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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
A la espera de una conversion 
JUAN JOSE Tamayo 
Veinte años ha que aterrizaba en Madrid procedente de Santiago de Compostela 
Antonio Maríèa Rouco Varela para hacerse cargo de la archidiócesis tras la jubilación 
del cardenal Angel Suquíèa, a quien habíèa sustituido 10 años antes al frente de la de 
Santiago. Unos años después asumíèa las riendas de la Conferencia Episcopal 
Española (CEE) acumulando todo el poder de la Iglesia católica en nuestro paíès con 
el apoyo y la legitimación del Vaticano --que no de la ciudadaníèa cristiana, cada vez 
más alejada de su ideologíèa y de su forma de gobernar-- bajo los pontificados de 
Juan Pablo II y Benedicto XVI, que le premiaron con cargos muy influyentes en los 
dicasterios romanos. 
Durante cuatro lustros configuró un modelo de cristianismo a su imagen y semejanza 
de espaldas al concilio Vaticano II, a los aires de la modernidad y a la opción por los 
pobres. Extendió el modelo a toda la Iglesia católica española con la colaboración del 
actual arzobispo de Valladolid, monseñor Ricardo Blázquez, y del recién nombrado 
arzobispo de Valencia, el cardenal Cañizares, y sin voces discrepantes --al menos no 
audibles-- dentro del episcopado. Hablaba y actuaba por todos sin réplica, se estuviera 
de acuerdo o no. Era el silencio de los corderos. 
Asíè fue instaurando una Iglesia conforme al paradigma restauracionista de los 
pontificados reinantes, como sucursal y clon del Vaticano; un cristianismo de 
cristiandad, de grandes concentraciones en espacios públicos, combativo y beligerante 
contra la secularización, el socialismo y el laicismo; con conciencia de Iglesia 
perseguida, cuando gozaba de todos los privilegios espirituales y materiales; con 
pretensiones de confesionalizar la sociedad y de imponer a esta la moral católica; un 
cristianismo excluyente, homófobo y misógino; insensible al incremento de la 
desigualdad por mor de la crisis y en alianza con los sectores política y religiosamente 
más conservadores. Este modelo ha provocado una gran desafección hacia la Iglesia 
católica traducida en abandono masivo de la práctica religiosa, el incremento del 
número de apostasíèas o el alejamiento de facto. 
Cumplida la edad de jubilación y ampliado su mandato tres años más por Benedicto 
XVI, ha tenido que abandonar primero la presidencia de la CEE y ahora el arzobispado 
de Madrid, al frente del cual Francisco ha nombrado a monseñor Carlos Osoro, 
arzobispo de Valencia, a quien sustituye el cardenal Cañizares, antes arzobispo de 
Toledo y primado de España y durante los últimos seis años prefecto de la 
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, nombrado por 
Benedicto XVI con cuyo proyecto teológico y eclesiástico estaba identificado. 
¿Qué significan, a mi juicio, estos nombramientos? De entrada, están hechos desde 
arriba, sin consulta ni participación de las comunidades cristianas implicadas, de 
espaldas al principio electivo de las sociedades democráticas modernas: un 
ciudadano, una ciudadana, un voto . Se aleja también de la participación popular en la 
elección de obispos de los primeros siglos del cristianismo. "Ordénese como obispo a 
aquel que, siendo irreprochable, haya sido elegido por todo el pueblo", dice la tradición 
apostólica, del siglo III. "No se imponga al pueblo un obispo que el pueblo no desea", 
decíèa Cipriano, obispo de Cartago, del mismo siglo. "Quien debe presidir a todos 
debe ser elegido por todos", valoraba el papa León Magno (siglo V). 
En segundo lugar, se mantiene la estructura patriarcal y misógina. Francisco sigue la 
práctica de sus predecesores de marginar a las mujeres y de excluirlas del ministerio 
ordenado, de los espacios sagrados, de las responsabilidades directivas y de los 
órganos de poder, apelando infundadamente a la voluntad de Cristo. En tercer lugar, 
tengo mis dudas de que estos nombramientos contribuyan a la necesaria reforma y a 
la deseada primavera de la Iglesia en la dirección que pretende el propio Francisco, 
salvo que se produzca una conversión. Osoro está vinculado a los nuevos 



