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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Los faroles de Capuchinos como paradigma 
Afortunadamente, la Plaza de Capuchinos es uno de los últimos reductos donde aún 
se conserva la esencia cordobesa de la sobriedad. Por ese respeto perpetuado a lo 
largo del tiempo y no mancillado por incultas intervenciones, es posible y 
tremendamente lucido recuperar la mejor estampa histórica de la plaza a través de la 
ejecución de unas réplicas de los faroles originales artesanales que existieron en dicho 
espacio. 
Si queremos conservar la ya tan perdida unicidad de nuestro Casco Histórico, las 
actuaciones en el mismo deben ser de restauración, bajo el principio de intervención 
mínima y recuperación de la originalidad; ello frente a actuaciones integrales agresivas 
(producto del desconocimiento político y el egocentrismo ignorante de algunos 
proyectistas) que han ido despersonalizando la mayoría de nuestras plazas con 
encanto cordobés y que seguirán haciéndolo según proyectos venideros. La ejecución 
de réplicas para los dos faroles de la portada de la Iglesia de San Jacinto y dos de los 
faroles que custodian al Cristo (que esperemos sea el principio de la recuperación de 
hasta los seis faroles restantes) es un ejemplo de lo que los cordobeses llevamos años 
demandando. Pero claro, para ello hay que colocar al frente de estas actuaciones a 
personas documentadas, con la sensibilidad adecuada, criterio suficiente y amor por 
Córdoba; como es el caso que nos ocupa. Cada espacio de la ciudad requiere de una 
atención personalizada, cuanto más tratándose de la parte histórico-artística. Mis 
felicitaciones por este buen hacer para la recuperación de la imagen de Córdoba y mi 
gratitud como conciudadana. 
Pilar García Delgado 
Córdoba 

 
Volver arriba 

 
 
LOCAL 
El Ayuntamiento incluye Capuchinos en inventario 
A.R.A 
El delegado de Hacienda, Gestión y Administración Pública, José María Bellido, ha 
ordenado con fecha 6 de febrero a la Gerencia de Urbanismo, encargada de la 
asistencia técnica en la gestión del patrimonio municipal desde junio del 2014, la 
actualización del inventario para incluir en el mismo el Cristo de los Faroles como bien 
inmueble y obra civil de carácter histórico artístico, así como los terrenos de la plaza 
de Capuchinos, donde se encuentra dicho monumento, considerada de dominio 
público. Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, la orden 
prevé su anotación en el inventario para su elevación posterior al Pleno Municipal. 
Bellido también ordena la inscripción del monumento y la plaza en el Registro de la 
Propiedad, una acción que el Ayuntamiento realiza voluntariamente, ya que los bienes 
de dominio público no requieren su inscripción en el registro. El objetivo, según declaró 
en su día el gobierno municipal, es ordenar el inventario. 
El gobierno municipal, que recientemente anunció su intención de reclamar al 
Obispado la propiedad de la plaza de la Fuensanta, inmatriculada junto con el templo y 
el Pocito, responde así a las sucesivas inmatriculaciones realizadas por el Obispado, 
el Cabildo o la Diócesis de bienes que gran parte de la ciudadanía consideraba de 
dominio público como el Triunfo de San Rafael, que fue inmatriculado y eliminado 
después por error del inventario municipal. 

 
Volver arriba 

 
 



Talleres para fomentar la oración 
BAJO ELMARCO del Año Jubilar de Santa Teresa, la institución teresiana pone en 
marcha diversas actividades entre las que se encuentran unos talleres de oración para 
jóvenes. Se han organizado en tres sesiones que se impartirán de 20.00 a 21.00, en la 
sede de la Institución Teresiana, ubicada en la plaza de la Concha nº1. Dichas 
sesiones se imparten hasta el próximo 15 de abril, siendo la sesión inaugural el 18 de 
febrero. 
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20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
El Vaticano aconseja a los sacerdotes que hagan homilías actuales, breves y 
sencillas  
EFE.  
