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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Los santos mártires sufíes 
Gaspar Rul-Lán Buades 
Los 305 hombres, mujeres y niños vilmente asesinados por unos fanáticos que 
mancillan el nombre del único Dios «Clemente y Misericordioso» para justificar su 
horrible crimen, pueden considerarse, aun desde el punto de vista católico, como 
verdaderos santos mártires. Estos cientos de personas sencillas de la pequeña aldea 
de Bir el Abed, en Egipto, lo mismo que el numeroso grupos de españoles asesinatos 
en nuestra guerra civil, recientemente canonizados, no habían cometido otro «crimen» 
que el de mostrar abiertamente, en su forma específica sufí, su fe islámica en el 
mismo único Dios que el de los mártires españoles, al que ellos, sin embargo, conocen 
con el nombre de Al-lah. 
Y ¿qué es esta forma sufí del Islam? No existe una organización sufí, ni unas reglas 
sufíes, ni unos dogmas sufíes, ni unos lugares especiales de culto sufí, ni ritos de 
purificación sufíes. El Sufismo es, simplemente, el Islam místico. El sufí, aceptando los 
pilares fundamentales del Islam: fe, oración, caridad y ayuno, busca, no a través de un 
razonamiento humano sino por medio de una experiencia mística vital, la Verdad 
Absoluta, Al-la, «el Dios único, pues no hay otro Dios que no sea Él, el Clemente y 
Misericordioso» (C.2/164), presente en todas las cosas: «En la creación de cielo y la 
tierra y en la sucesión de la noche y el día, y en los barcos que surcan los mares... y 
en el agua que Al-la hace descender del cielo... En todo ello hay Signos (de la 
presencia de Al-la) para las gentes que comprenden» (C.2/165). 
Para el sufí, el camino a seguir para comprender este misterio de la omnipresencia de 
Dios es doble: el recuerdo constante de Al-la, encendiendo así la llama del amor de 
Dios hacia el hombre y del hombre hacia Dios, lo que le permite llegar al objetivo final 
de la unión mística del individuo con el Señor. El Corán repite una y otra vez la 
necesidad de tener presente el recuerdo de Al-la: Recuerda a tu Señor más y más, y 
glorifícale al atardecer y al alba (C.3.42), de día y de noche (C.76/4), de pie, sentado o 
acostado (C.4/104). Recuerda al Señor cuando lo hayas olvidado (C.18/25), 
conságrate a Él totalmente (C.73/9) y así prosperarás (C.62/10). El fruto de esta 
búsqueda continua del Señor es el Amor que surge que hace que Al-la atraiga al 
pueblo que Él ama, y que le ama a Él (C.5/55). 
Como dice un autor desconocido: 
«Quien me busca me encontrará/ Quien me encuentre me conocerá/ Quien me 
conozca me amará/Quien me ama sentirá amor por mi/ A quien me ame intensamente 
/ Yo también lo amaré intensamente». 
Conociendo un poco este extraordinario movimiento minoritario islámico del Sufismo 
que busca, por encima de reglas de conducta y preceptos legales, la unión mística 
amorosa con Al-lah, y es muy distinto al Islam de la mayoría del mundo musulmán, se 
podrá comprender por qué los fanáticos del Daesh consideran a sus seguidores como 
heréticos merecedores de la muerte. Pero también nos puede servir para ver la terrible 
injusticia que se comete al identificar a todos los casi dos mil millones de musulmanes 
del mundo con los asesinos del llamado nuevo Estado Islámico. El conocimiento del 
sufismo también nos puede servir para ver cómo la creciente islamofobia es fruto o 
bien de una ignorancia supina de lo qué es realmente el Islam en sus diversas formas, 
o de una culpable pereza intelectual que prefiere admitir, sin molestarse en analizarlos, 
los falsos estereotipos sobre lo qué realmente es esta religión. El cruel asesinato de 
estos cientos de hermanos nuestros musulmanes sufíes ¡ojalá! nos sirva para ser más 
justos en nuestros juicios sobre el Islam, y podamos sentirnos más cerca de sus fieles. 