movimientos eclesiales neoconservadores de orientación espiritualista, razón por la 
cual fue nombrado obispo primero y arzobispo después por Juan Pablo II. 
Siendo arzobispo de Toledo y vicepresidente de la CEE, el cardenal Cañizares 
destacó por sus montaraces condenas de las reformas legales durante los gobiernos 
de Zapatero y por pedir a las madres y los padres católicos y a los colegios de 
confesionalidad cristiana que presentaran objeción de conciencia contra la asignatura 
de Educación para la Ciudadaníèa, aprobada democráticamente. En sus ataques 
furibundos fue incluso más allá que Rouco Varela, con quien formó el tándem quizás 
más conservador del episcopado español. 
Pero no seamos escépticos. Siempre es posible la conversión. 
* Profesor de la Universidad Carlos III de Madrid 
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Carta para los hermanos de la Virgen de Araceli 
Queridos lucentinos que amáis a la Virgen de Araceli: Me dirijo a vosotros por este 
medio. Quizás la actualidad de los tiempos impida oler el papel antiguo con que las 
ilusiones se reflejaban casa por casa, con la intención de llevar un mensaje fuera cual 
fuera su contenido o destinatario. Ahora, a través de la pantalla de un ordenador, de 
un móvil o de una tableta, quiero compartir con vosotros un anhelo, un sueño que 
puede ser posible a través de vuestra ayuda y participación. 
Todos sabéis que el año que viene, en la ciudad de Córdoba, se va a celebrar una 
magna mariana con las vírgenes coronadas de la provincia. Como todos tenemos en 
mente, es la Virgen de Araceli la más antigua en ese requisito, ya que desde 1948 
porta la corona y el título que demuestra y atesora el amor de su pueblo y el tesón que 
tuvieron centenares de Lucentinos en aquellos días tan gloriosos. Pienso en todo esto 
y no consigo articular palabras. Como a vosotros. Tenemos suerte, porque yo también 
me considero uno más, aunque solamente pueda testificar ante su santuario como 
nieto e hijo de lucentinos. 
Vengo a reclamaros vuestras energías, vuestra ilusión, vuestro compromiso, vuestras 
ganas y, sobre todo, vuestra devoción. La Virgen de Araceli no puede faltar en esta tan 
grandiosa cita para la provincia y, como hemos podido comprobar en otros actos, para 
la comunidad andaluza y España. 
En una situación económica y social como la actual, el municipio de Lucena también 
necesita un empujón que solamente la grandiosidad de la hermandad y sus hermanos 
puede darle. ¿Acaso no imagináis la repercusión que puede tener para el pueblo y sus 
ciudadanos la expansión de la devoción a la Virgen de Araceli en un evento tan 
multitudinario? ¿Seremos capaces de dejar pasar la oportunidad de mostrar a nuestra 
mejor joya por las calles de Córdoba? Hace más de 450 años que el marqués de 
Comares la trajo. Desde entonces solamente podemos estar agradecidos por tan 
excelso patronazgo y bendición. Tenemos una suerte que no todos los pueblos tienen. 
No digo que sea más bonita que ninguna, que tenga lo que otras no tienen. Digo que, 
cuando la miramos, sentimos que hay un trocito de cielo en la tierra y eso es digno de 
que los demás también lo vean. 
Claro que sería más fácil que todo el mundo viniera al santuario. Claro que es difícil, 
pero no imposible. Claro que requiere esfuerzo y dedicación, pero estoy seguro de que 
no faltarán las manos y la fuerza suficientes para andar lo que haya que andar y 
tender los puentes necesarios para atravesar las barreras. 
¡Hermanos de la Virgen, soñemos! Al igual que los antiguos, se nos presentan retos 
que debemos superar demostrando a quién tenemos como patrona de Lucena y 
patrona del campo andaluz. Dilo bien alto. ¡Un sí para que la Virgen de Araceli 
participe en la procesión magna mariana que se celebrará en Córdoba en 2015! 
Alvaro Carmona López 
Lucena (Córdoba)Volver arriba 



PROVINCIA 
Campanas restauradas de san jose 
Puente Genil Con la ayuda de una grúa de grandes dimensiones, ayer se instalaron 
las campanas de la céntrica iglesia. Una restauración llevada a cabo por el deterioro 
de los yugos por el paso del tiempo, según indicó el párroco, Rafael Caballero. 
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Recomiendan usar el bus para ir al santuario 
JOSE MORENO  
La Real Archicofradía y la Hermandad de San Rodrigo Mártir-Costaleros de María 
Santísima de la Sierra de Cabra han dado una serie de recomendaciones de cara al 
buen desarrollo de La Bajá de la patrona a la ciudad mañana jueves. Entre estas se 
encuentra evitar el evitar el acceso al santuario con vehículos particulares y sí 
mediante el servicio de autobuses que como cada año organiza la hermandad de San 
Rodrigo Mártir y que desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde entrarán en 
servicio junto a Caño Gordo. 
También se trabaja con el Ayuntamiento y se ha solicitado la colaboración de la 
Jefatura de Tráfico de la Guardia Civil para regular y cortar la carretera de acceso al 
santuario a la altura de La Nava a partir de las doce de la mañana a los vehículos 
particulares, facilitando solo el paso de los autobuses. 
El acceso al santuario quedará cerrado desde las 9 de esta noche hasta las 9 de la 
mañana de mañana y se contará con vigilancia privada. 
También se recordaba que el rezo del rosario de despedida comenzará 
aproximadamente a las 15.15 horas y la salida en torno a las 16.00 horas, 
calculándose que sobre las 19.30 horas llegará la imagen de la Virgen a la parroquia 
de San Francisco y San Rodrigo. 
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SOCIEDAD 
Cada vez más conservadores y más implicados en lo social 
EFE 
Los jóvenes dan más importancia a conocer personas de confianza, buenas relaciones 
