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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El Cabildo restaura la cubierta de dos naves de la Mezquita 
EUROPA PRESS  
El Cabildo Catedral de Córdoba invertirá 227.872 euros en restaurar la cubierta de la 
Capilla del Espíritu Santo y la cubierta de la nave 14, correspondiente a la ampliación 
de Alhaken II, en la Catedral y antigua mezquita. Según ha informado el Cabildo, las 
obras, que estarán "financiadas íntegramente" por el propio Cabildo, "se llevarán a 
cabo en los próximos meses" y serán dirigidas por los arquitectos Gabriel Ruiz 
Cabrero, Gabriel Rebollo y Sebastián Herrero Romero. 
A este respecto, el deán presidente de la Catedral, Manuel Pérez Moya, explicó que, 
"con estas obras queremos acabar con los problemas de humedades que existían en 
ambas cubiertas y por eso hemos decidido realizar este importante esfuerzo inversor, 
que se enmarca dentro del compromiso que el Cabildo de la Catedral ha mantenido a 
lo largo de su historia de cuidar y mantener el templo en un perfecto estado de 
conservación". 
La obra más larga será la restauración de la cubierta de la Capilla del Espíritu Santo, 
que durará cuatro meses y a la que se han destinado 125.985 euros. Para ello, se 
desmontará la cubierta y se ejecutará una nueva con elementos de madera con una 
disposición similar a la actual. Una vez sustituida la cubierta, se restaurarán las 
arquitecturas interiores y los bienes muebles. 
Por su parte, la obra de restauración de la cubierta de la nave 14 de la ampliación 
Alhaken II tendrá una duración menor a la de la cubierta de la Capilla del Espíritu 
Santo. En concreto, los trabajos durarán dos meses y consistirán en la sustitución de 
todos los elementos de madera de la cubierta y la eliminación de las humedades. 
La cubierta sobre la que se interviene es precisamente una de las que fueron 
restauradas por Ricardo Velázquez Bosco a finales del siglo XIX. Ahora, "se mejorará 
la ventilación de los elementos de madera, garantizando así una adecuada 
conservación". 
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Entre la salida profesional y la vocación 
A.R.A. 
Apenas 24 horas después de que saliera publicado en el BOE el decreto para la 
reforma universitaria, el hotel Eurostars Palace de Córdoba acogió una nueva edición 
del salón de orientación universitaria Unitour, en el que más de 900 estudiantes de 
Bachillerato, que ya andan cabilando sobre su futuro profesional, procedentes de casi 
una veintena de centros de la provincia pudieron informarse de la oferta académica de 
16 universidades españolas para el próximo curso. La duda sobre el futuro de los 
grados sobrevolaba en el ambiente. Mientras las universidades andaluzas tienen claro 
ya que hasta el 2017 no cambiarán, las de otras comunidades como Madrid o Navarra 
optaban ayer por informar de los grados tal y como están ahora, de cuatro años. En 
tiempos de crisis, el precio de los grados es otra de las cuestiones que más preocupa 
a muchas de las familias. Y el abanico de posibilidades es amplio. Universidades 
privadas como Nebrija, Alfonso X El Sabio o Navarra ofrecen un amplio catálogo de 
titulaciones en todas las ramas del conocimiento por un coste medio de entre 8.000 y 
10.000 euros por curso, en función de la experimentalidad de la carrera elegida. 
"Medicina o Administración y Dirección de Empresas son las carreras por las que más 
preguntan", coincidieron varias de las privadas, entre las que se pueden encontrar 
grados inusuales como el de Gastronomía que ofrece la Francisco de Vitoria, Diseño 
de Interiores en la de Nebrija o Producción y Realización de Proyectos Audiovisuales y 
Espectáculos de la Francisco de Vitoria. Sin salir de Córdoba, la Loyola Andalucía, 
también privada, abarca nueve áreas que se entremezclan hasta llegar a ofertar 35 



grados, muchos de ellos dobles titulaciones. El precio medio es de 600 euros al mes. 