Y confiemos en que los sufíes sabrán aplicar el mandamiento del Corán: «que la 
enemistad de un pueblo, que os puso trabas para entrar en la Mezquita no os incite a 
transgredir. Más bien ayudaos mutuamente en justicia y piedad, pero no en pecado y 
transgresión» (C.5/3). 
ProfesorVolver arriba 
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LOCAL 
Doce misiones solidarias 
REDACCIÓN 
Un equipo de siete voluntarios pertenecientes a la fundación La Arruzafa (FLA), 
organización sin ánimo de lucro promovida y gestionada por profesionales del hospital 
La Arruzafa (HLA), se ha desplazado hasta Tanzania (África) con el propósito de 
cumplir una misión de cariz oftalmológico, la número doce en ese país y la número 
treinta de cuantas ha llevado a cabo en ese continente por el momento. El grupo de 
personas movilizadas, que ha transportado consigo 315 kilos de material para uso 
médico, farmacológico y óptico, está encabezado por el presidente de la FLA, el 
oftalmólogo Juan Manuel Laborda, y Juan Manuel Cubero (oftalmólogo), José María 
Pérez Aragón (anestesista), Cecilia Expósito (enfermera), Gema Blanco (auxiliar), 
Pedro Ruiz (óptico) y Francisco Ruiz (cooperante). 
El colectivo expedicionario, como habitualmente, contempla dividirse en dos equipos 
para así poder asistir a personas en Simanjiro y Mangola, con el propósito de 
completar su expedición más veterana de cuantas viene desarrollando desde el 2005 
en África. Esta fundación, que en junio concluyó su segunda misión anual en 
Madagascar, donde ha sumado siete expediciones y en la que atendió a 1.319 
pacientes en una decena de días, lleva atendidas desde su constitución a 22.321 
pacientes en los distintos proyectos que se realizan fuera de España. 
La FLA ha realizado 1.386 intervenciones quirúrgicas; se han entregado 8.741 gafas 
de presbicia, 9.004 de sol y 749 de graduaciones especiales. 
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INTERNACIONAL 
El Papa elude citar a los rohinyás ante Suu Kyi 
ADRIÁN FONCILLAS 
Les quitaron su país, sus derechos y su nombre. Ni el líder de la Iglesia católica ni una 
premio Nobel de la Paz mencionaron ayer a los rohinyás, el grupo étnico más 
masacrado del momento. Las alusiones oblicuas del papa Francisco y Aung San Suu 
Kyi fueron tan diplomáticamente ejemplares como moralmente reprochables. 
Francisco partirá de Birmania con los primeros jirones en su reputación. 
El Papa exigió «el respeto para cada grupo étnico e identidad». «El arduo proceso de 
construir la paz y la reconciliación nacional solo puede avanzar a través del 
compromiso con la justicia y los derechos humanos», continuó. Suu Kyi, líder birmana 
de facto, afinó algo más revelando la provincia de los rohinyás: «Cuando abordamos 
viejos problemas […] entre diferentes comunidades en Rajine, el apoyo de nuestra 
gente y los buenos amigos que quieren vernos triunfar es inestimable», argumentó. 
Birmania ha desterrado a los rohinyás de su territorio y de su léxico. La palabra es 
tabú y se alude a ellos como «inmigrantes bengalís». El Papa había sido alertado 
desde todos los frentes, el suyo incluido, de que la mención arruinaría sin remedio el 
clima. Durante la semana se especuló si pesaría más el respeto debido del invitado o 
sus promesas de una nueva era. Fin del misterio. 
ALGUNOS ATENUANTES / El Pontífice acumula atenuantes: ha ido mucho más lejos 
que sus predecesores en cuestiones espinosas, ya se solidarizó sin circunloquios con 
«los hermanos rohinyás» en verano, los visitará esta semana en los refugios de 
Bangladés e instaba a proteger a su minoritaria grey de unos militares que ya la 
persiguió en el pasado. Un desaire a domicilio dificultaría la paz social de un país con 
más de un centenar de etnias y desangrado durante décadas por conflictos. La 
realpolitik o la prudencia han engrasado un silencio que decepciona a las 
organizaciones de derechos humanos. Human Rights Watch habló ayer de 
«oportunidad perdida». 



