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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
El resurgir del Cristo de los Faroles 
A estas alturas la mayoría de los cordobeses ya saben que al Cristo de los Faroles se 
le han colocado dos faroles que son réplica de los originarios que tuvo. Los 
comentarios en las redes sociales han sido un hervidero de buenos pareceres hacia 
esta magnífica actuación que esperamos se extienda al resto de los faroles que 
jalonan la efigie y que es postal de la ciudad. Este icono de Córdoba lo determina la 
cantidad de fotografías que recibe cada día, tanto de propios como de turistas, 
llevando la imagen de nuestra histórica urbe por doquier. El Cristo y su plaza es quizás 
el último reducto que conserva casi intacta la esencia cordobesa: la sobriedad. Es un 
hecho histórico que se recupere una estampa del pasado en un Casco Histórico 
acostumbrado a perder en cada intervención parte del sabor que lo hacía único e 
inigualable; habiendo sido ensalzado por cultivados y sensibles viajeros de otro tiempo 
o por naturales cordobeses, sabedores e incomprendidos por quienes tenían en sus 
manos la posibilidad de proteger y mantener este patrimonio que nos diferencia; así, 
hemos perdido hermosos bancos de piedra, forjas, farolas de fundición que ahora 
serían orgullo estético de nuestro Casco y Centro, aromas nocturnos del verano, un 
caserío de limpias formas y serias fachadas. Aquí parecemos despreciar sin prejuicio 
alguno los elementos bellos y armoniosos que nos hacen únicos al desecharlos, para 
después ser capaces de embelesarnos y adorarlos en viajes a Francia o a las 
ciudades italianas. La intervención sobre estos dos faroles del Cristo marca un punto 
de inflexión, tanto en la recuperación de la imagen como del patrimonio de Córdoba, y 
es digno de reseñarlo como un momento histórico. Se disfruta ahora de la misma 
estampa que nuestros antepasados tuvieron del Cristo no solo de día, sino también de 
noche; pues, desde hace muchos años se habían perdido los reflejos de las tulipas en 
los cristales de los faroles. El Cristo de los Faroles ha vuelto como Ave Fénix que 
resurge de sus cenizas. Esperemos verlo con sus ocho faroles recuperados a modo de 
las dos réplicas instaladas y que esto sea el inicio de un nuevo tiempo para abordar 
con sutileza la mejora y conservación del patrimonio cordobés. 
Rafael Soto Gavilán 
Presidente del Consejo de Distrito Centro 
Córdoba 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
La restauración del Cristo de los Faroles ya tiene mecenas 
CORDÓPOLIS  
La Fundación Caja Rural del Sur se ha incorporado como patrocinador oficial del 
programa de mecenazgo que promueve la empresa Tierra Creativa para desarrollar la 
restauración y limpieza del Cristo de los Faroles. Las acciones que se van a 
desarrollar forman parte de la iniciativa “Apadrina un Monumento”. 
En un comunicado, la Fundación Caja Rural del Sur indica que esta colaboración tiene 
una especial relevancia “al tratarse de una apuesta por una innovadora fórmula de 
colaboración promovida por esta empresa para buscar financiación privada con la que 
actualizar y mejorar el patrimonio cultural cordobés”. 
En este sentido, para la entidad supone “una gran satisfacción poder contribuir al 
proceso de restauración de un icono referente de la ciudad como es el Cristo de los 
Faroles, en una ciudad como Córdoba en la que la entidad cuenta con una destacada 
presencia y con la que mantiene un activo y creciente compromiso”, señala el 
comunicado de Caja Rural del Sur. 
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20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
El papa, a Merkel: "Pienso que el trabajo de los Jefes de Estado es proteger a 
sus pobres" 
EUROPA PRESS  
El papa Francisco ha expresado a la canciller alemana, Angela Merkel, que "el trabajo 
de los Jefes de Estado es defender a los pobres" durante la reunión privada de 40 
minutos en la Sala de la Biblioteca del Vaticano y que se desarrolló en un clima de 
cordialidad, según informó el periódico italiano La Stampa. Imágenes 1 Foto Es la 
tercera vez que el papa Francisco y Angela Merkel se reúnen "Me gusta regalar esta 
imagen a los jefes de Estado porque pienso que su trabajo es proteger a sus pobres", 
dijo el papa durante el intercambio de regalos, en el que Francisco le ha obsequiado 
con la medalla del Pontificado, que representa a San Martín mientras ofrece su manto 
al pobre. Así, Merkel ha respondido: "Nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible". 