"La novedad para este año es el doble grado de Psicología (que no se oferta en la 
pública) y Criminología, por el que están preguntando muchos alumnos", señaló una 
de las orientadoras. En la rama pública, la Complutense ronda los 1.700 euros por 
curso y la Universidad de Córdoba los 800 euros. "Junto a los grados de Gestión 
Cultural y Educación Social que se ofertaron el año pasado por primera vez, el 
próximo curso esperamos incorporar tres titulaciones nuevas, Ingeniería de la 
Edificación, Fisioterapia y el título oficial de Piloto de Líneas Aéreas", explicó Faustino 
Rider, responsable de la Información al Estudiante en la UCO, que indicó que "están 
en proceso de recibir los permisos del Ministerio y la Junta". 
Además del precio, todo el mundo piensa en las salidas profesionales. Sin embargo, 
todos los expertos coinciden en algo: "Para que estén motivados debe primar la 
vocación", señala maribel, orientadora del IES Trassierra. Julia, Marta y Esther, 
alumnas de este centro, le dan la razón. "Paro hay en todas las carreras, lo importante 
es que te guste lo que haces, es a lo que te vas a dedicar toda la vida...". 

 
Volver arriba 

 
 
Educación solidaria 
José MORENO 
Los niños y jóvenes del barrio de San Judas, uno de los asentamientos marginales de 
Managua, la capital de Nicaragua, donde viven más de 120.000 personas en unas 
condiciones socioeconómicas muy precarias, serán este año los beneficiarios del 
proyecto de cooperación y desarrollo que la delegación de Manos Unidas en Cabra va 
a apoyar en este 2015. 
Lo hará financiando un proyecto que por un importe de 49.078 euros se sumará al 
trabajo que desde hace años desarrolla en la zona la organización Jynce, Jóvenes y 
Niños con Esperanza, y que permitirá la generación de una serie de procesos 
educativos dirigidos a familias enteras, tanto padres como hijos, a través de distintos 
programas y talleres. 
La financiación de este proyecto será compartida con las delegaciones de Manos 
Unidas en Rute y de dos parroquias de la capital cordobesa, para lo cual en estos 
días, y al objeto de recaudar fondos, se ha abierto en la sala de la Casa de la Cultura 
de Cabra una nueva edición de su tienda de comercio justo, donde, junto a productos 
de artesanía y agroalimentarios, se presenta el proyecto buscando el apoyo de los 
egabrenses al objeto de poder llevarlo adelante. 
Entre otras actividades, la delegación de Manos Unidas ha organizado también la ya 
clásica Cena del Hambre, que tendrá lugar mañana viernes en el colegio Nuestra 
Señora de la Sierra. 
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CULTURA 
La 'Biblia de Gutenberg' pasa por rayos X para su restauración 
El papa Francisco afirmó ayer que los buenos padres son aquellos que saben 
"perdonar desde el corazón y corregir con firmeza" a sus hijos, y que les castigan 
cuando tienen que hacerlo, pero nunca les dan "una bofetada en la cara". "Los hijos 
necesitan un padre que les acoja al volver a casa con sus fracasos. Harán todo lo 
posible para no admitirlo ni demostrarlo, pero lo necesitan. Y los padres a veces 
tendrán que castigarlos, pero nunca se da una bofetada en la cara", afirmó el máximo 
representante de la Iglesia. 
El pontífice realizó estas reflexiones durante la audiencia general que celebró ayer 
ante miles de fieles en el Aula Pablo VI del Vaticano. Durante su discurso, Jorge 



Bergoglio destacó la importancia que tiene para las familias la "figura del padre" y 
sostuvo que "para ser un buen padre, lo primero es estar presente" en la familia. 
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Piden la técnica mitocondrial en España 
EFE 
La Asociación Española de enfermedades mitocondriales (Aepmi) reivindicó ayer que 
España permita la técnica que utiliza material genético de tres personas en la 
reproducción asistida que aprobó ayer el Reino Unido, para que "no nazca ni un solo 
bebé más con esa enfermedad congénita". Mediante esa técnica, según la asociación, 
los padres portadores pueden ejercer su derecho a tener hijos sanos. 
El Reino Unido se ha convertido en el primer país que va a aplicar este polémico 
procedimiento, que consiste en transferir el material genético de los padres al 
citoplasma de un óvulo de donante al que previamente se ha quitado su material 
nuclear y que se ha denominado como "embriones de tres padres". 