El Vaticano ha presentado este martes el nuevo "Directorio Homilético", un texto 
dedicado a los sacerdotes donde se les aconseja, entre otras cosas, prepararse con el 
estudio, ser breves y estar atentos a la actualidad y a la comunidad de fieles a la hora 
de escribir las homilías. El texto, que ha sido ya enviado a las diferentes conferencias 
episcopales, nace de la necesidad surgida en 2008, durante el Sínodo de los obispos 
sobre el tema de la Palabra de Dios, de que existiese un texto actualizado que 
ayudase a los sacerdotes a realizar mejor las homilías para cada celebración religiosa. 
El texto fue preparado por la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los 
Sacramentos, recogiendo los textos ya preparados cuando estaba presidida por el 
cardenal español Antonio Cañizares. Muchos de los consejos que ofrece este 
Directorio se basan en los que dio el papa Francisco en su exhortación apostólica 
Evangelii Gaudium (La alegría del Evangelio) y en la que ya explicaba que "la homilía 
no puede ser un espectáculo de entretenimiento, no responde a la lógica de los 
recursos mediáticos, pero tiene que dar fervor y significado a la celebración". Para el 
secretario de la Congregación para el Culto Divino, Arthur Roche, desde el púlpito "no 
se improvisa", ya que es necesario prepararse con tanto estudio y sobre todo tener en 
cuenta "las necesidades reales y las expectativas de la comunidad reunida en 
oración". "No es necesario ser un gran orador" La homilía, aconsejan en el texto, debe 
ser preparada con tiempo y estudio y no "improvisada" y para ello se recogen las 
palabras "fuertes" del papa argentino en las que asegura: "un predicador que no se 
prepara, que no reza, 'es deshonesto e irresponsable, un falso profeta, un estafador o 
un charlatán vacío'". La enseñanza doctrinal y el testimonio personal pueden resultar 
elementos eficacesEn el texto se explica que, por ejemplo, para ser un "homileta 
(predicador) eficaz no es necesario ser un gran orador, pero naturalmente el arte de la 
oratoria o de hablar en público, asimilado el uso apropiado de la voz e incluso del 
gesto, contribuyen a la eficacia de la homilía". Se recuerda también cómo Francisco 
afirma que la homilía "es un género peculiar, ya que se trata de una predicación dentro 
del marco de una Celebración Litúrgica; por consiguiente, debe ser breve y evitar 
parecerse a una charla o una clase". "No es un sermón abstracto o una lección", se 
asegura en el documento. También aconseja que la "homilía no debe ser utilizada 
como un momento para dar testimonios personales del predicador", pero "la 
enseñanza doctrinal y el testimonio personal pueden resultar elementos eficaces" en 
una buena homilía. Predicación "sencilla y clara" El texto recoge en varias ocasiones 
la necesidad de que el sacerdote que prepara la homilía "sepa poner en relación los 
textos de una celebración con los hechos y cuestiones de actualidad". El Directorio 
explica cómo Francisco afirma que "el predicador necesita también poner un oído en el 
pueblo, para descubrir lo que los fieles necesitan escuchar". Por esta razón, añade, 
"es útil comenzar a preparar la homilía dominical algunos días antes. Junto con el 
estudio y la oración, la atención a lo que sucede en la parroquia, así como en la 
sociedad en sentido amplio, sugerirá caminos de reflexión sobre lo que la Palabra de 
Dios tiene que decir a tal comunidad en el momento presente". El papa "alerta a los 
predicadores sobre el uso de un lenguaje teológico especializado que no resulta 
familiar a quienes escuchan"Asimismo, se destaca cómo "el homileta (el predicador) 
debe tener cuidado de trasladar los resultados de su estudio en un lenguaje que pueda 
ser comprendido por sus oyentes". Y por ello se pide, como explicaba Pablo VI, "una 
predicación sencilla, clara, directa, acomodada". El papa Francisco, recuerdan en este 
documento, "alerta a los predicadores sobre el uso de un lenguaje teológico 
especializado que no resulta familiar a quienes escuchan". Por ejemplo, el actual 
prefecto de la Congregación para el Culto Divino, Robert Sarah, aconsejó la utilización 
de imágenes y parábolas también de la cultura del pueblo donde uno se encuentra 



para explicar las lecturas. El documento contiene además consejos para redactar cada 
homilía según la celebración y en el caso de los matrimonios y funerales se pide 
también que el predicador "muestre particular interés por aquellos ya sean no católicos 
o católicos que casi nunca participan en la Eucaristía", pero que acuden en estos 
momentos a la Iglesia. 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
Hablemos del embarazo adolescente 
SILVIA AYUSO Washington 
Hay algunas clasificaciones en las que América Latina preferiría no despuntar tanto. 
