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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Ola de atentados 
MIGUEL G. García-Revillo  
Los atentados de París y Bruselas forman parte de una ola de ataques cometidos por 
el Daesh (ISIS) en diferentes lugares del mundo que, a su vez, coinciden con una serie 
de atentados realizados por otras facciones del terrorismo yihadista también en 
lugares diversos. Así, solo en marzo de 2016, podemos sumar, a esa macabra 
escalada, los atentados de Ankara (37 muertos), Grand Bassan (16), Maiduguri (22), 
Estambul (5) y Lahore (69). 
En el caso del Daesh, la cadena de atentados, especialmente los de París y Bruselas, 
supone claramente una respuesta a las derrotas importantes que esta facción está 
sufriendo en Siria e Irak, donde ha perdido territorio, está perdiendo ciudades como 
Ramadi, Palmira y, presumiblemente, Mosul en próximas fechas, y se está quedando 
sin su principal fuente de financiación: el petróleo. En el caso de otras facciones 
yihadistas, como Al Qaeda, los atentados responden a sus propios objetivos, incluido 
el de competir con el Daesh por el protagonismo en los medios de comunicación. 
El baño de sangre y dolor emprendido por el yihadismo no es una guerra únicamente 
contra occidente, esto es, contra el mundo desarrollado encabezado por Estados 
Unidos, la Unión Europea y otras democracias más o menos avanzadas. Es una 
guerra global contra los enemigos del yihadismo y en esa categoría nos encontramos 
la inmensa mayoría de los seres humanos que habitamos este planeta, seamos 
creyentes, agnósticos o ateos, de izquierdas, derechas o centro, ricos o pobres, o de 
cualquier raza o condición, a los que la brutalidad terrorista nos ofrece como única 
alternativa someternos a su visión primitiva del islam o sufrir y morir como infieles. 
Ciertamente, los países occidentales somos un objetivo prioritario de los terroristas 
porque un sistema donde el individuo tenga garantizados por ley una serie de 
derechos y libertades frente a la autoridad, se permita la alternancia en el poder de 
ideologías muy diferentes entre sí y el poder mismo esté dividido y sometido a control, 
es lo más alejado de la mentalidad estrecha y brutal de los yihadistas. Pero no 
tenemos la exclusiva, dado que en esa estrechez de miras cualquier desviación es 
tomada como una afrenta. Muchos musulmanes también han sido asesinados por sus 
creencias. De hecho, los yihadistas ni siquiera se soportan entre ellos mismos, siendo 
bien conocida, por ejemplo, la enemistad entre el Daesh y el Frente Al Nusra 
(integrado en Al Qaeda), entre otras. 
En este sentido, la guerra emprendida por el yihadismo no es solo una guerra global 
en sentido geográfico, por afectar a todas las regiones del mundo, sino también por los 
medios que emplea. Por consiguiente, el papel de los medios de comunicación y de la 
propia opinión pública es de una importancia esencial. Por increíble que parezca, lo 
que el terrorista busca con gran parte de sus acciones es publicidad. Su objetivo es 
sobre todo llamar la atención sobre su causa, levantar el ánimo de sus partidarios, 
buscar nuevos adeptos y atemorizar a sus enemigos (o sea, nosotros), para que 
cedamos a sus pretensiones, dado que a campo abierto no tiene nada que hacer en 
un supuesto combate. 
En ese contexto, cometer una matanza en una capital importante de Europa o Estados 
Unidos les asegura abrir los telediarios y muchos minutos en las grandes cadenas de 
televisión de todo el mundo. Pero no son los únicos lugares donde lograr ese objetivo. 
Matar en Estambul, Nairobi, Lahore, Yemen u otros sitios donde, digamos, lo tienen 
más fácil, también les garantiza una importante cuota de pantalla. 
En la batalla ideológica, muy importante, es diferente la tarea de indagar en las 
motivaciones de los terroristas (los objetivos que buscan), para desactivarlas, que 
atender a las supuestas justificaciones que ellos dan a sus crímenes. Por eso me 
parece un error mayúsculo esa tendencia que tenemos en occidente a echarnos la 
culpa por todo. Obviamente, tenemos responsabilidad por muchas cosas y también 
hemos causado mucho dolor y mucho daño, que deberíamos reparar. Pero algo 