familiares, ganar dinero, éxito laboral, sexualidad satisfactoria y formación cultural y 
profesional, que valoran con una media superior a 8 puntos sobre 10. Por debajo de 
los 5 puntos, solo aparecen la política y la religión como lo menos valorado, aunque ha 
subido el interés por estas cuestiones en relación con el anterior estudio realizado por 
la FAD en el 2006. 
El informe señala que los jóvenes dan ahora más importancia al compromiso social y 
al bien público (la solidaridad, el medio ambiente), temas que se mantienen en la zona 
media de la "jerarquía de valores". Aumenta ampliamente el rechazo a los recortes 
sociales principalmente en sanidad, enseñanza, promoción del empleo de calidad y 
ayuda a los pobres y bajan los sujetos que no reducirían los presupuestos para 
mujeres maltratadas, drogadictos, dependencia o cooperación. 
Por el contrario, los intereses claramente "hedonistas" y personalistas como el ocio, el 
éxito social o la popularidad descienden en puntuación. El estudio concluye que la 
familia sigue siendo la garante de protección, seguridad y bienestar personal para los 
jóvenes. A modo de síntesis, los jóvenes son cada vez más conservadores y más 
implicados en los social, pues ganan valor la honradez, la lealtad, la generosidad, la 
responsabilidad, el esfuerzo y la tolerancia como características que ellos mismos se 
atribuyen. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Los 'ninis' son cosa del pasado: los jóvenes españoles son más comprometidos 
y conservadores  
MIRENTXU MARIÑO  
Los jóvenes españoles están más comprometidos con la sociedad, tienen una mejor 
opinión sobre sí mismos y son algo más conservadores que antes de la crisis. Así lo 
pone de manifiesto un estudio realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia 
y Juventud, que entierra el concepto 'nini' y que destaca, entre otras cosas, el alto 
rechazo a los recortes en Sanidad y Educación, la desafección por las instituciones y 
su determinación para cambiar las cosas. El estudio se centra en los jóvenes entre 15 
y 24 años —la muestra es de un millar de encuestas a domicilio hechas hace un año— 
y establece una comparativa con otros dos anteriores, realizados en 2006 y 2010, para 
marcar la evolución. Para uno de sus autores, el catedrático de Sociología de Deusto 
Javier Elzo, "los jóvenes que tiene la sociedad española hoy valen más que la 
sociedad en su conjunto" y se diferencian de los adultos en que "no se limitan a la 
mera queja". Son "los que mejor están sorteado la crisis, les ha cambiado"Quieren 
cambiar lo que ven, aunque "no saben cómo", y al mismo tiempo han vuelto a adoptar 
valores tradicionales como el esfuerzo o la honestidad. Reclaman, asimismo, un mayor 
orden y se preocupan más por la seguridad, de ahí que haya posturas ambiguas, por 
ejemplo, respecto a la inmigración o haya crecido la aceptación de la pena de muerte. 
En todo caso, una de las conclusiones más claras es que "el pasotismo" forma parte 
del pasado de la juventud española. La crisis, según los expertos, ha obligado a los 
jóvenes a reaccionar y ha sacado a flote "una realidad tan negativa" que ha provocado 
un movimiento pendular hacia el otro lado. Y aunque nada es blanco o negro, según 
Elzo, que los jóvenes "hayan pasado de las musas al teatro es una buena noticia", 
cree Ignacio Calderón, director general de la FAD. Los jóvenes son "los que mejor 
están sorteado la crisis, les ha cambiado", apuntan. Aborto, homosexuales, pena de 
muerte La adopción de hijos por homosexuales lidera el ranking de aceptación de los 
jóvenes españoles en la "admisibilidad de comportamientos" con un 6,98 de media 
sobre 10 (6,15 en 2006). Un 72% de los encuestados tienen una admisibilidad media 
(16,5%) y alta (66,1%) en este tema. El segundo de la lista es la libertad total para 
abortar, con un 6,95 (6,41 en 2006) de aceptación media y un 71,3% de jóvenes que 
tienen sobre ello una admisibilidad media (14,9%) y alta (66,4%). El director técnico de 
la FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, de la que depende el centro 
Reina Sofía), Eusebio Megías, ha señalado que el estudio refleja la "tolerancia 
habitual" de los jóvenes españoles respecto a la moral privada. Por contra, y este es 
un aspecto destacable, la aceptación de la pena de muerte "a personas con delitos 
muy graves" ha subido de un 4,18 a un 5,05 de media desde 2006. Hay posturas 
contrapuestas y muy divididas, pero un 43,9% tiene una admisibilidad baja respecto a 
ello y hasta un 46,1% la tiene media (17,4%) y alta (38,7%). Cae la aceptación de 
otros comportamientos, como el pirateo de discos o películas (de 6,68 a 6,20) o el 
suicidio (de 4,08 a 3,21). Por último, seis de cada diez defienden ampliamente la 
eutanasia. Los recortes y las prioridades El 64,7% de los encuestados se muestra 
contrario a reducir las ayudas o los recursos para la mejora de sanidad y el 57% opina 
lo mismo de la educación. Estos dos indicadores han crecido un 17,7% y un 14,4% 
respectivamente respecto a 2006 y, aunque tienen que ver "con los intereses de la 
persona que responde", para los autores no hay duda de que están plenamente 
ligados con las políticas de recortes efectuadas durante la crisis. Esta definición de las 
prioridades ha relegado a porcentajes más bajos otras cuestiones como la ayuda a las 
mujeres maltratadas (19,1% de personas en contra de la reducción de ayudas, lo que 
supone una caída del 17,9% respecto a 2006) y la cooperación al desarrollo (8,5% en 
contra de reducción de ayudas, una caída del 7,3%). Baja confianza en las 
instituciones Un 72% de los jóvenes muestra una baja confianza en los partidos 
políticos, un 67,9% en el sistema financiero o bancario y un 56,8% en el sistema 