Como estar en lo más alto de la lista de las regiones, solo superada por el África 
subsahariana y el sur de Asia, con una mayor tasa de embarazos adolescentes, un 
fenómeno que tiene múltiples consecuencias sanitarias, pero también socio-
económicas. 
El tema, y sus estragos en materia de autoestima, desarrollo laboral o educativo, 
equidad de género o salud, ha sido tratado casi hasta la saciedad por expertos e 
instituciones tanto nacionales como internacionales. 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) intenta ahora captar la atención de los 
más afectados por esta problemática, los propios adolescentes. Y lo hace con una 
estrategia nueva: que sean ellos, los propios jóvenes hacia los que va dirigido el 
mensaje, los que planteen la mejor la forma de que sea escuchado. 
Como amigo te lo digo es el instrumento. Se trata de un concurso recién lanzado en el 
que los jóvenes de 13 a 18 años de la región están invitados a enviar vídeos de 
elaboración propia —puede ser con la cámara de un teléfono móvil— en los que 
expresen, con sus propias palabras, sus ideas sobre el embarazo adolescente no 
deseado. 
“Pensamos que el darle voz a los adolescentes era algo que no se había hecho aún”, 
explica Silvia Dangond, responsable de comunicación del organismo con sede en 
Washington. “No teníamos la visión de los adolescentes, que son en definitiva los 
protagonistas de esta problemática”. Ante el frecuente uso de las nuevas tecnologías 
entre los jóvenes, explica la portavoz del organismo, consideraron que los vídeos eran 
la mejor vía para que contasen su opinión y experiencias. "¡Qué mejor manera que 
ponerles a hacer una cosa que están haciendo todo el tiempo!", apunta. 
Y todavía hay mucho de lo que hablar, coinciden los expertos. 
Según datos de Naciones Unidas, de los 40 países del mundo donde más del 20 % de 
las mujeres de 20 a 24 años han dado a luz antes de cumplir los 18 años, ocho son 
latinoamericanos: Colombia, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y República Dominicana. 
Además, mientras que la tasa de embarazos de menores de 18 años ha descendido, 
aunque solo sea levemente, en casi todas las regiones, en América Latina y el Caribe 
se ha mantenido prácticamente al mismo nivel. 
El BID solo ha puesto un marco mínimo para esta iniciativa de concienciación, para la 
que admitirá vídeos hasta el 31 de marzo. Las grabaciones no pueden exceder los dos 
minutos y tienen que concentrarse en uno de los seis factores que influyen en esta 
realidad, según diversos estudios que el BID ha realizado en los últimos años sobre 
embarazo adolescente no planificado. Van desde la autoestima y poder de 
negociación o la educación sexual —es decir, la importancia de conocer los métodos 
anticonceptivos y de negociar en pareja su uso—, hasta los peligros que implica un 
embarazo adolescente en materia de salud, así como el impacto que tiene en la 
escolaridad y la falta de oportunidades que marcarán el futuro de la madre 
adolescente, su pareja y su hijo. 
Lo importante, subraya Dangond, es que los jóvenes hablen desde su propia 
perspectiva y con sus propias palabras. Y que en la discusión entren tanto mujeres 
como hombres, porque estos son, al fin y al cabo, parte del problema como, 
eventualmente, de la solución. 
Todos los vídeos que lleguen al BID hasta el 31 de marzo podrán ser usados en el 
futuro para una campaña de sensibilización sobre el tema. El organismo elegirá dos de 
las grabaciones como finalistas, a las que se unirá una tercera, la que haya sido más 
votada por el público. Todos los vencedores —puede haber hasta dos autores por 
vídeo— recibirán un iPad mini como premio.Volver arriba 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
Salvan de la piqueta la Cruz de los Caídos de Vigo al haberse librado de la 
simbología fascista 
NATALIA PUGA Especial para EL MUNDO Pontevedra 
La Cruz de los Caídos levantada en el año 1961 en Vigo en exaltación de la Guerra 
Civil y la Dictadura permanecerá en su ubicación actual a los pies del Monte de O 
Castro, en pleno centro de la ciudad, en atención a una decisión del Tribunal Superior 
de Xustiza de Galicia (TSXG) que cree que ha desaparecido la carga política con la 
que fue construido y ahora puede considerarse simplemente un monumento religioso. 
