nueve pruebas, que comenzarán 
simultáneamente en los campus de Córdoba y Sevilla, y se desarrollarán hasta el 20 
de julio, con convocatorias en Málaga, Granada, Tenerife y Las Palmas. 

 

http://www.diariocordoba.com/autores/antonio-gil_9.html
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La Virgen de la Caridad preside el cartel de la Semana Santa 
F.MELLADO 
La imagen de la Virgen de la Caridad, titular mariana de la cofradía del Buen Suceso 
con sede canónica en la parroquia de San Andrés, ha sido elegida este año para 
presidir el cartel de la Semana Santa cordobesa 2016. 
La obra, que responde a una técnica denominada "pintura digital" realizada por el 
diseñador cordobés Rafael de Rueda, fue presentada anoche en la sede de la 
Agrupación de Hermandades y Cofradías, contando con la presencia del presidente 
del máximo ente cofrade, Francisco Gómez Sanmiguel; Pedro Soldado, delegado 
diocesano para hermandades y cofradías, junto a distintos representantes del 
Ayuntamiento y Diputación, así como un nutrido número de cofrades. 
En el cartel, además de la dolorosa citada, tallada por el imaginero Miguel Angel 
González Jurado, aparecen diversos elementos simbólicos como la cera o la flor, esta 
última en una de las jarras del palio que cobija a esta imagen cada Martes Santo. 
Asimismo, y con el fin de contextualizar la obra con la ciudad de Córdoba, figura tras la 
imagen de la Virgen la mítica efigie del Cristo de los Faroles. 
Se da la circunstancia de que la Virgen de la Caridad, una de las imágenes 
contemporáneas más reconocidas de la ciudad, es la primera vez que es elegida para 
presidir el cartel de la Semana Santa cordobesa. 
Por su parte, el presidente de la Agrupación de Cofradías, Francisco Gómez 
Sanmiguel, tras dar las gracias al autor del cartel, informó de que el mismo viajará a 
finales de este mes hasta la Feria Internacional de Turismo (Fitur), donde en el estand 
del Ayuntamiento, como en años anteriores, será presentada la Semana Santa de la 
ciudad. 
La presentación del cartel anunciador de la Semana Santa de la ciudad es el primer 
acto oficial que de alguna manera marca la cuenta atrás de esta celebración, que este 
año tendrá lugar del 20 de marzo (Domingo de Ramos) al 27 de marzo (Domingo de 
Resurrección). 
  
ACTOS Como cada año, diversos actos servirán de preámbulo a la Semana Santa, 
entre ellos la presentación de la revista Córdoba Cofrade especial Cuaresma, prevista 
para el día 12 de febrero en la Diputación. Al día siguiente, la Catedral acogerá el Vía 
Crucis de las cofradías, este año presidido por la imagen del Cristo de la Misericordia. 
Ya en la recta final de la Cuaresma, tendrá lugar el pregón de la Juventud, a cargo del 
cofrade de las hermandades de la Buena Muerte y Expiración Eduardo Capdevila. 
Otra de las citas será el concierto extraordinario de Cuaresma, a cargo de la Orquesta 
de Córdoba, y el pregón de la Semana Santa el día 12 de marzo en el Gran Teatro, 
este año a cargo del párroco de la Trinidad y canónigo de la Catedral José Juan 
Jiménez Güeto. 
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PROVINCIA 
Realizan un documental en torno a las romerías de la Virgen de Luna 
M. LUNA CASTRO 
La cofradía de la Virgen de Luna de Pozoblanco va a presentar el 29 de enero en el 
teatro El Silo, coincidiendo con los actos previos a la romería de la Virgen, que este 
año se celebra el 31 de este mes, un documental sobre las romerías que trasladan a la 
patrona de Pozoblanco desde el municipio a su santuario y viceversa. Así lo ha dado a 
conocer la cofradía al hacer públicos los actos que se van a celebrar este año con 
motivo de la fiesta a partir del 28 de enero. 



El documental, que contiene todos los ritos y tradiciones que se viven en torno a la 
fiesta religiosa, fue rodado el pasado año coincidiendo con la celebración del 75 
aniversario de la reorganización de la cofradía. Está patrocinado por el Ayuntamiento 
de Pozoblanco y ha sido realizado por las empresas Concéntrica y Deblur 
Comunicación. 