La asociación está empezando a elaborar un registro de estas patologías para intentar 
obtener datos reales. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
El arzobispo de Sevilla abre este jueves las IX Jornadas de Pastoral Obrera  
EUROPA PRESS 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández inaugura este jueves, en el Palacio 
Episcopal, las IX Jornadas de Pastoral Obrera, bajo el lema de 'La propuesta del 
Evangelio ante la nueva realidad del trabajo', y cuyo primer ponente será el arzobispo 
de Sevilla, Juan José Asenjo, que abordará a las 20,00 horas el tema de si '¿Es 
posible anunciar hoy la alegría del evangelio al mundo obrero?'. Ampliar foto Según ha 
informado el Obispado de Córdoba, el siguiente y último ponente de las jornadas 
intervendrá este viernes, a la misma hora, y se trata de Guillermo Fernández Maíllo, 
miembro del Departamento de Desarrollo Social e Institucional Equipo de Estudios de 
Cáritas Española, quien centrará su intervención en 'La crisis ha terminado: una nueva 
invisibilización de los excluidos'. El objetivo de estas jornadas es trazar "una mirada 
creyente, desde la fe y la doctrina social de la Iglesia, sobre la situación que vive hoy 
el mundo obrero y del trabajo", según han informado desde el Secretariado de 
Diocesano de Pastoral Obrera, detallando que estas jornadas tendrán como 
fundamento el documento de la Conferencia Episcopal Española titulado 'Pastoral 
Obrera de toda la Iglesia'. 
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INTERNACIONAL 
Estado Islámico dice que quemó vivo al piloto jordano "en aplicación del ojo por 
ojo"   
EFE.  
El grupo yihadista Estado Islámico (EI) publicó este miércoles un comunicado en 
internet en el que explica que quemó vivo al piloto jordano Muaz Kasasbeh en 
aplicación del 'ojo por ojo', pues, aseguró, los bombardeos efectuados desde su avión 
provocaban fuego. Imágenes 2 Fotos La nota, fechada el 20 de enero, aunque 
difundida este miércoles en la red social Twitter por supuestos simpatizantes de los 
extremistas, está firmada por la Oficina de Investigación y Fetuas (edictos islámicos) 
de Estado Islámico. En ella, los radicales señalan que quemar a una persona está 
justificado por el islam en caso de 'mumazala', es decir de que se lleve a cabo como 
un castigo semejante o simétrico. Los terroristas justifican el castigo con una 
interpretación propia de algunos dichos de MahomaPor ese motivo decidieron quemar 
a Kasasbeh, ya que sus ataques como piloto de la coalición internacional que 
bombardea posiciones de los yihadistas en Siria e Irak provocaban fuego. Estado 
Islámico justifica este tipo de castigo haciendo su propia interpretación de varios 
'hadices' o dichos del profeta Mahoma. Por ejemplo, los yihadistas toman un dicho del 
profeta en que apuntó que con fuego "solo castiga Dios" y lo interpretan asegurando 
que en este caso Mahoma nunca quiso prohibir el uso del fuego, sino que 
simplemente lo dijo como símbolo de modestia ante Dios. Además, Estado Islámico 
subraya que el profeta llegó a cegar con fuego a personas para, de esta manera, 
justificar la quema del piloto. En el comunicado, la organización extremista agrega que 
algunos ulemas consideran que quemar a una persona está prohibido con la 
excepción de la "mumazala". Estado Islámico publicó este martes un vídeo en internet 
en el que mostraba cómo quemaba vivo Kasasbeh, capturado por los extremistas el 24 
de diciembre después de que su avión, que participaba en una operación de la 
coalición internacional, se estrellara en la provincia siria de Al Raqa, bastión de los 
radicales. Este método de ejecución es diferente al empleado habitualmente por los 
extremistas con los rehenes extranjeros, a los que suele decapitar. Los yihadistas 
justifican las decapitaciones con algunas "suras" (capítulos) del Corán y con dichos del 



profeta. De hecho, en algunos de sus vídeos suelen emplear la frase "venimos a 
degollaros", en alusión a uno de los "hadices" de Mahoma. 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
Prédica salafista en el corazón de Europa 
ENRIQUE MÜLLER Berlín 
Un sermón que pronunció recientemente el imam egipcio Abdel Meoz Al Eila en la 
mezquita Al Nur, conocida en Berlin (Alemania) como un centro donde se propagan 
ideas extremistas y frecuentada porsalafistas, ha comenzado a envenenar el delicado 
equilibrio que existe en la capital germana entre las autoridades y la comunidad 
musulmana. 