Por su parte, la canciller alemana ha entregado al papa un donativo económico 
destinado a ayudar a los niños refugiados que huyen de los conflictos en Oriente 
Medio, sobre todo de Siria e Irak. Además, Merkel también regaló al Papa un cofre de 
discos de música de Bach y un libro. El papa, que durante el intercambio de regalos 
pronunció en alemán la palabra "danke" (gracias), también ofreció a la canciller una 
copia de su exhortación apostólica Evangelii gaudium. Después del encuentro con el 
papa, Angela Merkel se reunió con el Secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. 
Durante su viaje a Italia, Merkel no se reunirá con instituciones del Gobierno italiano. 
La delegación alemana se completaba con otras 14 personas además de la canciller 
alemana, entre las que estaban la embajadora ante la Santa Sede, Annette Shavan, el 
secretario de Estado y portavoz, Steffen Seibert, el consejero para la política exterior 
Christoph Heusgen, el consejero para las políticas sociales y religiosas, Christian Luft, 
el consejero para la política económica, Lars-Hendrik Roeller, el consejero para los 
asuntos europeos, Nikolaus Meyer-Landrut, y el jefe del protocolo, Jurgen Christian 
Mertens. Esta ha sido la tercera vez que el papa Francisco y Angela Merkel se reúnen. 
La primera fue el 19 de marzo de 2013 en San Pedro, en ocasión de la misa del inicio 
de Pontificado, y la segunda el 18 de mayo del mismo año, en la que hablaron durante 
más de 40 minutos sobre Europa y la solidaridad en el marco de la crisis económica.  
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EL PAIS 
NACIONAL 
La Biblia leída por un científico 
MANUEL ANSEDE  
En 1631, los impresores reales de Londres editaron una traducción al inglés de la 
Biblia, pero se comieron una palabra. En el versículo 14 del capítulo 20 del Éxodo, se 
extravió un “no”. El problema es que se trataba del séptimo mandamiento, que quedó: 
“Cometerás adulterio”. De inmediato, las autoridades ordenaron perseguir los 1.000 
ejemplares publicados y quemarlos, aunque, casi cuatro siglos después, todavía 
sobreviven 11 de las llamadas Biblias Adúlteras. Una de ellas se puede contemplar 
en un museo de la Universidad Bautista de Houston (EE UU). 
Otra Biblia, la primera impresa en inglés en Irlanda, en 1716, convirtió “go and sin no 
more” (“no peques más”) en “go and sin on more” (“sigue pecando”). Muchas de sus 
8.000 copias jamás pudieron ser recuperadas y destruidas. 
“Se conocen más de 20.000 versiones manuscritas del Nuevo Testamento y solo unas 
pocas son idénticas entre sí”, explica el genetista Steve Jones en su nuevo 
libro, Ciencia y creencia. La promesa de la serpiente (editorial Turner). El físico Albert 
Einstein sostenía que “la Biblia es una colección de leyendas honorables, aunque 
primitivas, y en cualquier caso bastante infantiles”. Jones, nacido en Gales en 1944 y 
antiguo jefe del Departamento de Genética del University College de Londres, intenta 
ser más respetuoso en una obra que escudriña los versículos bíblicos desde el punto 
de vista de un científico. 
A lo largo de 358 páginas, con una claridad poco habitual en los científicos 
reconvertidos a divulgadores, Jones intenta “echar una ojeada fresca” a uno de los 
libros más influyentes de la historia. George Washington, primer presidente de EE UU 
entre 1789 y 1797, afirmaba que “resulta imposible gobernar el mundo correctamente 
sin Dios y sin la Biblia”. Mucho más recientemente, su sucesor George W. Bush 
proclamó: “Siento que Dios quiere que me presente como candidato a la presidencia”. 