El documental se va a poner a la venta en DVD y con él se pretende que se conozca 
en profundidad toda la tradición que envuelve a la romería pozoalbense. Tras su 
presentación el viernes 29, el sábado tendrá lugar el pregón de la fiesta, que estará a 
cargo de Evaristo Ballesteros Tribaldo. Un acto que contará con la actuación del grupo 
Aliara. 
Durante la semana previa a la romería se va a abrir un punto de información romero 
en el antiguo ayuntamiento. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
La Virgen de la Caridad anuncia la Semana Santa 
Al fondo, el Cristo de los Faroles con la plaza de Capuchinos cubierta por el manto de 
la noche. Por delante de la imagen, una jarra del palio, elegida especialmente, del 
paso sobre el que camina por las calles cada Martes Santo y varios cirios encendidos -
su número es importante-. Y en el centro de la estampa, con pleno sello cordobés, 
María Santísima de la Caridad. Ésa es la representación que muestra el cartel de la 
Semana Santa de la ciudad para 2016, cuya realización corre a cargo en esta ocasión 
del polifacético artista cofrade Rafael de Rueda. La presentación de esta obra significa 
en cierto modo, como cada año, la antesala de la Cuaresma, que comenzará en poco 
menos de un mes -el 10 de febrero será Miércoles de Ceniza-. 
Al acto de presentación, que tuvo lugar en la sede de la Agrupación de Hermandades, 
asistieron distintas autoridades municipales, entre las cuales se encontraba el segundo 
teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, así como el delegado diocesano de 
cofradías, Pedro Soldado, y hermanos mayores de diversas corporaciones. Por 
supuesto, también estuvieron presentes el presidente de la Agrupación, Francisco 
Gómez Sanmiguel, y el autor de la imagen que este año anuncia la Semana Santa, 
Rafael de Rueda. En cuanto al cartel, Gómez Sanmiguel apuntó que “la idea es 
alternar distintas modalidades o tipos” y continuó para definir el de este 2016 como “de 
diseño o de autor”. Acertó en su exposición, toda vez que el creador de la estampa 
que pregona los días de Pasión optó por recurrir a diferentes técnicas. El resultado 
una completa obra gráfica. De Rueda combinó a la perfección la fotografía, la pintura y 
el dibujo, también a ordenador. 
El artista cordobés, reconocido por sus trabajos en materias como el bordado, la 
orfebrería o el diseño gráfico, quiso agradecer a la Agrupación de Hermandades que le 
eligiera como autor de la imagen. “Siempre es un orgullo realizar el cartel de la 
Semana Santa”, aseguró antes de explicar la elaboración del mismo. “Debe contar una 
historia, por lo que primero es elegir un lugar que además de estético sea emblemático 
de la ciudad”, expuso Rafael de Rueda. De ahí que la elección fuera la plaza de 
Capuchinos, con especial visión del Cristo de los Faroles, junto al cual se conforma 
cada año un Calvario efímero al paso de las imágenes de Virgen. Como sucediera 
antaño con María Santísima de la Caridad, talla de una hermandad del Buen Suceso 
de la que es cofrade el autor del cuadro. 
Presentación del cartel anunciador de Semana Santa. | TONI BLANCO 
La escena la completan una jarra del palio de la imagen mariana de la hermandad de 
San Andrés y 16 velas encendidas. Cada uno de estos detalles tiene también su 
significado dentro de la totalidad de la estampa. La pieza del paso de la Virgen de la 
Caridad es el que cuenta con una iconografía de San Rafael, de forma que aporta 
todavía mayor sabor cordobés al cartel. El número de los cirios va en relación al año 
en que la obra anuncia la Semana Santa, es decir, 2016. 
Rafael de Rueda es un artista cofrade reconocido no sólo en la ciudad sino también 
fuera de ella. En Córdoba, sin ir más lejos, trabajó en la elaboración del paso de la 
Virgen de la Soledad, y diseñó las nuevas túnicas bordadas de Jesús de las Penas, de 
la hermandad de la Esperanza, y del Señor de la Sentencia, de la corporación de San 
Nicolás de la Villa. Además, sus servicios han sido requeridos en otros puntos de 
Andalucía como Jerez de la Frontera o Sevilla. 