El 23 de enero pasado el predicador señaló que las mujeres debían someterse al 
capricho de sus esposos y solo podían aceptar un trabajo o abandonar el hogar si 
contaban con el consentimiento del marido. La mujer, según el imam, siempre debe 
buscar la forma de verse hermosa y jamás debe negarse a los requerimientos 
sexuales de su esposo. 
 “Como dijo el profeta Mahoma, si un hombre invita a su mujer a la cama y ella se 
niega y decide dormir, los ángeles la maldecirán hasta que despierte. A La mujer no le 
está permitido excusarse, ni tampoco puede impedir que su cuerpo sea utilizado para 
darle placer a su esposo, incluso si está menstruando", proclamó El Eila. “La mujer 
debe permanecer en casa y dedicar su tiempo al cuidado de sus hijos y de su 
hombre”, añadió el imam, cuya prédica pronunciada en árabe se puede ver en la 
página de Internet de la mezquita, ubicada en el popular barrio de Neukölln en la 
capital alemana. 
“Ella debe cocinar, limpiar el piso, ordenar y preocuparse de sus hijos y de su esposo”, 
añadió en un sermón pronunciado por el religioso de nacionalidad egipcia que se ha 
conocido ahora. 
La prédica del imam revivió la incómoda fama que tiene la mezquita de ser un centro 
religioso visitado por salafistas y alarmó a las autoridades de Berlín, que calificaron la 
predica como un inaceptable mensaje misógino que atenta contra todos los principios 
democráticos que imperan en la capital y en Alemania. 
El ministro del Interior del Gobierno de Berlin, Frank Henkel, advirtió: “La predica 
repleta de odio misógino es un insulto para cualquier persona civilizada. Esta 
tenebrosa ideología religiosa que desprecia a la mujer no tiene cabida en nuestra 
sociedad”. Henkel exigió a los responsables de la mezquita que condenaran 
públicamente la prédica del imam. 
En esa misma mezquita de Al Nur, y no hace mucho, otro imam fue filmado mientras le 
rezaba a Alá y le pedía que eliminara a todos los judíos. “No dejes a ninguno de ellos y 
hazles sufrir terriblemente”, dijo Abu Bilal Ismail, durante la oración. 
En Berlín, donde viven unos 300.000 musulmanes, hay 80 mezquitas. 
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Las mujeres se hacen oír en el Vaticano 
PABLO ORDAZ Roma  
Solo cuatro meses después de ser elegido Papa, durante aquel vuelo de regreso de 
Río de Janeiro en que dijo aquello de que él no era nadie para juzgar a los gais, Jorge 
Mario Bergoglio también dejó claro que la puerta al sacerdocio de la mujer fue cerrada 
de manera definitiva por Juan Pablo II, si bien añadió: “Pero, sobre la participación de 
las mujeres en la Iglesia no nos podemos limitar a las mujeres monaguillo, a la 
presidenta de Cáritas, a la catequista… Hay que hacer una profunda teología de la 
mujer”. 
En tanto se formula la citada teología –las cosas de palacio siguen yendo muy 
despacio--, el propio Francisco y algunos sectores del Vaticano intentan dar pasos en 
ese sentido. El último –no exento de la polémica que parece inherente a cada señal de 
apertura— consiste en la celebración durante estos días en Roma de unas jornadas, 
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organizadas por el Consejo Pontificio de la Cultura, destinadas a que la Iglesia tenga 
en cuenta la opinión de las mujeres sobre asuntos tan variados --y que les atañen 
tanto-- como la violencia de género, los matrimonios forzados, la cirugía estética o, 
también la escasa presencia de la mujer en la organización eclesial.  
Aunque a puerta cerrada, los debates parten de un documento –éste sí público—
elaborado por cuatro prestigiosas profesionales italianas en que se utiliza un lenguaje, 
más que directo, arrollador para lo que se estila en la casa. Por ejemplo, en el borrador 
se acusa a la Iglesia de haber ofrecido a las mujeres desde hace siglos “sobras 
ideológicas y ancestrales” o define la cirugía estética como “un burka de carne” por lo 
que supone de agresión al cuerpo femenino. Hasta el organizador de los encuentros, 
el cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, admite 
que algunos párrafos del texto es “demasiado avanzado, no soportable para la 
comunidad eclesial”, pero las redactoras –entre las que destaca Anna Maria Tarantola, 
presidenta de la RAI (la televisión pública italiana) o la actriz de comedia Nancy Brilli— 
están convencidas de que ese lenguaje ayudará a dar visibilidad a sus propuesta. La 
primera de todas es que obispos y cardenales, cuando decidan abordar algún asunto 
relacionado con las mujeres, las escuchen primero a ellas. 