El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Vigoordenó su derribo en 
septiembre de 2014 al entender que formaba parte de la "memoria de humillación para 
los vencidos, sus víctimas y sus descendientes", pero el Alto Tribunal gallego ha 
revisado el caso y ordena que no sea echada abajo. En concreto, estima el recurso de 
apelación interpuesto por el Concello de Vigo contra la sentencia previa. 
La Asociación viguesa por la Memoria Histórica del 36 empezó el pleito que ahora se 
da por cerrado y que no ha estado libre de polémica, pues asociaciones en defensa de 
la memoria y partidos como el BNG reprocharon al Gobierno de Vigo, del PSOE, que 
no aplicase una Ley de la Memoria Histórica aprobada por un Ejecutivosocialista en el 
año 2007. 
Ahora el tribunal del TSXG da carpetazo a todas las pretensiones contrarias al derribo 
de la Cruz al dictar una sentencia contra la que no cabe recurso que concluye que 
originariamente el monumento sí tenía un significado de exaltación de la Guerra Civil y 
la Dictadura, pero que hoy ya no puede considerarse de esa forma "una vez 
desaparecida toda la simbología fascista". 
Esta afirmación del tribunal hace alusión a que, en cumplimiento de un acuerdo 
plenario del año 1981 en Vigo, se ha retirado el sarcófago, las dos coronas de laurel 
en bronce, los escudos preconstitucionales, los emblemas de la falange y la 
inscripción 'Caídos por Dios y por España. ¡Presentes! 1936-1939' que adornaban la 
citada Cruz en el pasado. 
Los magistrados del TSXG concluyen que las creencias que motivaron su construcción 
están "superados" y que a día de hoy, con la desaparición de la citada simbología, el 
monumento ha de considerarse "representativo de los caídos por ambos bandos". 
Entienden que ha "desaparecido la carga política" y puede ser contemplada como un 
elemento religioso aunque no fuera su significado originario, puesto que es evidente 
que se trata de una cruz latina. 
Voto particular en contra 
Los magistrados reconocen que "no se puede obviar" que la Cruz también refleja la 
persecución por razones políticas en un contexto histórico que "no ha de ser olvidado 
para que no se repita", de forma que entiende que "ha de conservarse esa memoria", 
pero no en el sentido de exaltación de los valores franquistas, sino en el de que 
permita reflexionar sobre el pasado, una vez desaparecido el componente político 
inicial y dado el contexto político actual". 
La sentencia recoge que, como muchos otros monumentos a la largo de la historia de 
la Humanidad, "ha de llevar al conocimiento y reflexión por las generaciones presentes 
y futuras sobre un pasado ya superado pero que no ha de olvidarse". 
El fallo cuenta con el voto particular de la magistrada Cristina María Paz Eiroa que 
entiende que la cruz sí ha de ser retirada en atención a la Ley de la Memoria Histórica 
de 2007. La juez sostiene que la sentencia apelada tendría que haber sido confirmada 
por ser "clara, precisa, congruente y motivada". 
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INTERNACIONAL 
'Con Francisco se vuelve a ver a la Iglesia con simpatía' 
JOSÉ MANUEL VIDAL Madrid 
El filósofo y teólogo argentino Juan Carlos Scannone fue profesor de griego clásico y 
de literatura del Papa Francisco y convivió con él 10 años. Le conoce desde joven y, 
además, forma parte de la misma corriente teológica, la Teología del Pueblo, en la que 
se enraíza Bergoglio. Desde ella se entiende mejor "la reforma de la Iglesia, que está 
haciendo el Papa" que, a pesar de las "resistencias que está encontrando", hace que 
"se vuelva a ver a la Iglesia con enorme simpatía". 
Invitado por Entreparéntesis y la revista Razón y Fe, entidades de la Compañía de 
Jesús en España, dirigidas por el jesuita Daniel Izuzquiza, Scannone se encuentra en 
Madrid, para dar varias conferencias, y compartió con los medios un desayuno de 
trabajo. Lo primero que quiso dejar claro es que las reformas del Papa Francisco y 
muchas de las cosas que dice y hace hunden sus raíces en la Teología del Pueblo, 
considerada una rama de la Teología de la liberación con acentos propios. 