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Diputación firmó 277.000 euros con la Iglesia a 9 días del 24M 
ALFONSO ALBA 
El 15 de mayo de 2015, la expresidenta de la Diputación provincial de Córdoba, María 
Luisa Ceballos (PP), firmó un convenio con el obispo de Córdoba, Demetrio 



Fernández, por el que la institución pública entregaba un total de 277.000 euros a la 
Diócesis para sufragar la restauración de diferentes iglesias, tanto en la capital como 
en la provincia. El convenio se firmó a nueve días de las elecciones y se pagó en junio, 
justo antes del cambio de gobierno en la institución provincial, según han confirmado 
fuentes de la Diputación. 
Este convenio triplicaba, en cantidad, al que firmó la Diputación con el Obispado justo 
el año anterior, que entonces alcanzaba los 86.000 euros. En el mandato precedente, 
el equipo de gobierno de la institución provincial firmó otros tres convenios más con la 
Diócesis de Córdoba para la restauración de bienes patrimoniales de la Iglesia. Otro, 
también para la restauración del patrimonio religioso, contemplaba un importe de 
57.000 euros. Además, se suscribieron otros dos más de 20.000 euros para arreglar la 
parroquia del Carmen de Montoro y otros 20.000 euros más para la reparación de La 
Asunción de Montilla. 
En total, la Diputación ha firmado convenios por importe de 460.000 euros durante los 
últimos años del mandato del PP en esta institución, según la documentación a la que 
ha tenido acceso este periódico. 
Sobre el último convenio, el más cuantioso económicamente, el texto establecía que el 
Obispado debía aportar otros 324.000 euros más para el arreglo de iglesias. En total, 
se preveían obras por importe de 605.000 euros. Los trabajos se iban a desarrollar en 
13 parroquias diferentes de la provincia. 
Así, se preveía una intervención en las iglesias de Santa Marina, Jesús Rescatado, 
San Basilio y San Miguel Arcángel de Córdoba capital. En la ciudad, también con ese 
dinero se financiarán obras en la construcción de un centro de promoción artística para 
jóvenes en la parroquia de Todos los Santos. 
En la provincia, había dinero para la iglesia de los Remedios de Cabra, una ermita en 
Montalbán, la parroquia de San Francisco de Asís en Rute, la iglesia de Castil de 
Campos, la del Soterraño en Aguilar de la Frontera, la de San Bernardino de Siena en 
Peñarroya y la de San Jerónimo en Moriles. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
El Papa lleva a los sintecho al circo 
Cristina Rocha. 
Alrededor de dos mil pobres e inmigrantes de Roma disfrutaron hoy de un espectáculo 
circense al que acudieron invitados por el papa Francisco, olvidándose así por unas 
horas de las frías calles de la capital italiana. 
Entre los asistentes, muchos de ellos sin vivienda alguna, estaba el malagueño 
Roberto Carlos, de 36 años y que se gana la vida en las vías romanas tocando su 
inseparable guitarra, el único objeto que nunca ha vendido, ni siquiera cuando vivía en 
la calle, tal y como explicó a Efe. 
Él fue el encargado de dar comienzo al espectáculo con una canción titulada 
"Francisco es universal", que le gustaría "hacérsela escuchar" al papa, según confesó, 
visiblemente emocionado, durante la entrevista. 
Su actuación fue recibida con los aplausos del público, que no dudó en bailar, y 
comenzó proclamando una de sus máximas: "Los últimos serán los primeros, no 
perdamos la fe". 
"He escrito una canción para el papa que voy a cantar para todos los pobres, todos los 
representantes del Vaticano que han llegado y todos ustedes", recalcó. 
El mensaje de la canción para su autor es claro: describir a "un papa que es muy 
buena persona con todos los pobres, que no nos margina y nos quiere como uno más 
y te ayuda como si fuera tu padre o tu abuelito", dijo. 
La iniciativa solidaria de esta tarde se ha desarrollado gracias a la Limosnería 
Vaticana, encargada de realizar las obras de caridad del pontífice, y ha contado con la 
colaboración del circo Rony Roller. 
Los asistentes, que también pudieron hacerse unos chequeos médicos gracias a un 
ambulatorio instalado para la ocasión, llegaron al recinto en autobuses y acompañados 
por numerosos prelados, incluidos obispos y cardenales. 
