
entre
todoCAS

121
 Septiembre - 2017

Revista informativa de CAS
www.ong-cas.org

José Ignacio González 
Faus
Profesor de teología en Barcelona, 
en la UCA de El Salvador y en varios 
lugares de América Latina.

Reacciones a los  
atentados terroristas 
cercanos
Víctimas de los atentados



todoCAS Septiembre - 2017 > 2

Anímate y colabora con CAS:
a Con tu trabajo de voluntariado. 
a Con convenios apoyando proyectos concretos de 
los territorios o al mantenimiento de la entidad. 
a Con la donación que tu libremente fijes.

Tu donación Tiene deducciones fiscales 
TanTo en el impuesTo de sociedades como en el iRpf
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El Grupo de Diversidad Cultural de 
CAS, ya ha comenzado a planificar 
el nuevo curso, entre los temas a 
trabajar está el seguir elaborando el 
documento para la acogida y acom-
pañamiento en los diferentes terri-
torios de las personas inmigrantes, 
el seguir avanzando en el proceso 
educativo hacia la igualdad y diver-
sidad cultural.

También se ha comenzado a pla-
nificar una jornada formativa sobre 
técnicas de motivación y participa-
ción. Así mismo se continuará com-
partiendo materiales, herramientas 
didácticas, experiencias significa-
tivas en cuanto al compromiso de 
participación e implicación de per-
sonas inmigrantes y del territorio.

 Durante este año se quiere es-
tudiar la situación de la acogida a 
personas refugiadas, hacer alguna 
propuesta e implementarla.

a Entreculturas comparte su 
campaña, España no es país para 
refugiados (ni quiere serlo). España 
asumió hace dos años el compromi-
so de acoger a 17.337 refugiados de 
las cuotas europeas de reubicación 
y reasentamiento. España sólo ha 
reubicado a 1.983 refugiados (11%). 
Tienen derecho a ser recibidos con 
dignidad y respeto. Más información 
en Campaña www.hospitalidad.es/
aEste mes os recomendamos la 

lectura de las fichas de saberes so-
bre las cataplasmas de malva con la 
receta de María Ángeles de El Man-
zano (Salamanca); las natillas con 
suspiros que nos cuenta Pilar de 
Tobed (Zaragoza), la rondalla según 
nos lo transmite Consuelo de Ariza 
(Zaragoza). Cada una de estas fichas 
las podéis encontrar en el aparta-
do de publicaciones la web de CAS:  
www.ong-cas.org.

Novedades Enred@ndo

entregrupos

http://www.hospitalidad.es/
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Barcelona y Cambrils en nuestro corazón. Pero 
hay más…

Quienes no hemos sufri-
do la violencia terrorista 
difícilmente alcanzamos 
a comprenderlo. Sólo nos 
queda acompañar silencio-
samente con todo el cariño 
a las víctimas del terroris-
mo, a sus familiares, ami-
gos y amigas. 

Las organizaciones y mo-
vimientos sociales debe-
mos trabajar para que en 
nuestros pueblos y en los 
de nuestros conciudadanos 
que se han visto obligados 
a inmigrar se garantice la 
vida digna a todas las per-
sonas. Esto no lo consigue 
el terrorismo.

editorial

Es duro que te arrebaten violentamente a las personas que amas o 
que de pronto te veas en una cama de hospital sin saber a cuenta 

de qué. Quienes no hemos sufrido la violencia terrorista difícilmente 
alcanzamos a comprenderlo. Sólo nos queda acompañar silenciosa-
mente con todo el cariño a las víctimas del terrorismo, a sus familia-
res, amigos y amigas. Silencio solidario que despierta en nosotros 
cantidad de interrogantes. ¿Por qué decimos que los atentados 
van contra los valores europeos y/o cristianos? ¿Por qué algunos se 
empeñan en obligar a los musulmanes a disculparse y a condenar a 
los autores de los atentados? ¿Por qué no aceptamos que muchos 
terroristas son ciudadanos como nosotros, son de los «nuestros»?

Desde enero Europa ha soportado dos atentados de los 50 más 
sangrientos ocurridos en todo el mundo, con 38 víctimas mortales 
más algunos terroristas. Con todo Asia ha sido la principal damnifica-
da, 1.755 muertes. Mundialmente se contabilizan 979 atentados con 
5.668 personas muertas. Entonces, ¿por qué sólo reaccionamos ante 
los ataques terroristas en territorio europeo, privilegiando sobretodo 
la autodefensa? El silencio solidario obliga a pensar: ves como en to-
das partes se destruyen valores universales - la libertad, la igualdad y 
la fraternidad - que no coinciden con los valores europeos que permi-
ten vender armas a los que matan, mantener guerras para apoderar-
se del coltán, de los diamantes africanos o para controlar el petróleo.

Estamos ante una evidente lucha por el poder económico que se 
libra en los campos de batalla de oriente medio y en África. Tam-
bién en nuestros pueblos, bajo el encargo terrorista. Los diferentes 
bandos utilizan la religión, «los valores», la cultura, la política … para 
buscar el apoyo popular a sus posiciones.