En síntesis, se trata de una teología que se basa en las categorías de pueblo, piedad 
popular y opción preferencial por los pobres. Sus máximos exponentes fueron Lucio 
Gera, Rafael Tello y Justino O'Farrell, junto al propio Juan Carlos Scannone. Ésos son 
los autores de cabecera y los máximos inspiradores del Papa Francisco. 
Ésa es también la teología que sustenta la 'Evangelii Gaudium' de Francisco y que, 
según Scannone, se ve fielmente retratada con la figura geométrica del poliedro. "Para 
el Papa, la figura no es la esfera, sino el poliedro, donde se respetan y asumen las 
diferencias", explica el profesor jesuita. De ahí que "hable de multiformidad y de 
armonía multiforme, donde cada persona y cada ámbito tienen que aportar". O dicho 
de otra forma, "Francisco apuesta por la armonía en la diferencia". 
La Teología del Pueblo es una rama de la Teología de la Liberación, distinta de la 
apadrinada por Gustavo Gutiérrez, pero muy cercana en mucha cosas. Por eso 
Scannone aseguró que la teología del dominico peruano nunca fue condenada por la 
Iglesia. Más aún, fue admitida por el entonces cardenal Ratzinger, prefecto de Doctrina 
de la Fe, que, en un encuentro en Alemania, llegó a abrazar a Gustavo Gutiérrez y a 
decir públicamente que firmaba su teología en su totalidad. 
"Lo que Roma condenó fue la teología más radical de Hugo Assmann, que utilizaba la 
lucha de clases como principio hermenéutico determinante, pero no las demás 
Teologías de la Liberación", remacha Scannone. 
El Papa prioriza el tiempo sobre el espacio 
Francisco, al que Scannone definió como "un pastor que teologiza" desde la Teología 
del Pueblo, se está encontrando "con enormes resistencias en el Vaticano" a sus 
reformas, que "no a todos les gustan". Y eso que lo único que quiere el Papa es 
"reformar la Iglesia en sentido evangélico". 
A pesar de las resistencias, el Papa sigue adelante, apoyándose en el pueblo de Dios 
y dando prioridad al tiempo sobre el espacio. Por ejemplo, en el Sínodo, donde "hubo 
una enorme libertad y diálogo profundo". Y donde la dinámica papal sigue sigue 
teniendo el tiempo como prioridad "para madurar las cosas y escuchar a todos". 
Scannone está convencido de que las reformas de Francisco son "obra del Espíritu 
Santo" y que, de hecho, "las cosas ya han cambiado y mucho". De tal forma que "si le 
pasase algo al Papa, ya la situación en la Iglesia nunca podrá volver a ser como 
antes". 
Un signo evidente de que Francisco ha cambiado el rostro de la Iglesia radica, según 
el profesor jesuita, en que "el mundo está enloquecido con el Papa, la Iglesia se 
vuelve a ver con simpatía en todas partes y se están moviendo los espíritus, como 
decía San Ignacio". Sin que eso signifique "una enmienda a la totalidad de los dos 
pontificados anteriores de Juan Pablo II y de Benedicto XVI". Armonía en la diferencia, 
clave de la primavera del Papa Bergoglio. 
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ABC 
LOCAL 
Trece retablos cerámicos de Córdoba 
R. C. M. / CÓRDOBA 
Nació del arte del pintor José Rodríguez Rittón en el año 1924, aunque no se autorizó 
y bendijo hasta 1937. El azulejo por antomasia de Córdoba, tanto por la devoción a 
la Virgen de los Dolores como por la originalidad de la pieza, en que la imagen, con el 
desaparecido manto de las conchas, aparece en tonos azules y el fondo en amarillo. 
A Manolete se le podía ver ante este azulejo y decía que tenía que prepararse para la 
impresión de ver a la Virgen de los Dolores antes de entrar. 
Se trata de un azulejo de grandes dimensiones, concretamente de 1,10 x 1,45 metros. 
Actualmente, preside la fachada trasera de la iglesia y tiene su complemento en el 
entorno, sobre todo en la buganvilla que nace del interior y le hace de techo cárdeno e 
imprescindible. 
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