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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Yihadismo y persecucion de cristianos 
MANUEL Chacón 
De un tiempo a esta parte, no hay semana que no tengamos noticias horribles sobre 
atentados perpetrados por algún grupo yihadista en el mundo. Pero algunos hechos 
tienen más repercusión que otros, como si hubiera muertos de primera y de segunda. 
En efecto, mientras algunos aparecen insistentemente en televisión, radio y prensa 
durante semanas, otros apenas duran unas horas o días, y de la mayoría ni siquiera 
nos enteramos. ¿Por qué? La realidad es que las matanzas, violaciones y secuestros 
son diarios, especialmente en Africa y Oriente Próximo; y no sólo en Siria o Irak. 
Diarios, pero "silenciosos". 
Hace tres meses tuvo lugar en París el cruel asesinato de una docena de periodistas 
de la revista satírica Charlie Hebdo . La reacción de los líderes occidentales y de sus 
países aliados fue unánime. La movilización de los medios masivos de comunicación, 
tan ligados al poder político y financiero occidental, omnipresente y constante durante 
varias semanas. Como resultado, acudieron 2 millones de personas y hasta 40 líderes 
de estas naciones a una masiva manifestación internacional en la capital francesa. 
Sin embargo, hace una semana que se produjo la brutal y masiva matanza de 
estudiantes cristianos en la Universidad keniata de Garissa, con 148 jóvenes cristianos 
africanos muertos, y ya se han apagado todos los ecos de la noticia. No hemos visto ni 
veremos a decenas de jefes de Estado manifestarse contra esto, ni una campaña 
mediática masiva con lemas del tipo "je suis Kenya". Sencillamente, porque los 
asesinados son cristianos y africanos. Es así de lamentable y de claro. 
La persecución del cristianismo en el mundo es un hecho. El yihadismo, enmarcado en 
un islam suní takfirí de inspiración wahabita, es el principal asesino de cristianos en 
estos momentos. Los musulmanes que no casen con esta interpretación de su religión, 
deberían ser los primeros no solo en condenar estos hechos execrables, sino en 
ponerse al frente del combate en su contra. Algunos, principalmente los chiítas y 
alauitas de Siria, Irak o Irán, ya lo hacen. ¿Y aquí en España? Porque aquí las 
detenciones de psicópatas yihadistas van en aumento: en lo que va de año ya se ha 
detenido a tantos terroristas en nuestro suelo como en todo 2014. La reivindicación de 
al-Andalus y de la Córdoba califal es uno de sus mitos y las advertencias son 
numerosas. 
Sin embargo, también se ataca al cristianismo desde otros ámbitos. Aquí en España, y 
en Occidente en general, el acoso anticristiano es constante desde poderes políticos, 
mediáticos y financieros. Coinciden en esto con el yihadismo, aunque de forma más 
sutil. Y es que el cristianismo, especialmente el católico, con su moral antimaterialista, 
es un enemigo a batir. Pero esto daría para otro artículo. 
Historiador y profesor 
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Los tres silencios 
Antonio Gil 
 
A lo largo de esta semana, cinco sacerdotes cordobeses realizamos nuestro curso de 
retiro en Pozoalbero, un oasis de paz y de silencio, aromatizado por una brisa 
primaveral que comienza a reflejarse en sus amplios jardines, con el intenso perfume 
del azahar de los naranjos. ¡Son tantos los cursos organizados y de tantos temas en la 
sociedad de nuestro tiempo, que uno más quizás no llame mucho la atención! O tal 
vez, sí. Porque este es un curso de "retiro", lo que implica y conlleva "retirarse" del 
mundanal ruido, adentrarse en un silencio buscado y deseado, para escuchar mejor 
las voces interiores y aquellas otras que nos llegan de lo alto. Los hombres de la 
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palabra, y me refiero a todos los dirigentes y docentes, incluidos los que deben 
orientar y aconsejar, deberán ser también hombres del silencio. Jorge Mario Bergoglio, 
antes de ser Papa, señalaba en una charla, tres clases de silencio: primero, el silencio 
contemplativo, que nos permite liberarnos de la inflación de palabras que, en tantas 
ocasiones, reducen y empobrecen nuestro trabajo, cayendo en un palabrerío hueco; 
segundo, el silencio dialogal, que hará posible la escucha respetuosa del otro para 
captar bien lo que nos comunica, lo que nos transmite; tercero, el silencio rebosante 
de proximidad, que complementará la palabra con gestos decididores que facilitan el 
encuentro y hacen posible la "teofanía del nosotros". Y concluía el entonces obispo 
Bergoglio: "Por eso, me animo a invitarlos a ustedes, hombres y mujeres de la palabra: 
¡Amen el silencio, busquen el silencio, hagan fecundo en su ministerio el silencio!". El 
curso de retiro tiene como marco ambiental el silencio, pero no como meta, sino como 
atmósfera para escuchar esas voces que a lo largo del año no tenemos tiempo de 
atender como es debido. Prueben la experiencia y verán la de "voces" que nos gritan y 
que apenas si escuchamos. 