ACUERDO QUE NO CONVENCE / La factura no será barata para un líder religioso 
que había nadado a contracorriente en la tradición pusilánime de la Iglesia con 
audaces denuncias de los genocidios armenio y ruandés. Suu Kyi conoce el paño. 
Aquel símbolo democrático sufre hoy campañas para que devuelva el Premio Nobel de 
la Paz y ayer mismo le fue retirado el galardón a la Libertad de Oxford. También Suu 
Kyi presenta atenuantes: no debe de ser fácil gobernar bajo la bota militar. El general 
Min Aung Hlaing, arquitecto de la represión, había negado el día anterior al Papa la 
discriminación religiosa y prometido que el Ejército «está esforzándose en restaurar la 
paz». El mundo lo ve diferente. La ONU y Estados Unidos han denunciado la limpieza 
étnica y Amnistía Internacional habla de crímenes contra la humanidad. 
Más de 600.000 rohinyás han huido a Bangladés desde el verano y en sus campos de 
refugiados se describen matanzas, violaciones y saqueos. 
Birmania y Bangladés firmaron un acuerdo en vísperas de la visita papal para 
repatriarlos que no convence a nadie porque carece de garantías y no les devuelve la 
nacionalidad. Los musulmanes cotizan muy bajo en la bolsa de las simpatías globales 
y existe un profundo miedo a que la violencia impune continúe cuando se apague el 
foco mediático papal. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
El entorno de la Mezquita tendrá este año menos alumbrado navideño 
Publicado por Jesús Cabrera 
El gobierno municipal no es un entusiasta de la decoración navideña de la ciudad para 
estas fechas. La concejal de Infraestructuras, Amparo Pernichi, ha reconocido que 
este año habrá menos alumbrado en el entorno de la Mezquita-Catedral, el punto de 
atracción turística por excelencia de la capital, y que esta merma se destinará a 
incrementar el de Valdeolleros y Santa Rosa, el barrio elegido este año para la 
inauguración del alumbrado el día 5, a las 19:00. 
Además, ha reconocido que una de las imposiciones de Ganemos para la aprobación 
del presupuesto municipal de 2018 es la reducción de un siete por ciento en este 
gasto, algo que ya está contemplado en el pliego para la contratación del alumbrado 
del año próximo que, a la vista, será inferior al de este año. La reducción del 
alumbrado en la Judería se compensará, según esta concejal, con maceteros de 
cipreses y con macetas de pascueros. 
A Pernichi le parece que el alumbrado navideño de este año en Córdoba “en relación 
con lo que invierte está bien”. Sobre la comparación que se realiza cada año con el de 
Málaga, que atrae a visitantes de otros lugares, ha indicado que esta capital “le dedica 
más dinero”. Pero no está por la labor de dedicar más dinero en Córdoba, tanto por el 
compromiso con Ganemos como porque “dedicarle más sería un esfuerzo cuando 
decimos que nos centramos en las personas”. 
El presupuesto que destina el Ayuntamiento para el alumbrado navideño es el mismo 
que en 2016, 286.000 euros. Se repartirá en 50 calles del núcleo urbano así como en 
las cinco barriadas periféricas. En total se repartirán 509 motivos, entre arcos, árboles, 
pinos y almendros, como los que se colocarán en El Realejo. Una de las novedades 
destacada por Pernichi está en la compra de algunos maceteros más con cipreses, por 
lo que este año se repartirán unos 200, frente a las 435 solicitudes, fundamentalmente 
en aquellas zonas que carecen de alumbrado extraordinario. 
El alumbrado estará encendido del 5 de diciembre al 6 de enero, de 18:00 a 23:00, 
salvo los viernes, sábados y domingos en los que el horario se amplía hasta las 24:00. 
En Nochebuena y Nochevieja se prolongará hasta las 03:00. El gasto energético está 
estimado en unos 3.500 euros. 
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