parlamentario. "No descubrimos nada nuevo", explica Megías, añadiendo que "no es 
peor este nivel que el de la sociedad en general". Entre aquellas que más gozan de 
una alta confianza se encuentran las ONG (50,6%), el sistema educativo (49,5%) y los 
medios de formación en Internet (45,7%, diez puntos porcentuales por encima de los 
medios de comunicación convencionales). Gobierno "fuerte", sociedad, trabajo El 
estudio refleja que un 87% de los jóvenes está totalmente de acuerdo con que se 
garantice la igualdad de trato y oportunidades a todas las personas y un 86% lo está 
con que vivir en un entorno seguro es importante. De hecho, un 70% está muy de 
acuerdo con que es importante "tener Gobiernos fuertes que garanticen el orden". 
Para un 44%, además, estaría justificado que, en casos excepcionales, se creara un 
"Gobierno de expertos" no votado y, aunque para un 47% la inmigración enriquece la 
vida de un país, un 27% está de acuerdo con que crea inseguridad. Esto refleja una 
ambigüedad respecto a la inmigración. Las situaciones de conflicto como la crisis, 
según el director general de la FAD, crean "reacciones defensivas". En cuanto al 
empleo, el 94,9% de los jóvenes otorga una importancia alta o muy alta a la estabilidad 
en este tema, aunque paralelamente el 63,4% considera al mismo nivel tener un 
trabajo "sea como sea". La "reivindicación de las virtudes tradicionales" se aprecia en 
este apartado en tanto en cuanto, señalan los expertos, un 64,5% de los jóvenes 
considera importante tener buena preparación y un 58,4% cree que hay que 
"esforzarse y trabajar mucho". ¿Qué quieren en la vida? Crecen los valores 
ideológicos, el interés por los demás y por lo colectivo y también por la religión y la 
política —que no los políticos—, aunque estos dos últimos aspectos no estén en los 
primeros puestos de la lista de los valores finalistas de los jóvenes. En este sentido, el 
mayor crecimiento en este apartado desde 2006 lo ha experimentado la importancia 
que se concede a "hacer cosas para mejorar el barrio o la comunidad" (crece 0,71 
puntos), una "señal de cambio", según los expertos, a pesar de que se mantenga la 
jerarquía, que prima las cuestiones personales. El ocio y el éxito social decaen. Así se 
ven a sí mismos Los expertos señalan que ha cambiado sustancialmente el esquema 
de valores en relación a cómo se definen los jóvenes a sí mismos. "No sabemos si son 
así, pero se lleva ser así, y este es un primer paso" para el cambio, explican. Ser 
honrado, generoso, comprometido o responsable es como hoy día se ven los jóvenes; 
en 2006 se veían "rebeldes" y pensaban "solo en el presente". El índice de 
satisfacción de los jóvenes con su vida en general es de un 8,10, de media, sobre 10. 
En cuanto a la relación con los padres (8,44) y los amigos (8,44), ambos indicadores 
han crecido desde 2006. Dos corrientes muy claras El estudio jóvenes y valores 
sociales identifica dos corrientes principales entre los jóvenes españoles: por un lado, 
están aquellos que cuestionan el orden establecido y quieren cambiarlo o mejorarlo, se 
sienten comprometidos y piensan en lo colectivo; y, por otro, aquellos que tiran hacia 
los valores tradicionales, hacia lo moral y conservador y, en una menor medida, 
adoptan posturas defensivas y son partidarios del endurecimiento de sanciones. Los 
líderes del futuro El estudio distingue, a partir de todos los valores estudiados, entre 
cinco tipologías o grupos de jóvenes. De uno de ellos, el de los "rebeldes con causa y 
un tanto confusos", que supondría el 21% del colectivo, saldrán, según Elzo, "los 
líderes del futuro". "Trabajan para crear una nueva sociedad, me recuerdan de alguna 
manera a los de mayo del 68 de París", ha explicado en la rueda de prensa. Asegura 
que este colectivo en 2006 recibía el nombre de "alternativos" y que de ahí vino "parte 
del 15-M". Pero resalta: "No todo el 15-M ni Podemos son jóvenes (...); me da que (a 
estos jóvenes) Podemos no les va a gustar, porque 'es antiguo'". 
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El Premio Príncipe de la Concordia se falla este miércoles en Oviedo  
EFE.  
El Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2014, al que en se habían presentado 
40 candidaturas de 32 países, se falla este miércoles en Oviedo por un jurado que 
preside el jefe del Ejecutivo asturiano, Javier Fernández. Los vecinos del barrio 
Angrois, que auxiliaron a las víctimas del tren Alvia que descarriló hace un año cuando 
estaba llegando a Santiago de Compostela, la Fundación las Edades del Hombre, los 
salesianos y la Custodia en Tierra, encargada de la protección de los Santos Lugares, 
se encontraban entre las candidaturas que han trascendido. Éste es el último premio 
en fallarse de la presente ediciónÉste es el último premio en fallarse de la presente 
edición, en la que ya han sido galardonados el arquitecto estadounidense Frank O. 
Gehry (Artes), el historiador francés Joseph Pérez (Ciencias Sociales); y el humorista 
gráfico argentino español Joaquín Salvador Lavado Tejón, Quino (Comunicación y 
Humanidades). Los químicos Avelino Corma Canós (España) y los estadounidenses 
Mark E. Davis y Galen D. Stucky (Investigación Científica y Técnica); el escritor 
irlandés John Banville (Letras), el Programa Fulbright de intercambio educativo y 
cultural (Cooperación Internacional) y el Maratón de Nueva York (Deportes) completan 
la lista de premiados este año. El Premio está dotado con una escultura de Joan Miró -
símbolo representativo del galardón-, 50.000 euros en metálico, un diploma y una 
insignia. 
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Unos 1.500 alumnos inician este miércoles las clases en Loyola Andalucía, con 
19 titulaciones y ocho grados dobles 
EUROPA PRESS.  
La Universidad Loyola Andalucía iniciará sus clases este miércoles 3 de septiembre, 
en su segundo año de funcionamiento, con una ampliación "destacada" de su oferta 
formativa y en torno a 1.500 estudiantes de Grado, medio millar de nuevo ingreso. 
Ampliar foto En su segundo año de funcionamiento, la institución ha ampliado de 
manera destacada su oferta formativa, con nuevos grados de Relaciones 
Internacionales, Psicología, Educación Infantil, Educación Primaria. Además, los 
dobles grados son la principal apuesta de la universidad privada andaluza para el 
curso 2014-2015, con dobles titulaciones en ADE, Relaciones Internacionales, 
Derecho y Economía: a estos, se suman las titulaciones que ya se impartieron en el 
curso pasado —ADE, ADE Bilingüe, Derecho, Comunicación, Economía, Ingeniería 
Electromecánica—, con lo que en total serán hasta ocho dobles para completar una 
oferta de 19 titulaciones, según ha precisado en una nota la sede académica. Éste es 
el también el año en el que la institución jesuita concreta las obras de una nueva sede 
en suelos de Entrenúcleos, en Dos Hermanas (Sevilla), que se uniría a las ya 
existentes en Sevilla-Palmas Altas y en Córdoba. Concretamente, según informaron a 
Europa Press fuentes de Loyola, en junio la empresa Inabensa, adjudicataria de los 
trabajos de reurbanización de los suelos, comenzó los trabajos, que estarían 
finalizados el presente mes de septiembre. Así, se pone en marcha el primer periodo 
de obras físicas como tales, con un plazo de ejecución de tres meses, tras la cual, 
dependiendo de la decisión del Patronato en cuanto a tener operativo el campus para 
2016 o un año después, cabría esperar o no una cierta ralentización en los trabajos, 
cuya siguiente fase sería ya la construcción del complejo en sí. Y es que Loyola ya 
oficializó su planteamiento de acometer con menos premura la iniciativa al contar con 
nuevos espacios en su campus de Palmas Altas tras la cesión de un edificio por parte 
de Abengoa, lo que ha paliado las urgencias iniciales, que apuntaban a la necesidad 
de una nueva sede terminada en septiembre de 2015. En lo tocante al nuevo ejercicio, 
para el rector de Loyola Andalucía, Gabriel Pérez Alcalá, el curso se presenta "como 
un reto, con muchas nuevas titulaciones, nuevos másteres y el primer programa de 