* Sacerdote y periodista 
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Manuel Cuenca, un cura para los más necesitados 
Recientemente celebramos los 50 años de sacerdocio de D. Manuel Cuenca López, 
párroco de San Bartolomé de Baena. Lejano queda aquél 28 de febrero de 1965 en el 
que un joven lucentino fue ordenado. Desempeñó ocupaciones docentes y de 
intendencia en el Seminario de los Angeles, pasando después por Obejo, Almodovar, 
Luque y Zuheros hasta que recaló en Baena con una misión singular: restaurar el 
templo parroquial de San Bartolomé que estaba en ruinas. Me consta que en su 
ministerio en los pueblos donde estuvo dejó una huella muy profunda pero cuando 
llegó a Baena tuve la suerte de que Dios hiciera que nuestras vidas se cruzaran y así 
poder ser testigo de sus acciones. He podido comprobar cómo dejó literalmente su 
salud en la magna obra de restauración de la Iglesia parroquial, no cesando hasta que 
la vio inaugurada el 1 de mayo del 2010. Abierta al culto de nuevo la parroquia, y con 
la conciencia del deber cumplido, vio como Dios lo llamaba a prestar un nuevo servicio 
al pueblo. Comenzó la descomunal crisis económica, y siguiendo la frase "para 
predicar hay que llenar antes el estómago", con el ingenio que solo los emprendedores 
tienen, monta un pequeño banco de alimentos para repartirlos a los más necesitados. 
También se las idea para pagar los recibos de luz, agua, gas y préstamos hipotecarios 
que las diezmadas economías no pueden atender, para evitar que nadie quede en la 
calle o pase frío o hambre. Pero D. Manuel no cesa en su empeño de ayudar a los 
más desfavorecidos y decide montar una pequeña cocina en los bajos de la Iglesia. 
Pasa el tiempo y las circunstancias ordenaban que se montara un comedor social con 
todas las garantías higiénico-sanitarias. Y de nuevo se mueve la férrea voluntad del 
cura Manolo, como lo llama nuestro común amigo Pepe, y empieza sus gestiones para 
construir el tan ansiado comedor social. Y, efectivamente, otro sueño hecho realidad. 
En agosto del 2014 queda inaugurado por nuestro querido obispo el Comedor de 
Cáritas Parroquial de San Bartolomé. 
Y aunque pudiera parecer que a sus 77 años D. Manuel Cuenca ya ha cesado en su 
actividad, la realidad es todo lo contrario. Cada mañana hace la compra para que sus 
colaboradores preparen las comidas que se sirven en el comedor. Y es él 
personalmente quien atiende a todos y cada uno de los que acuden al comedor para 
obtener dignamente el sustento no parando hasta las 14.00 horas, sin olvidar sus 
labores propias de su ministerio, que abarcan todo el día. 
Y hoy solo me queda pedirle a Dios que lo deje entre nosotros muchos años más, en 
los que estoy convencido de que, llegada la recuperación económica, su testimonio 



seguirá siendo el mismo: ayudar y estar con los más necesitados, haciendo realidad 
viva las bienaventuranzas. Que Dios le bendiga. 