Hoy, expone Jones, dos tercios de los estadounidenses confían en Dios con absoluta 
certeza y la mitad de ellos asevera que Jesucristo no tardará en volver. La mayor parte 
de los ciudadanos preferiría votar para presidente a un mormón, a un judío o a un 
homosexual que a un ateo. Y un tercio de la población cree que la Biblia ha de 
interpretarse de manera literal. La zarza en llamas hablaba y la mujer surgió de la 
costilla del hombre. 
Jones se encuentra en la otra trinchera. Aunque sostiene que su libro “no pretende ser 
una declaración a favor o en contra del placer de las sectas; ni un ataque o una 
defensa, del cristianismo o de cualquier otro credo”, es difícil que un cristiano no se 
replantee su fe después de leer Ciencia y creencia. A medida que la doble hélice de 
ADN de nuestras células se copia, por ejemplo para concebir un hijo, se va llenando 
de errores, señala el genetista. Cada recién nacido presenta alrededor de 60 
mutaciones. Y lo mismo ocurre con los pergaminos escritos una y otra vez por los 
escribas, como demuestran la Biblia Adúltera y la Biblia Pecadora. 
Acumulando versiones, recuerda Jones, el cristianismo ha tenido 10.000 credos 
diferentes, muchos de ellos enfrentados entre sí. Desde los tiempos bíblicos hasta la 
invasión de Irak, se han producido unas 2.000 guerras. “Unos 120 de estos conflictos 
tuvieron una base eminentemente religiosa”, calcula. Analizar, y en muchos casos 
desmantelar, la Biblia, el Talmud o el Corán es, para Jones, mucho más que un 
pasatiempo intelectual. 
En su libro, el investigador recurre a la geomitología, la disciplina que utiliza la ciencia 
para buscar los orígenes de las leyendas religiosas. En el caso del Diluvio Universal y 
el Arca de Noé, Jones recuerda que hay 300 relatos similares sobre inundaciones en 
todo el mundo. Uno de ellos surgió en Babilonia, en el actual Irak. Su dios decidió 
exterminar a toda la humanidad excepto a un gobernante llamado Atrahasis, a quien 
avisó para que construyera un barco para su familia y los animales. 
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Atrahasis, continúa Jones, existió. Fue señor de Sumeria 3.000 años antes del 
presunto nacimiento de Jesucristo. Y las excavaciones en los restos de su ciudad 
muestran las huellas de una gigantesca crecida del río Éufrates en aquella época. 
Sin embargo, Jones no se reduce a la manida geomitología. También busca 
incoherencias (“en el Génesis, por ejemplo, el hombre es creado tanto antes como 
después de los animales”) y hasta errores de Dios. En el Libro de Job, el Señor explica 
al profeta que el nivel de los océanos es inmutable, porque durante la Creación le 
ordenó a la marea: “Hasta aquí llegarás y no pasarás; aquí cesará la arrogancia de tus 
olas”. 
“Desde la época del éxodo hasta el siglo XX mantuvo su promesa, pues el límite de la 
marea alta se hallaba más o menos estable, pero desde principios de la década de 
1990 se ha producido un aumento medio de unos tres milímetros al año [por el cambio 
climático]”, bromea Jones. 
El genetista también indaga en el origen de la fe en el cerebro humano y acaba con 
una propuesta. “Así como se han superado los obstáculos de la lengua, la raza y la 
distancia que otrora nos dividían, ha llegado el momento de abandonar esta última 
restricción que constituye la religión, que hace mucho más por separar que por unir”. 
Su sustituto, opina, es la ciencia. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
El papa Francisco se retira hoy de ejercicios espirituales fuera del Vaticano 
Efe 
El papa Francisco recordó hoy durante el Ángelus dominical que esta tarde comenzará 
una semana de ejercicios espirituales junto a algunos colaboradores de la Curia 
romana fuera del Vaticano, en una pequeña localidad próxima a Roma. 
"Encomiendo a ella (la Virgen), en particular, la semana de Ejercicios Espirituales que 
dará inicio en la tarde de hoy, en la que participaré junto a mis colaboradores de la 
Curia Romana. Os pido que nos acompañéis con vuestra oración", solicitó desde la 
ventana del Palacio Apostólico a los fieles. 