Eran personas sin hogar, inmigrantes, mendigos y discapacitados que, acompañadas 
por religiosas, asistieron al espectáculo desde la primera fila de la carpa, inundada por 
un intenso olor a palomitas de maíz. 
"Ahora, gracias al Vaticano, puedo levantar un poco la cabeza hacia arriba, cosa que 
en mi país no pude hacer", agradeció el cantante malagueño, que actualmente vive en 
una habitación en Roma junto a su esposa Eva y su hija de 16 años. 
Roberto Carlos aseguró que el Vaticano le ha facilitado la vivienda en la que reside, 
gracias al contacto que estableció un día en que fue a ducharse a uno de los baños 
que el papa ha hecho instalar en la plaza de San Pedro. 
"Fui a comprobar que era verdad y me di la mejor ducha de mi vida, hasta que vi 
acercarse a un sacerdote que se me presentó y me dijo que quería saber mi historia. 
Ese día me cambió la vida", confesó Roberto, con los ojos brillantes y visiblemente 
emocionado. 
El sacerdote que logró cambiar la vida del español y su familia resultó ser el polaco 
Konrad Krajewski, el limosnero del pontífice, que, gracias a la mediación de otro 
sacerdote, finalmente ofreció la vivienda al músico callejero. 
Roberto y su familia recibieron este año de la Santa Sede una imagen del papa 
Francisco firmada por él, y es invitado a todos los eventos para desfavorecidos en el 
Vaticano, como el estreno de la película "Call me Francesco" ("Llamadme Francisco") 
en diciembre. 
La esposa de Roberto, Eva, catalana de nacimiento, contó a Efe que se encuentra 
inmersa escribiendo un libro biográfico que debe finalizar en menos de un año a 
petición del padre René, de los Legionarios de Cristo. 
"Me pidió a mí y no a Roberto que lo escribiese porque quería el punto de vista de la 
mujer y madre que lucha por sacar adelante a su familia", aclaró Eva, quien añadió 
que en su vida "todo es un milagro". Cristina Rocha/Efe 
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El cura de los 70 hijos 
Fran Otero. 
Mark Desser es sacerdote y tiene más de 70 “hijos” en el pequeño y musulmán país 
de Yibuti -sólo hay un 0,6% de católicos-, los niños y jóvenes que atiende en las 
escuelas de la Misión Católica de Tadjorurah, al norte del país, a orillas del golfo. 
Niños y jóvenes que, además, profesan en su totalidad la religión musulmana. Está en 
España para contar la situación de la infancia en el país africano y para dar cuenta del 
destino de las ayudas que reciben de Infancia Misionera, con la que los niños 
españoles cooperan con más de 2,7 millones de euros, un 15% del total mundial, 
convirtiéndose en el segundo país más generoso sólo por detrás de Alemania. A sus 
44 años vino a ofrecer su testimonio “por obediencia”, pues no quería dejar a sus 
pequeños, su familia, tal y como él mismo la define. “Siento por ellos lo mismo que 
ustedes pueden sentir por sus hijos”, dijo a los periodistas en una rueda de prensa en 
perfecto español. 
Desser, que nació en Michigan, ingeniero eléctrico, trabajaba para General Motors en 
Alemania, a donde le habían trasladado desde EE UU, cuando dejó todo para ingresar 
en la comunidad religiosa Los Siervos de los Pobres. Su formación le llevó por Perú, 
Toledo y Francia, antes de recalar en Yibuti, pues se sentía llamado a trabajar entre 
musulmanes. Tras un parántesis en Tarazona para completar los estudios 
eclesiásticos requeridos para el sacerdocio, fue ordenado de vuelta en el país africano. 
Hoy, además de sus labores en las escuelas de la citada misión católica, es el vicario 
general de la Diócesis de Yibuti. “A pesar de ser muy pocos, la Iglesia católica en 
Yibuti tiene cuatro escuelas primarias que sigue el modelo educativo estatal, otras 
cinco destinadas a los más vulnerables -los que no tienen papeles, pobres- y centros 
de formación profesional. 
A pesar de vivir en un país rodeado por otros que viven conflictos, Desser reconoce 
que “la gente quiere paz” y que su tarea es la de “buscarla, empezando por nuestros 
corazones”. En realidad, ofrecen una formación integral, que incluye la dimensión 
espiritual. “Son los propios padres, también de los musulmanes, los que nos piden que 
hablemos a los chicos de Dios. No existe ese complejo de Occidente para hablar de 
Dios”, añade. Precisamente, sobre la mayoría musulmana en las escuelas católicas, 
responde con claridad: “Soy cura también de los musulmanes”. 