doctorado, un curso en el debemos consolidar el trabajo del año pasado y también el 
claustro y los procedimientos". Implantación del dual business degree Otra novedad 
importante para este curso es la implantación del Dual Business Degree, un programa 
formativo en colaboración con Loyola Chicago University que ofrece al alumnado 
obtener dos grados oficiales reconocidos en los dos espacios universitarios más 
grandes del mundo, la Unión Europea y Estados Unidos. Previamente al inicio de 
curso, este martes tiene lugar la tradicional Jornada de Acogida, en la que se presenta 
la universidad al alumnado de nuevo ingreso. En esta jornada se pone a disposición 
de los alumnos el calendario académico y de exámenes, los horarios de clases o las 
guías docentes, entre otros documentos. También se da información específica acerca 
del grado que realizará cada alumno y la normativa académica, y se lleva a cabo la 
correspondiente asignación de tutores. Por último, se presentan los distintos servicios 
de la Universidad Loyola Andalucía, que son el Servicio de Empleabilidad y 
Emprendimiento (Loyola SEE), Relaciones Internacionales, Loyola School of 
Languages (Loyola SOL) y el Servicio de Evangelización y Diálogo (Loyola SED). 
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CULTURA 
Hallan un papiro de 1.500 años con la referencia más antigua a la Eucaristía  
EUROPA PRESS.  
Un equipo de científicos de la Universidad de Manchester han identificado un antiguo 
papiro como el documento que contiene la referencia más antigua, hallada hasta 
ahora, a la liturgia cristiana de la Eucaristía. El escrito, que data de unos 1.500 años, 
contiene algunas de las primeras referencias documentadas sobre la Última Cena y el 
maná. La autora principal del estudio, Roberta Mazza, encontró este papiro mientras 
trabajaba con miles de fragmentos de documentos históricos inéditos que se 
conservan en las bóvedas de la biblioteca de la universidad. "Se trata de un importante 
e inesperado descubrimiento, ya que es uno de los primeros documentos encontrados 
en los que se hace referencia a la Eucaristía —la Última Cena—", ha explicado. A su 
juicio, el hallazgo arroja nueva luz sobre el cristianismo primitivo, ya que el documento 
se elabora sólo 300 años después de que el emperador romano Constantino se 
convirtiera a la religión. Además, el texto muestra cómo los cristianos adoptaron una 
antigua práctica egipcia de usar amuletos para proteger al usuario contra los peligros y 
como mantienen la práctica de escribir liturgias en pedazos de papiro de sociedades 
anteriores. En este caso, los cristianos reemplazaron las oraciones a los dioses 
egipcios y greco-romanos con extractos de la Biblia. El texto es una original 
combinación de pasajes bíblicos, incluyendo el Salmo 78: 23-24 y Mateo 26: 28-30, 
entre otros. La investigadora ha declarado a phys.org, que, "aunque no se sabe casi 
nada sobre el propietario de documento, se cree que podría haber sido de un 
residente de la aldea Hermoupolis (el-Ashmunein)". "Es doblemente fascinante porque 
el fabricante del amuleto sabía claramente la Biblia, pero cometió un montón de 
errores. Algunas palabras están mal escritas y otras están en el orden equivocado. 
Esto sugiere que él estaba escribiendo de memoria en lugar de copiarlo", ha explicado 
Mazza. La experta se ha mostrado "emocionada" por este descubrimiento que, según 
ha señalado, demuestra que el conocimiento de la Biblia estaba más arraigado en el 
Egipto del siglo VI d.C. de lo que se creía". El texto completo del papiro es: "Temer 
todos a quien reinará sobre la tierra. Que las naciones y los pueblos sepan que Cristo 
es nuestro Dios. Porque él habló y ellos comenzaron a ser, él mandó y ellos fueron 
creados; él puso todo bajo nuestros pies y nos libró de la voluntad de nuestros 
enemigos. Nuestro Dios preparó una mesa en el desierto sagrado y dio maná de 
comer para un nuevo pacto: el cuerpo inmortal del Señor y la sangre que Cristo 
derramó por nosotros en la remisión de los pecados". 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
“Miré hacia abajo y vi varios cuerpos. Sabía que nos iban a matar” 
EL PAÍS Madrid 
Amnistía Internacional (AI) ha publicado un informe este martes —Ethnic cleansing on 
historic scale: the Islamic State's systematic targeting of minorities in northern 
Iraq (Limpieza étnica a niveles históricos: Las minorías del norte de Irak, objetivo 
sistemático del Estado Islámico [EI])— en el que acusa a los yihadistas de perpetrar 
una "limpieza étnica" en el norte de Irak, donde el EI se hizo fuerte el pasado junio con 
la toma de Mosul. El documento, de 26 páginas, recoge numerosos testimonios de 
supervivientes a las atrocidades del EI, como el del tendero Khaled Mrad, de 38 años: 
"Ese no era el camino hacia la montaña. Cuando miré hacia abajo vi un grupo de 
cuerpos. Sabía que [el EI] nos iba a matar".   
Los yihadistas llevan a cabo una campaña de terror en zonas de Irak y Siria —donde 
pretenden instaurar un califato islamista— que consiste en practicar la crucifixión, 
lapidación y decapitación. Esta última brutal forma de asesinato fue la que sufrió 
elfotoperiosita estadounidense James Foley hace dos semanas. "Las matanzas y los 
secuestros que lleva a cabo el EI ofrecen nuevos y desgarradores datos que indican 
una oleada de limpieza étnica en el norte de Irak", señala desde la zona Donatella 
Rovera, investigadora y asesora para AI. 
Los testimonios de los iraquíes que la ONG británica ha recopilado durante los últimos 
tres meses indican unmodus operandi del EI muy regular: secuestran a los ciudadanos 
—no árabes y no seguidores de la rama suní del Islam— y los llevan a la escuela 
secundaria local; separan a las mujeres de los hombres y les quitan las joyas, el dinero 
y los teléfonos móviles. "No se dónde está mi familia [su mujer y sus siete hijos]. No se 
si están vivos o muertos", relata Elias Salah, un enfermero de 59 años. Según los 
testimonios, en su inmensa mayoría de varones, los yihadistas les ofrecen primero 
convertirse al Islam. Después los suben a una camioneta "con otros 20 hombres" y los 
alejan de las urbes para fusilarles. "A mí me dispararon tres veces, dos en el brazo y 
una en la cadera", describe otro superviviente. "Cuando [los yihadistas] se marcharon, 
otro hombre y yo nos levantamos. Todos los demás estaban muertos", añade. 
Rovera, que se encuentra actualmente en Irak, critica los "crímenes despreciables que 
han transformado las zonas rurales de Sinyar (norte) en campos de muerte 
empapados en sangre en su brutal campaña" para borrar todo rastro de las minorías 
iraquíes. 
Rovera ha acusado también al Gobierno iraquí, aún en periodo de formación, del 
chií Haider Al Abadi, de hacer la vista gorda y de armar a los voluntarios contra el 
avance del EI. Estado Unidos y algunos países de la UE como Alemania han aprobado 
recientemente el envío de armas a las fuerzas kurdas —los peshmerga— para 
combatir a los yihadistas. Ante esta situación, la asesora de AI exige a las autoridades 
que se centren en la protección de los civiles —sin hacer distinciones de étnia o 
religión— y que los responsables de estos crímenes sean juzgados. 
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SOCIEDAD 
Juliana Bonoha: “Mi pensamiento y mi corazón siguen en Monrovia” 
PILAR ÁLVAREZ Madrid 
"No encuentro palabras para expresar toda mi gratitud". Vestida con un colorido traje y 
un pañuelo, emocionada y con buena cara, la religiosaJuliana Bonoha Bohé ha 
comparecido este lunes ante la prensa tras su alta el pasado 28 de agosto. Bonoha ha 
asegurado que se encuentra "bastante bien" y ha querido agradecer en primer lugar la 
atención prestada por el hospital Carlos III durante los 21 días que estuvo aislada por 
el ébola. 