No se trata más que de secundar las palabras de Francisco –“las mujeres ven las 
cosas de modo diferente, y plantean preguntas diferentes, más profundas”—e incluso 
su modo de actuar: en el pasado sínodo de la familia, celebrado en octubre, la primera 
intervención de cada sesión correspondía a parejas. A algunos purpurados se les hizo 
raro, pero lo verdaderamente raro es un mundo solo de hombres. Así que durante 
estos días, personajes tan destacados de la Curia como Gerhard Ludwig Müller, 
prefecto de la Doctrina de la Fe, o Marc Ouellet, prefecto de los Obispos, tendrán que 
escuchar en vivo y en directo qué piensan las mujeres de su relación con la Iglesia. 
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Al Azhar insta a “matar o crucificar” a los miembros del Estado Islámico 
RICARD GONZÁLEZ El Cairo  
La Universidad de Al Azhar, una de las más influyentes instituciones teológicas del 
islam suní, ha elevado el tono de su condena al autodenominado Estado 
Islámico horas después de que se hiciera público un vídeo que se muestra el brutal 
asesinato en Siria del piloto jordano Muath al-Kassasbeh. En un comunicado, el gran 
imam del Azhar, Ahmed al Tayeb, califica la milicia yihadista de “satánica” y hace una 
llamada a la ejecución de sus miembros. 
“El Corán ordena que quienes hayan perpetrado este acto cobarde, que va contra la 
palabra de Dios, merecen ser matados, o crucificados, o que les sean amputados 
brazos y piernas”, reza el texto, en referencia al hecho de que el piloto jordano, que 
fue capturado hace varias semanas tras ser abatido su avión, fuera quemado vivo 
frente a una cámara. Al Tayeb insta en su mensaje a la comunidad internacional a 
luchar contra el Estado Islámico, al que describe como “satánico y salvaje”, y aclara 
que viola con sus actos las enseñanzas del islam y de su profeta Mahoma. Al final del 
texto, el imam expresa sus condolencias al rey de Jordania, Abdalá II. 
El día después del asesinato, que ha conmocionado a la sociedad jordana, numerosos 
clérigos musulmanes del mundo entero condenaron la acción, y negaron cualquier tipo 
de credencial al Estado Islámico, el grupo yihadista que controla una amplia franja de 
territorio en Siria e Irak. El presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, también denunció el 
homicidio, y describió al Estado Islámico como una “organización salvaje y cobarde 
que viola todas las doctrinas divinas”. 
Si bien Al Azhar, que presume de patrocinar una interpretación moderada del islam, ha 
censurado sin tapujos al Estado Islámico y a otros grupos yihadistas en numerosas 
ocasiones, sus palabras nunca habían contenido una carga tan violenta. “Sus palabras 
van claramente dirigidas a una audiencia musulmana. El efecto en Europa será 
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bastante diferente”, opina Nathan Brown, profesor de la Universidad de George 
Washington que ha escrito numerosos ensayos sobre Al Azhar. “La ley islámica 
incluye la pena capital para varios tipos de ofensas. No conozco en qué casos se 
habla de la crucifixión, pero sí sé que es uno de los métodos que tienen una base 
religiosa. En todo caso, no he oído nunca que se haya aplicado en los tiempos 
modernos”, añade. 
Hasta el momento, las condenas del Estado Islámico por parte de Al Azhar y otras 
instituciones del islam oficial no parecen haber menguado la capacidad de este grupo 
de reclutar jóvenes para su causa. De hecho, la propia Universidad de Al 
Azhar celebró el mes de diciembre una conferencia internacional a la que asistieron 
más de 600 clérigos de todo el mundo destinada a combatir la ideología yihadista en el 
ámbito teológico. Según algunos analistas, el hecho de que las autoridades religiosas 
oficiales de muchos países musulmanes mantengan una estrecha relación con sus 
gobiernos, a menudo tiránicos y corruptos, limita su capacidad de influencia en los 
corazones y las mentes de la juventud musulmana. 
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