¿Qué es la Infancia Misionera? 
Se resume en la frase “Los niños ayudan a los niños”. 
- Es una Obra del Papa y de toda la Iglesia. 
- Educa a los niños del mundo en la solidaridad misionera, en la oración y la ayuda 
económica. 
- Se adelantó 80 años a la Declaración de los Derechos del Niño de Ginebra, y 100 
años al nacimiento de Unicef. 
- Con lo recaudado, se ayuda a los niños de los Territorios de Misión. 
- Su lema es "Los niños ayudan a los niños". 
- Celebra su Jornada anual en España el próximo 24 de enero 
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El Papa a los jóvenes: «Sed valientes e id a contracorriente» 
S. R. .  Roma. 
El Papa ha pedido a los jóvenes que ofrezcan su "tiempo" y se preocupen "siempre" 
de los que les piden ayuda. "Sed valientes e id contracorriente, sed amigos de Jesús, 
que es el Príncipe de la Paz", ha alentado en su mensaje con motivo del Jubileo de los 



Jóvenes (de 13 a 16 años) que tendrá lugar en Roma del 23 al 25 de abril de 2016, en 
el marco del Jubileo de la Misericordia que durará hasta el próximo 20 de noviembre. 
Además, ha reclamado que en situaciones de conflicto que no crean en las palabras 
de odio y que construyan siempre nuevas amistades. "No me olvido de vosotros, 
chicos y chicas que vivís en situaciones de guerra, de pobreza extrema, de penurias 
cotidianas, de abandono. No perdáis la esperanza, el Señor tiene un gran sueño que 
quiere hacer realidad con vosotros", ha reclamado. 
El Pontífice ha invitado a los jóvenes a apostar "por los grandes ideales" y "las cosas 
grandes". "Los cristianos no hemos sido elegidos por el Señor para pequeñeces. 
Hemos de ir siempre más allá, hacia las cosas grandes", ha proseguido. 
Francisco, que ha recordado a los jóvenes que no importa que no puedan viajar hasta 
la capital italiana porque el Jubileo "se celebrará también en las iglesias locales", ha 
invitado a participar en "este momento de alegría". "No preparéis sólo mochilas y 
pancartas, preparad especialmente vuestro corazón y vuestra mente. Meditad", ha 
aconsejado. 
También ha incidido en que "crecer misericordioso" significa aprender "a ser valiente 
en el amor concreto y desinteresado, comporta hacerse mayores tanto física como 
interiormente". Francisco ha recordado a los jóvenes que se están preparando "para 
ser cristianos capaces de tomar decisiones y gestos valientes, capaces de construir 
todos los días, incluso en las pequeñas cosas, un mundo de paz". 
En este sentido, ha definido la juventud como "una etapa de cambios increíbles, en la 
que todo parece posible e imposible al mismo tiempo" y ha reclamado que 
permanezcan "estables en el camino de la fe con una firme esperanza en el Señor". 
Según ha explicado, ese es precisamente "el secreto" de los cristianos. "Lo estáis 
oyendo, jóvenes: caminad contra corriente. Esto hace bien al corazón, pero hay que 
ser valientes para ir contra corriente y él nos da esta fuerza ñ...í Con él podemos hacer 
cosas grandes y sentiremos el gozo de ser sus discípulos, sus testigos", ha 
exclamado. Finalmente, ha explicado que el Jubileo "es todo un año en el que cada 
momento es llamado santo, para que toda existencia sea santa" y que "es la fiesta a la 
que Jesús invita a todos, sin distinciones ni excepciones". 
"Es una ocasión para descubrir que vivir como hermanos es una gran fiesta, la más 
hermosa que podamos soñar, la celebración sin fin que Jesús nos ha enseñado a 
cantar a través de su Espíritu", ha manifestado. "Cuando atraveséis la Puerta Santa, 
recordad que os comprometéis a hacer santa vuestra vida, a alimentaros del Evangelio 
y la Eucaristía, que son la Palabra y el Pan de la vida, para poder construir un mundo 
más justo y fraterno", ha concluido. Ep 
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