Bonoha Bohé, española de origen guineano de 65 años, ha recordado especialmente 
a la gente que dejó atrás. "Hoy mi pensamiento y mi corazón siguen en Monrovia, 
recordando a tantas personas y víctimas del ébola que luchan sin tener apenas 
recursos", ha dicho con la voz quebrada. La religiosa ha asegurado que está dispuesta 
a volver a la capital de Liberia, si así lo deciden los superiores de su orden.  
Desde el 7 de agosto, cuando aterrizó en España procedente de Liberia, la religiosa 
permaneció 21 días ingresada y aislada en la planta sexta del hospital público 
madrileño Carlos III, que fue desalojado para recibir a los dos pacientes. El pasado 28 
de agosto fue dada de alta después de que varias pruebas médicas —la primera en 
Monrovia— descartaran totalmente que esté infectada con el virus por el que ya han 
fallecido más de 1.550 personas en los países africanos en los que se han descubierto 
casos, según las últimas estimaciones ofrecidas por la Organización Mundial de la 
Salud. 
Flanqueada por un responsable de la orden de San Juan de Dios (a la que pertenecía 
el padre Pajares) y dos religiosas de su congregación, la Inmaculada de la 
Concepción, ha leído un comunicado y ha respondido a preguntas de los periodistas. 
SobreMiguel Pajares ha recordado que "era un misionero auténtico que amaba a 
todos sin distinción", un "ejemplo a seguir" y un "santo". 
Pajares contrajo la enfermedad mientras cuidaba al director del hospital católico de 
San José de Monrovia, Patrick Nshamdze, que cayó enfermo, aunque las primeras 
pruebas no detectaron el contagio por el virus. En agosto murieron en Monrovia dos 
compañeros de Pajares, George Combey y Chantal Pascaline, que trabajaban con él 
en el hospital católico que ha sido cerrado. La religiosa Paciencia Melgar, también 
contagiada por el virus, se ha salvado. Bonoha ha reconocido que le resultó muy duro 
dejar atrás a sus compañeros, ya que el avión enviado por el Gobierno solo trasladó a 
los dos españoles, aunque la orden religiosa solicitó también que fueran repatriados 
otros afectados."Viví esto bastante mal porque, como comprenderéis vosotros, los que 
se quedaron allí no sabían cómo acabaría aquello", ha explicado. 
La repatriación se hizo en un avión medicalizado del Ejército, cuyo coste asumió el 
Gobierno, que no ha informado hasta la fecha del coste de la operación. 
Los dos estadounidenses repatriados por ébola, el médico Kent Brantly y la enfermera 
Nancy Writebol, recibieron el alta tras ser tratados con el suero experimental ZMapp 
que también recibió Pajares. En su caso, sí trascendió que cada traslado costó cerca 
de un millón de dólares (761.000 euros) y que parte de ese coste lo asumirían las 
aseguradoras de sus órdenes religiosas. 