habremos hecho bien aquí para que miles de personas de otros lugares del mundo se 
jueguen la vida por venir, traerse a sus familias y quedarse a vivir en nuestra tierra. En 
la estúpida mente de alguien que es capaz de asesinar a personas inocentes para 
conseguir publicidad, no hay ideología ni más horizonte que su propio fanatismo. 
Siendo la violencia yihadista un ataque global, la respuesta frente a ella debe ser 
igualmente global. No podemos desentendernos de lo que pase fuera de nuestras 
fronteras, como hemos hecho hasta ahora. Y no podemos limitarnos a soluciones 
unidireccionales. Tan error es pensar que esto se arregla solo con la fuerza como 
pensar que esto se arregla solo con medios pacíficos. Al terrorismo yihadista hay que 
combatirlo globalmente dentro de la legalidad, con la fuerza, con la diplomacia, con el 
desarrollo y con todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance. Da miedo, 
pero no tenemos otra opción. 
* Profesor de Derecho Internacional 
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PROVINCIA 
500 niños protagonizan la Semana Santa Chiquita 
Fernán Núñez y Luque sacan también sus pasos pequeños 
JOSE SIERRA  
Ayer las calles de Aguilar volvieron a llenarse de gente para presenciar la Semana 
Santa Chiquita, una tradición singular llena de luz, color y espontaneidad. Los casi 500 
niños y niñas participantes llevaron sobre sus hombros los 20 pasos que la componen, 
cuyas imágenes son réplicas de la Semana Santa Mayor. Este año tan solo dos 
imágenes no han salido (la de la Virgen de los Remedios y la de las Angustias) y otras 
dos se estrenaban (la del Huerto y la de la Virgen de la Paz). También participó la 
Cruz de la Juventud, que este fin de semana se encontraba en Aguilar. El recorrido de 
los pasos fue acompañado por la Banda Municipal de Música Sebastián Valero y por 
Banda de Tambores y Cornetas Ciudad de Córdoba. También Luque y Fernán Núñez 
sacaron su Semana Santa Chiquita. En esta última fueron 10 los pasos procesionales 
sacados por unos 120 niños. La de Luque estuvo organizada por las catequistas de la 
parroquia. 
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Traslado extraordinario de la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno por su 
430 aniversario 
 
Cabra Después de que recorriera las calles el pasado Viernes Santo, ayer domingo la 
imagen del Nazareno volvía a hacerlo de forma extraordinaria con motivo del 430 
aniversario fundacional de su Real Archicofradía. Un traslado que recorrió diatintas 
calles desde la parroquia de la Asunción y Angeles hasta la iglesia de San Juan De 
Dios, donde a su paso por la plaza de España su hermano mayor, Antonio Calvo, junto 
al alcalde de la ciudad, Fernando Priego, descubrieron un azulejo que recuerda que en 
ese espacio se ubicó la antigua ermita de San Martín, donde tuvo su sede canónica 
durante más de tres siglos esta cofradía. J.M. 
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CONTRAPORTADA 
Romeros de las Ermitas, habas aparte 



Juan M. Niza 
De nuevo Las Habas de las Ermitas fueron ayer esa fiesta con la que desde hace más 
de tres décadas se recaudan fondos con los que recuperar el enclave, concienciar a 
los cordobeses de su patrimonio histórico y natural, reivindicar la espiritualidad del 
recinto y, por supuesto, pasar un día especial con familia y amigos en contacto con la 
belleza natural de Córdoba y su Historia. Sin embargo, este año Las Habas de las 
Ermitas han sido algo más (o quizá un mucho más), ya que cientos de asistentes, 
sorprendiendo por su número a la propia organización, decidieron llegar a la cita 
andando por la Cuesta del Reventón en una inédita peregrinación romera, reconocía 
Juan Manuel Fernández, presidente de la Asociación de Amigos de las Ermitas. 
Así, volvieron a congregarse entre 2.000 y 2.500 asistentes, hubo una misa en honor a 
la Virgen de Belén y se repartió más de media tonelada de guiso de habas, con las 
que, sin olvidar el clima festivo y familiar de la jornada, se rinde homenaje a aquellas 
escudillas que llenaban a los menestorosos los ermitaños. 
Tras tres décadas de trabajo de la asociación (con la comunidad carmelita y el apoyo 
de las administraciones puntualmente, entidades sociales y los propios socios), se ha 
recuperado la práctica totalidad del recinto. Incluso con incorporaciones tan notables 
este año como el lienzo de José Serrano Pérez que entró en la Exposición 
Internacional de Bellas Artes de 1893 y ahora adquirido por la asociación, un cuadro 
evocador que ayer acaparó las miradas a los que visitaron el antiguo molino de los 
ermitaños, habilitado como centro de interpretación del recinto. 
Eso sí, aún queda mucho por hacer. De los 13 edificios del recinto, resta por recuperar 
la ermita de San Matías, mientras que se incrementa año tras año el mantenimiento de 
todo lo rehabilitado las últimas décadas, recuerda Fernández. Por contra, la 
hospedería se está consolidando como un referente en Córdoba de un tipo de turismo 
de la naturaleza y espiritual. Y todo ello con solo un ingreso seguro: la cuota anual de 
los socios. Por cierto, otra buena noticia: ayer se inscribieron 30 miembros más. Que 
nada es poco para recuperar Las Ermitas. De hecho, poco a poco es, precisamente, 
como se ha hecho mucho. 
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