Isidoro Cubero Linares 
Baena (Córdoba) 

 
Volver arriba 

 
LOCAL 
El alcalde se reúne con los representantes de las cofradías 
F.MELLADO 
El alcalde de la ciudad y candidato a la reelección, José Antonio Nieto, se reunió ayer 
en el salón de actos del hotel Eurostar Palace con los representantes de las cofradías 
cordobesas para manifestarles su agradecimiento, así como presentarles los 
proyectos que incluye su programa electoral en relación a la Semana Santa. 
Tras unas palabras de bienvenida de la teniente alcalde de Seguridad y delegada de 
Cofradías, Carmen Sousa, el alcalde dio las gracias a los cofrades por todo lo que 
aportan a la ciudad, "cuyos resultados los hemos podido ver estos días en la calle". 
A continuación, Nieto fue desgranando a los cofrades algunos de los puntos que 
incluirá en su programa y donde las cofradías son protagonistas. Uno de estos 
proyectos es el museo cofrade, situado en el antiguo convento Regina, cerca de la 
plaza de la Corredera, un espacio que "es ya una realidad". Según el alcalde, la obra 
está muy avanzada y en pocos meses estará listo. Un ambicioso proyecto que, 
además del atractivo turístico, "dignificará a las cofradías" 
En otro orden de cosas, Nieto abordó el tema del traslado de la Carrera Oficial al 
entorno de la Catedral, sobre este proyecto el alcalde señaló que desde el 
Ayuntamiento están dispuestos a abrir un debate "que nos permita dar la solución 
sobre que hacer con el futuro de la Carrera Oficial". 
Nieto indicó que, una vez solucionado el tema de la segunda puerta, "el Ayuntamiento 
estará a la disposición de la Agrupación de Cofradías para llevar a cabo ese objetivo", 
si bien señaló que "jamás se va a producir una imposición en la forma en que se tenga 
que hacer el traslado". 
La reunión, a la que asistieron más de un centenar de representantes de las cofradías 
cordobesas, se cerró con un turno de palabra donde los hermanos mayores o 
representantes de las cofradías aportaron sus sugerencias, que el alcalde prometió 
estudiar e incluir en su programa electoral. 
Entre estos temas, se trató la subvención a las cofradías; sobre este respecto, se le 
recriminó al alcalde que esta es mínima para todo los beneficios que aportan las 
cofradías, instando al primer edil a trabajar más la manera de que la empresa privada, 
gran beneficiaria de la labor cofrade, colabore. Asimismo, se preguntó si el 
Ayuntamiento está dispuesto a potenciar la Madrugada del Viernes Santo. En este 
sentido, el alcalde señaló que "si hay cofradías que estén dispuestas a trasladarse a 
esta jornada se estudiaría la propuesta". 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Nieto presenta a las hermandades el Museo Cofrade que irá en el convento de 
Regina 
EUROPA PRESS 
El presidente del PP de Córdoba y candidato a la reelección como alcalde de Córdoba, 
José Antonio Nieto, ha presentado este jueves a las hermandades de la capital cómo 
será el Museo Cofrade, que irá ubicado en el convento de Regina, actualmente en 
fase de restauración. Durante el acto, Nieto ha señalado que ésta es una de las 
propuestas "más destacadas" que en materia cofrade figuran en el programa electoral 
del PP para las elecciones municipales del 24 de mayo. "Es un proyecto que ya está 
en marcha, porque ya han comenzado las obras que cuentan con un presupuesto de 
187.000 euros", ha resaltado. Este Museo Cofrade es uno de los pilares del Plan 
Turístico de Grandes Ciudades y vendrá "a revitalizar un sector de la Axerquía Norte, 
muy cercano a la plaza de la Corredera, el Templo Romano o El Realejo, con una 
mayor revitalización de los itinerarios turísticos, que hasta ahora están muy centrados 
en el entorno de la Mezquita-Catedral", ha señalado. El Museo Cofrade, que 
compartirá el convento de Regina con el Centro de Interpretación de la Ciudad, 
acogerá de forma rotatoria una parte del patrimonio artístico que custodian las 
hermandades cordobesas, por lo que servirá durante todo el año para mostrar al 
visitante una celebración que se desarrolla en sólo diez días de la primavera. Nieto ha 
indicado también que ha respaldado desde un primer momento la intención de las 
cofradías de trasladar la Carrera Oficial al entorno de la Mezquita-Catedral y que "una 
vez aprobada la apertura de la segunda puerta se trabajará desde el Ayuntamiento de 
forma conjunta con las hermandades para que sea una realidad lo antes posible y la 
Semana Santa de Córdoba dé el salto cualitativo que por justicia le corresponde". Otro 
de los aspectos abordados por el candidato a la Alcaldía por el PP es el del "óptimo" 
resultado que ha dado la creación en el Ayuntamiento de la Delegación Especial de 
Relaciones con las Cofradías, que en la persona de la concejal Carmen Sousa "ha 
encauzado y agilizado las relaciones entre las hermandades y el Ayuntamiento 
ganando todos en eficacia y rapidez con la creación de esta interlocución única". 