 
Volver arriba 

 
 



EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
'Chávez nuestro que estás en el cielo...santificado sea tu nombre' 
EFE Caracas 
Los participantes en el primer taller para el diseño del sistema de formación socialista 
del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) lanzaron este lunes la 
"Oración del delegado", versión chavista del Padre Nuestro católico que incluso se 
inicia con la frase "Chávez nuestro que estás en el cielo". 
"Chávez nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en el mar y en nosotros, 
OPINIÓN 
los y las delegadas, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu legado para 
llevarlo a los pueblos de aquí y de allá", dice la primera parte de la oración leída por la 
delegada María Uribe. 
"Danos hoy tu luz para que nos guíe cada día, no nos dejes caer en la tentación del 
capitalismo, mas líbranos de la maldad de la oligarquía, del delito del contrabando 
porque de nosotros y nosotras es la patria, la paz y la vida. Por los siglos de los 
siglos, amén. Viva Chávez", finaliza la plegaria. 
El taller, que se inició el jueves pasado y culminó este lunes, cerró con la lectura de la 
oración, así como con la participación de cantantes y poetas que dedicaron sus piezas 
al fallecido Hugo Chávez,presidente de Venezuela desde 1999 hasta 2013, y a la 
llamada revolución bolivariana que propugnó. 
En el evento de clausura estuvo presente el jefe de Estado, Nicolás Maduro, junto 
con buena parte de su gabinete ministerial, gobernadores chavistas y otros 
funcionarios y ofreció un discurso en el que señaló que la revolución se encuentra en 
una fase que "exige cada vez más formación de valores". 
"Cuando nos preguntamos qué valores debemos formar, y cuando nos preguntamos 
dónde debemos formar esos valores, tiene una sola respuesta: debemos formarnos en 
los valores de Chávez en el combate diario en la calle, creando, construyendo 
revolución, haciendo revolución", dijo Maduro. 
El "pajarito chiquitico" de Nicolás Maduro 
La figura del ex presidente venezolano y su uso político por parte del PSUV, no es 
nueva. Su sucesor, Nicolás Maduro, que estuvo presente en el momento en el que se 
recitó la plegaria, protagonizó hace algo más de un año una anécdota espiritual en la 
que "sintió" a Chávez. 
En plena campaña presidencial, Maduro dijo que éste se le apareció en forma de 
"pajarito chiquitico" que le bendijo. "Lo sentí ahí como dándonos una bendición, 
diciéndonos: hoy arranca la batalla, vayan a la victoria". 
El entonces candidato, que afirmó intercambiar silbidos con el ave, se encontraba 
entonces en la casa natal de Hugo Chávez, en Sabaneta. "Me lo quedé viendo y 
también le silbé, pues. (...) El pajarito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una 
vuelta y se fue y yo sentí el espíritu de él", aseguró entonces Nicolás Maduro. 
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ABC 
OPINIÓN 
DOBLE RASERO DE LA IZQUIERDA CON IRAK 
Por si no fuera suficiente con los vídeos promocionales de su infinita maldad —ayer 
volvieron a incluir una nueva decapitación de un rehén estadounidense—, Aministía 
Internacional está documentando las atrocidades cometidas por los terroristas del 
Estado Islámico en el norte de Irak. Esta organización ha calificado la estrategia de los 
islamistas como «una limpieza étnica a escala histórica». Sin embargo, la reacción 
occidental dista mucho de estar a la altura de las circunstancias, pese a que la 
amenaza que representan los terroristas es inmediata, no solo porque pueden 
consolidar una amplia base territorial dentro de una región inestable, sino porque están 
convirtiendo su «yihad» genocida en una campaña de instrucción para islamistas 
europeos, dispuestos a seguir atentando en cuanto vuelvan a sus países de origen. A 
pesar de que el Estado Islámico no esconde sus crímenes contra la Humanidad, que 
justificarían una acción militar multinacional, es llamativo el silencio de los grupos de 
izquierda que tanto protestaron por la intervención aliada contra Sadam Hussein, otro 
genocida que empleó armas químicas para asesinar a los mismos kurdos que ahora 
se baten contra los terroristas del Estado Islámico. Este doble rasero de la sensibilidad 
de nuestros progresistas convierte Irak en el espejo de su sectarismo. 
Estos patrones de conducta de buena parte de la izquierda española son 
desconocidos fuera de nuestro país, donde gobiernos socialistas, como el francés, al 
menos apoyan el envío de armas a los kurdos y las operaciones aéreas –muy 
limitadas en extensión y efectos– de EE.UU. Yasidíes, cristianos y musulmanes no 
integristas de Irak agradecerán de los conspicuos defensores de aquel famoso «No a 
la guerra» una campaña del «No al terror islamista». 
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LOCAL 
La Universidad Loyola inicia hoy el curso con 19 titulaciones 
ABC CÓRDOBA 
La Universidad Loyola Andalucía iniciará sus clases hoy, en su segundo año de 
funcionamiento, con una ampliación «destacada» de su oferta formativa. Los dobles 
grados son la principal apuesta para el curso 2014-2015, con dobles titulaciones en 
Administración y Dirección de Empresas (ADE), Relaciones Internacionales, Derecho y 
Economía. En total serán hasta ocho dobles para completar una oferta de 19 
titulaciones. Éste es también el año en el que la institución jesuita concreta las obras 
de una nueva sede en suelos de Entrenúcleos, en Dos Hermanas (Sevilla), que se 
uniría a las ya existentes en Sevilla-Palmas Altas y en Córdoba. 
Concretamente, según informaron a Europa Press fuentes de Loyola, en junio la 
empresa Inabensa, adjudicataria de los trabajos de reurbanización de los suelos, 
comenzó los trabajos, que estarían finalizados el presente mes de septiembre. 
Obra civil 
De este modo, se pone en marcha el primer periodo de obras físicas como tales, con 
un plazo de ejecución de tres meses, tras la cual, dependiendo de la decisión del 
Patronato en cuanto a tener operativo el campus para 2016 o un año después, cabría 
esperar una cierta ralentización de los trabajos, cuya siguiente fase sería ya la 
construcción del complejo propiamente dicho. 
Previamente al inicio de curso, ayer tuvo lugar la tradicional jornada de acogida, en la 
que se presentó la universidad al alumnado de nuevo ingreso. Así, se puso a su 
disposición el calendario académico y de exámenes, los horarios de clases, la 
asignación de tutores o las guías docentes, entre otros documentos. 
Por último, se presentaron los distintos servicios de la Universidad Loyola Andalucía, 
que son el de Empleabilidad y Emprendimiento (Loyola SEE), Relaciones 