Como ya hiciera el año pasado, estas jornadas de reflexión tendrán lugar en la 
localidad de Ariccia, a unos 30 kilómetros al sur de la capital italiana y hacia donde se 
dirigirá esta tarde a bordo de un autobús. 
La Santa Sede informó de que los ejercicios comenzarán formalmente a las 18.00 
locales (17.00 GMT). 
La semana de ejercicios espirituales es tradicional de la Cuaresma, el periodo previo a 
la Semana Santa, y este año correrán a cargo del teólogo carmelita Bruno Secondin. 
Empleará el método de la "Lectio divina", la lectura meditada de las Sagradas 
Escrituras que, precedida por la oración, sirven para escuchar y responder a Dios. 
Bajo el lema "Servidores y profetas del Dios viviente", las meditaciones de Secondin 
se basarán en la lectura de los textos del profeta Elías, figura capital del Antiguo 
Testamento. 
Las jornadas se iniciarán con las Loas al amanecer y seguirán con una primera 
meditación a las 09.30 locales (08.30 GMT) y con la celebración eucarística. 
A primera hora de la tarde se celebrará la segunda parte de la meditación, que 
precederá a la Adoración eucarística y las vísperas. 
La reflexión de este domingo girará en torno al tema "Salir de la propia aldea", un 
concepto que coincide con la doctrina del papa argentino de una Iglesia 
descentralizada. 
Durante la celebración de estos ejercicios espirituales el pontífice no presidirá 
audiencias ni públicas ni privadas, ni siquiera la general de cada miércoles en la plaza 
San Pedro. 
El papa decidió el año pasado trasladarse a algún punto fuera del Vaticano para 
recrear un ambiente de mayor sosiego y más propicio para la meditación. 
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Jerusalén, punto neurálgico del «Camino de la Luz», un tributo a Santa Teresa 
María Sevillano / Efe. 
El 'Camino de la Luz', peregrinaje por diversos países que albergan comunidades de 
carmelitas descalzas, llegó esta semana a Jerusalén, punto neurálgico de una ruta que 
rinde tributo a Santa Teresa en el 500 aniversario de su nacimiento. La periodista 
Amaya Álvarez, un camarógrafo y una doctora forman el grupo que por iniciativa de la 
Fundación V Centenario del Nacimiento de Teresa de Jesús partió de Ávila el pasado 
15 de octubre para visitar a la familia carmelita en 30 países repartidos por los cinco 
continentes. 
Se trata de un periplo de más de 160 días de travesía y 117.000 kilómetros que 
alcanzó el martes su destino más añorado en Tierra Santa, donde los integrantes del 
grupo permanecerán hasta el 23 de febrero antes de regresar al punto de inicio el 
próximo 28 de marzo, en coincidencia con el lugar y fecha de nacimiento de la santa. 
"El objetivo de este viaje es doble", señala a Efe Álvarez y explica que trata de "dar a 
conocer, aún más si cabe, la figura de Santa Teresa en este año de celebración; es 



una fiesta de la familia carmelita y al mismo tiempo, el propósito es unir a todos los 
carmelitas del mundo". 
Y como elemento de encuentro se eligió una simbólica reliquia relacionada con el 
espíritu "inquieto y andariego" de la mística que no es otra que un fragmento del 
bastón en el que se apoyó Santa Teresa durante sus largas expediciones por la 
península ibérica, en su afán emprendedor de fundar los monasterios de la reformada 
Orden de los Carmelos Descalzos. 
"La idea de la vida como camino, como peregrinaje, incluso como "misión", está por 
tanto íntimamente ligada a su vida y a su memoria", argumentan los propulsores de 
tan singular tributo. 
"'Camino de la Luz' quiere ser un reconocimiento y un homenaje a ese aspecto tan 
particular de la vida de Santa Teresa (...) Busca unir personas de diferentes razas y 
culturas, ya que es una invitación a participar a todo el que desee vivir esta 
experiencia, y resaltar así el espíritu universal" de la religiosa, afirma la periodista. 
Así dejaron atrás numerosas vivencias, historias y miles de personas que 
contribuyeron a esta particular peregrinación iniciada junto a un fraile carmelita que 
regresó a España sin concluirla para continuar con los preparativos del centenario. 
Y en este viaje lleno de significado, Tierra Santa, sin duda, "era un destino inevitable", 
abundó Álvarez. 