Además, Nieto ha manifestado su "cercanía y apoyo incondicional al movimiento 
cofrade", con la presencia de los miembros del gobierno municipal en los numerosos 
actos que se organizan a lo largo de todo el año y que "no sólo enriquecen el tejido 
social, sino también participan de forma activa en la vida de la ciudad", ha valorado. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Nieto presenta a las hermandades el Museo Cofrade del convento de Regina 
E. D.  
El presidente del PP de Córdoba y candidato a la reelección como alcalde de la 
ciudad, José Antonio Nieto, presentó ayer -en un multitudinario acto- a las 
hermandades de la capital cómo será el Museo Cofrade, que irá ubicado en el 
convento de Regina, actualmente en fase de restauración. Nieto señaló que ésta 
es una de las propuestas "más destacadas" que en materia cofrade figuran en el 
programa electoral del PP para las elecciones municipales. "Es un proyecto que 
ya está en marcha, porque ya han comenzado las obras que cuentan con un 
presupuesto de 187.000 euros", resaltó. Este Museo Cofrade es uno de los pilares 
del Plan Turístico de Grandes Ciudades y vendrá "a revitalizar un sector de la 
Axerquía Norte, muy cercano a la plaza de la Corredera, el Templo Romano o El 
Realejo, con una mayor revitalización de los itinerarios turísticos, que hasta ahora 
están muy centrados en el entorno de la Mezquita-Catedral", señaló. El Museo 
Cofrade, que compartirá el convento de Regina con el Centro de Interpretación de 
la Ciudad, acogerá de forma rotatoria una parte del patrimonio artístico que 
custodian las hermandades cordobesas, por lo que servirá durante todo el año 
para mostrar al visitante una celebración que se desarrolla en sólo diez días de la 
primavera. 
Nieto indicó también que ha respaldado desde un primer momento la intención de 
las cofradías de trasladar la Carrera Oficial al entorno de la Mezquita-Catedral y 
que "una vez aprobada la apertura de la segunda puerta se trabajará desde el 
Ayuntamiento de forma conjunta con las hermandades para que sea una realidad 
lo antes posible y la Semana Santa de Córdoba dé el salto cualitativo que por 
justicia le corresponde". Otro de los aspectos abordados por Nieto fue el del 
"óptimo" resultado que ha dado la creación en el Ayuntamiento de la Delegación 
Especial de Relaciones con las Cofradías, que en la persona de la concejal 
Carmen Sousa "ha encauzado y agilizado las relaciones entre las hermandades y 
el Ayuntamiento ganando todos en eficacia y rapidez con la creación de esta 
interlocución única". Nieto manifestó su "cercanía y apoyo incondicional al 
movimiento cofrade", con la presencia de los miembros del gobierno municipal en 
los numerosos actos que se organizan a lo largo de todo el año y que "no sólo 
enriquecen el tejido social, sino también participan de forma activa en la vida de la 
ciudad", valoró. 
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