Internacionales, Loyola School of Languages (Loyola SOL) y el de Evangelización y 
Diálogo (Loyola SED). 
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PROVINCIA 
Unas jornadas abordarán el papel de las mujeres en el Judaísmo 
J. M. G. LUCENA 
La XV Jornada Europea de la Cultura Judía, que este año se presenta, bajo el tema 
general «Mujeres en el Judaísmo», en la totalidad de las ciudades integradas en la 
Red de Juderías de España «Caminos de Sefarad», se desarrollará del 14 al 20 de 
septiembre, según anunció ayer el edil de Turismo, Manuel Lara Cantizani. Al 
respecto, señaló que el programa incluye siete actividades, entre las que destaca una 
cata dirigida y degustación de vinos kosher, a cargo de Manuel Gómez Gómez, el 
miércoles 17 de septiembre en el Palacio de los Condes de Santa Ana. 
Los actos arrancarán el 14 de septiembre con «La Perla de Sefarad», una visita con 
anfitrión de la Lucena judía. El lunes 15 se inaugurará la exposición «Fiestas y 
Tradiciones Judías» y para el viernes 19 se prepara la obra de teatro «Dos mujeres 
cuentan...», a cargo de la compañía Verdelimonar Teatro, obra que habla de la cultura 
de la tradición oral sefardí, transmitida de generación en generación. Asimismo, 
durante estos días se presentará del proyecto educativo «Benjamín de Sefarad», 
redactado desde el Ayuntamiento para su desarrollo en las ciudades de la red de 
juderías . 
Asimismo, esta prevista la próxima presentación de la traducción del libro «Bílls and 
Contracts from Lucena», del investigador israelí Yoseph Rivlin, originalmente escrito 
en hebreo y arameo y publicado hace años por la Universidad de Bar Ilan, de Tel Aviv, 
que incluye entre sus páginas abundante información sobre los documentos 
aparecidos en la genizah de El Cairo, tras su traslado hasta allí por los judíos 
lucentinos expulsados de España en el medievo y la publicación «Relatos de 
Sefarad». 
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Reguero de devotos por la Sierra 
F. O. / CABRA 
La tradicional «Bajá» de la Patrona desde su santuario constituye uno de los 
momentos más emotivos de estas fiestas 
Hoy comienzan las fiestas mayores de Cabra en honor a su patrona, María Santísima 
de la Sierra. Seis días de diversión, seis días para el reencuentro con los amigos, seis 
días para que el corazón vibre con los momentos más entrañables de estos días que 
comienzan con el pregón anunciador de la feria a cargo del médico José Plata 
Rosales, que será pronunciado ante los vecinos que se congreguen en un lugar tan 
emblemático de la ciudad como es el Parque Alcántara Romero. Pregón que 
ensalzaráa uno de los días más destacados del calendario egabrense como es el 4 de 
septiembre. Una jornada gloriosa donde la ciudad se engalana para recibir a la Virgen 
de la Sierra que bajará entre olivos y chaparros por el camino viejo que acorta la 
distancia entre la urbe y su santuario, conocido popularmente como «La Casita 
Blanca». 
No faltará el tambor y la bandera que estarán esperando en las calles más cercanas al 
antiguo paso a nivel ferroviario el encuentro con la Divina Serrana, será la enseña 
revoleada al viento ante las andas plateadas y bajo la misma los devotos vitorearán el 
nombre de la Virgen mientras redobla la caja guerrera. 



Así se vivirá «la Bajá», que encerrará momentos emotivos como el rezo de la Salve o 
la llegada ya por la noche del cortejo a los arcos de la antigua Calle Baena donde será 
la Patrona recibida por la corporación municipal presidida por el alcalde que será el 
encargado de imponer la vara de alcaldesa perpetua a la Señora. 
Otra novedad que presentan las fiestas es la apertura del Año Jubilar Mariano que 
celebrará la Real Archicofradía de Nuestra Señora de la Sierra, un acto que contará 
con una Eucaristía que será presidida por el Obispo de la Diócesis, Monseñor 
Demetrio Fernández. 
Una zarzuela, conciertos, el recital poético musical, la celebración del Día del 
Egabrense Ausente y numerosas actividades deportivas completan un programa de 
actividades que además contará con una corrida de rejones con un cartel destacado 
compuesto por los diestros Fermín Bohorquez, Pablo Hermoso de Mendoza y Manuel 
Manzanares, que lidiarán reses de Arcadio Albarrán. 
Por otra parte el recinto ferial se encuentra al completo de casetas que ofrecerán una 
programación complementaria a las fiestas que ha sido también recogida en un 
programa festivo que como siempre culminará con la procesión solemne de la Virgen 
en la noche del próximo 8 de septiembre. 
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EL DÍA 
PROVINCIA 
El Nazareno organiza un 'Gran Prix' para afrontar la restauración de San Pedro 
Mártir 
G. MORENO  
El coso de los Donceles de Lucena acogerá el próximo sábado a partir de las 
21:00 una actividad inspirada en el televisivo Gran Prix, lanzada por la 
Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno con el objetivo de buscar nuevas 
vías con las que recaudar fondos para sufragar la millonaria deuda hipotecaria que 
contrajeron para la recuperación del templo de San Pedro Mártir. La empresa 
encargada del montaje de esta actividad ha respetado por completo el formato del 
programa, emitido durante numerosos veranos en TVE. 
El espectáculo consiste en dos horas de diversión para toda la familia en la que 
participarán un total de seis equipos con seis personas en cada uno de ellos. 
Cinco de estos grupos son una representación de diferentes clubes y asociaciones 
de la ciudad -Las Hilanderas, El Lápiz, Los Gorditos, AD Estudiantes y La Torca-, 
que se enfrentarán a La Bengala, de Puente Genil. 
Los contrincantes deberán superar seis pruebas de habilidad, en tres de las 
cuales intervendrá una vaquilla. Los troncos locos, la gymkhana o el derribo de las 
fichas de dominó componen algunas de estas disciplinas, que los concursantes 
tendrán que superar si quieren hacerse con los premios. La Archicofradía repartirá 
un primer premio de 500 euros, un segundo de 300 euros y 200 euros para los 
terceros clasificados. 
La organización confió ayer en llenar unas 5.000 localidades, de las 6.350 con las 
que cuenta la plaza de toros, pues la venta de entradas ya está en marcha y va a 
muy buen ritmo. El precio de la entrada para los adultos es de 10 euros y 5 para 
los niños, mientras que el mismo día del espectáculo se incrementará 2 euros más 
para el acceso de mayores y 1 en el caso de los más pequeños. 

 
Volver arriba 

 
 
 
 

E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
ABC: cartas.cordoba@abc.es 

EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 
EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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