El Monte de los Olivos de Jerusalén, escenario espiritual de la también prolífica autora, 
Nazaret, o el del Monte Carmelo en Haifa, origen de la Orden que daría lugar a los 
Carmelitos Descalzos, son sólo algunos de los lugares que visitará la expedición 
teresiana. 
"Jerusalén es un lugar clave para Santa Teresa", quien ya de niña quiso dejar Ávila 
para partir hacia la Ciudad Santa y liberarla, expone la promotora, para quien "su 
misticismo, esta enseñanza de la oración en la intimidad; la relación directa con Dios. 
Es como traerla a los lugares en los que imaginariamente oraba". 
En su trayecto, otros tantos imprescindibles como la Basílica de la Natividad, donde la 
tradición sitúa el nacimiento de Jesús, o el monasterio de clausura de Belén, "donde 
sus hijas perpetúan su obra". 
"La idea es mostrar el abanico gigantesco que es el carmelo descalzo (...) Así, por 
ejemplo, acabamos en Samoa, un país pequeñito y exótico en el que hay un 
monasterio de monjas carmelitas descalzas. Un caso perfecto de lo lejos que ha 
llegado la palabra de Santa Teresa", explica esta periodista antes de continuar su 
peregrinación. 
De momento, un intenso temporal de frío y nieve en ciudades como Belén y Jerusalén, 
ha acogido a los peregrinos que buscan diseminar las enseñanzas de la mística 
abulense por Tierra Santa, quizás una señal para sus muchos seguidores. 

 
 

Volver arriba 
 

 



EL DÍA 
OPINIÓN 
El aborto según Rajoy 
JOSÉ / AGUILAR  
LA reformita que ha impulsado Mariano Rajoy de la ley del aborto obedece a un 
cálculo estrictamente electoral. Ha hecho las cuentas partiendo de la base cierta de 
que su electorado centrista es más numeroso que su electorado derechista. Sabe que 
va a cabrear al primero y contentar al segundo si asume la continuidad de la ley 
vigente con un único retoque, y la ha asumido. Cree que así gana más de lo que 
pierde. 
Sabe también que incumple su programa electoral, en cuyo espíritu estaba la revisión 
total de la ley de Bibiana Aído, aquélla que concibe el aborto como un derecho de la 
mujer, únicamente sometido a plazos en su ejercicio, para sustituirla por otra que 
autoriza a abortar en determinados supuestos (violación, riesgo grave para la salud y 
malformación). Sí, la que estaba en vigor desde la etapa de Felipe González, antes del 
brote zapaterista. 
Rajoy debe haber pensado que si no cumplió la parte de su programa que prometía 
bajar los impuestos -tan sustancial-, tampoco iba a ponerse tiquismiquis con este giro 
sobre la interrupción voluntaria del embarazo, y menos sin que el Tribunal 
Constitucional haya encontrado tiempo suficiente para fallar el recurso que presentó el 
propio PP contra la ley Aído y orientarse así sobre qué hacer. 
Por lo demás, el retoque está bien elegido porque la regulación que deja en manos de 
las chicas de 16 y 17 años la decisión de abortar sin necesidad de obtener el 
consentimiento de sus padres o tutores -y ni siquiera de informarles en algunos casos- 
es probablemente la parte más discutible de la legislación vigente. Quienes la 
defienden como una extensión normal del derecho al aborto quizás no sean 
conscientes de hasta qué punto están fomentando la irresponsabilidad juvenil y, en el 
fondo, esa idea perversa de que los muchachos y las muchachas no tienen por qué 
afrontar las consecuencias de sus actos (ni en forma de bronca familiar). Si son 
menores de edad, lo son a todos los efectos. Puestos en lo peor, siempre les queda a 
las embarazadas prematuras el recurso a la tutela fiscal y judicial en los casos de 
violencia o maltrato de los padres. 
¿Que con esta prohibición se permite a los padres imponer a sus hijas su ideología, 
sus convicciones religiosas o su ética antiabortista? Hombre, claro. Todos los padres 
inculcan sus ideas a los hijos mientras son menores. No se me ocurre cómo podría ser 
de otro modo. 
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