A las organizaciones y movimientos sociales nos corresponde frus-
trar esta estrategia. Debemos trabajar para que en nuestros pueblos, 
y en los de nuestros conciudadanos, que se han visto obligados a 
inmigrar, se garantice la vida digna a todas las personas. Esto no lo 
consigue el terrorismo.

Pero a nosotros nos resulta inevitable renovar la manera de enten-
der el mundo y, particularmente, nuestro entorno. Los pueblos hoy 
se forman con ciudadanos de orígenes y culturas diferentes. La igual-
dad debe manifestarse incorporando y visibilizando esta diversidad 
cultural. Nadie es más que nadie. En nuestros pueblos todo el mundo 
debe ejercer la libertad de discutir, de confrontar, de consensuar. Na-
die puede arrogarse el derecho de imponer. Debemos compartir con 
fraternidad una vida digna y de calidad. No hay ciudadanos de prime-
ra y de segunda. Esta debe ser la cultura de la nueva sociedad que 
construimos juntos, los que ya estábamos y los que han llegado. Su 
incidencia debe llegar al ámbito laboral, educativo, sanitario, admi-
nistrativo, etc. No garantizará que no haya delincuentes o terroristas, 
pero sin duda ayudará y, de todas formas, hará crecer en humanidad 
a todo el mundo. Nadie dice que vaya a ser fácil.
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Juan Jesús Delgado Pascual | Ha 
sido profesor de teología en Barce-
lona, en la UCA de El Salvador y en 
varios lugares de América Latina. 
Fue uno de los fundadores de «Cris-
tianismo y Justicia», luego respon-
sable académico de ese Centro, y 
del área teológica. Cree que apren-
dió parte de su teología en la co-
munidad suburbana Torre Romeu 
(Sabadell) y en el Centro «Arrels» 
de Barcelona.

Los atentados terroristas de Bar-
celona y Cambrils, lo mismo que 
antes los que han golpeado a 
otras ciudades europeas, provo-
can en nosotros desconcierto y 
estupor. ¿Cómo explicar que jóve-
nes que han crecido aquí, con una 
vida normalizada en apariencia, 
se alisten en las filas del Daesh y 
estén dispuestos a cometer tan 
inhumanas atrocidades?
«Comer el coco» a un joven es rela-
tivamente fácil. Muchos inmigran-
tes vienen de sociedades donde la 
vida tiene un sentido. Al llegar aquí 
se encuentran que nuestra socie-
dad no ofrece más sentido para la 
vida que el consumismo. Y en la ju-
ventud sobre todo, necesitas una 
causa para vivir. Si además vives en 
cierta marginación, no es del todo 
extraño que aparezca algún indoc-
trinador iluminado, les ofrezca una 

meta para sus vidas y que unos po-
cos caigan en la trampa. Hace poco 
recomendé el capítulo 45 de una 
novela escrita por un inglés (Capi-
tal, de J. Lanchester) como ejem-
plo de esos posibles lavados de ce-
rebro.

¿Qué papel desempeñan las ideas 
religiosas que supuestamente 
justifican esta violencia y esta 
crueldad? Algunos piensan que el 
Islam es una religión que incita a 
la violencia, ¿es esto cierto?

Creo que se puede decir sin 
problema que el Islam tiene algo 
de violento. No es una acusación: 
el Primer Testamento de la Biblia 

cristiana también tiene algo, o 
bastante, de violento. Esto obliga 
a dos cosas: entender el porqué 
de esa violencia y buscar si está 
superada y dónde.

¿Cuál es ese porqué?
Desde la experiencia bíblica de 

que Dios es la Justicia (la famosa 
shedaqá hebrea) y es además fiel, 
parece seguirse que al hombre 
justo y piadoso le han de ir bien las 
cosas. Pero luego resulta que no 
es así y que los malvados triunfan 
tranquilamente. Hay un salmo 
que dice: «apártate del mal, obra 
el bien y siempre tendrás una 
casa» y yo suelo reformular así: 
«apártate de mal, obra el bien y 
nunca tendrás una casa». Esta es 
la gran tentación de la fe a lo largo 
de todo el Primer Testamento, y 
provoca, por ejemplo, una oración 
violenta, bien presente en un 
libro tan piadoso como los salmos 
(lo he comentado más en Otro 
mundo es posible… desde Jesús). 
Cuando parece que esa oración 
no es escuchada, el orante acaba 
creyendo que es él el llamado a 
eliminar a los injustos (muchas 
veces identificados con los 
paganos). Así se abre la puerta a 
una violencia justiciera en nombre 
de Dios, que acaba desatando 
nuestros instintos violentos.

 JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ FAUS «La lucha de clases (o me-
jor: «la agresión de clase») 
existe. Y entonces no es 
extraño (aunque sea muy 
triste) que provoque ese 

tipo de atrocidades.»

entrevista

¿Entendemos el porqué de la violencia? 
La violencia en nombre de la religión
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Y ¿cómo salimos de ahí?
 Ese lastre del Primer Testamento 

es el que supera Jesús en el 
Nuevo, aunque esa superación 
ya estaba algo intuida (y como 
profetizada) en el capítulo 53 de 
Isaías. Hasta diría yo que lo que 
falta en el Islam es una especie de 
Nuevo Testamento en ese sentido. 
Pero atención: el proceso y la 
tentación descritos no son propios 
del judaísmo ni del islamismo, 
sino del hecho religioso como 
tal. Por eso el antiislamismo de 
muchas extremas derechas de 
hoy es tan equivocado como el 
antisemitismo (o antijudaísmo) 
que tan dolorosamente marcó a 
muchos cristianos durante siglos. 
Parece mentira que no hayamos 
aprendido.

La postura de las Instituciones, 
los responsables políticos y la so-
ciedad en su conjunto ante estos 

hechos da la impresión a veces de 
moverse en un nivel de superficia-
lidad, de respuesta emocional y 
de declaraciones tópicas que difi-
cultan una reflexión más profun-
da que deberíamos plantearnos 
como una necesidad para enten-
der las claves de lo que está suce-
diendo. ¿Cuál es tu opinión?

Con mucha frecuencia los 
hombres damos respuestas 
desproporcionadas o criticables a 
algo que es un problema real (ahí 
está el caso ETA). Entonces los 
responsables políticos creen que 
esa inmoralidad de la respuesta ya 
es una excusa para no abordar el 
problema. Y eso está pasando en 
nuestra Unión Europea neoliberal. 
La lucha de clases (o mejor: «la 
agresión de clase») existe. Y 
entonces no es extraño (aunque 
sea muy triste) que provoque ese 
tipo de atrocidades. El arzobispo 
Helder Camara lo puso de relieve 

con una de sus frases gráficas: 
«entregad vuestros anillos, no sea 
que acaben cortándoos los brazos».

Movimientos sociales como el 
nuestro tememos por las conse-
cuencias de todo ello: se quiebran 
los procesos de integración, se 
alimenta el rechazo recíproco, se 
genera odio… ¿A quién le intere-
sa ese retroceso?

Interesar, a nadie. Pero a los 
grandes de la tierra no les afecta. 
Es lo que se dice de los terremotos: 
afectan a las casas de los pobres 
mucho más que a las de los ricos…

¿Qué podemos hacer para impe-
dir que germine el odio y seguir 
avanzando hacia el encuentro de 
civilizaciones, de religiones, pue-
blos y culturas para alumbrar una 
nueva humanidad?

¡Si lo supiera bien! Pero además 
de no cejar en la lucha quisiera 
fijarme en dos puntos concretos. 
Combatir con todas las fuerzas 
posibles el negocio de armas (p. 
ej.: que los partidos pongan eso 
en sus programas si quieren que 
les votemos). Y luego recordar 
la profecía de I. Ellacuría que yo 
reformulo así: «nuestro mundo sólo 
tiene solución en una civilización de 
la sobriedad compartida» (él decía 
civilización de la pobreza). Éstas 
me parecen las dos tareas más 
importantes hoy, para un cristiano 
coherente.

4Otro mundo es posible… desde Jesús, de José 
Ignacio González Faus. 
4Todo lo referente al pecado en: Proyecto de 

hermano. Visión creyente del hombre. Más el comen-

tario al libro de Piketty: ¿El capital contra el siglo XXI? 
4Todos los Cuadernos de Cristianismo y Justicia. 
4Para comprender lo mejor del Islam La expe-

riencia del fuego, de Emilio Galindo.
4 Y para que los cristianos no tengan miedo a la 

economía: La gran transformación de K. Polany

Informáte en:

entrevista
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protagonistas

Desde Manlleu (Barcelona). Hablo 
de una minoría. Ciertamente con 
posterioridad a los atentados 
de Barcelona y Cambrils noté 
en el trabajo miradas esquivas y 
silencios incómodos. Como si no 
estuviésemos todos en el mismo 
bando. Los silencios no eran posi-
tivos, las palabras habrían sido 

más clarificadoras y menos 

hirientes. Por la calle no he expe-
rimentado ningún tipo de suspi-
cacia quizá porque mi aspecto no 
llama la atención. Si me consta 
que algunas mujeres han sopor-
tado miradas y murmullos poco 
amables. Son fácilmente identifi-
cables por su manera de vestir.
Donde si he percibido palabras 
molestas ha sido en las redes. 

Ha sido importante compartir 
espacios de solidaridad ciuda-
danos de diferentes culturas y 
creencias en las concentraciones 
que se hicieron delante del Ayun-
tamiento y delante de la Mezquita.

 Ibrahim de Jameiat Essalam

Desde Segovia. Siento miedo 
e inseguridad, prefiero no 

salir a la calle para no sufrir 
ataques islamofóbicos. El terror 
que hacen no tiene orígenes ni 
religión y estos asesinos no me 
representan. Los musulmanes 
también somos víctimas del 
terrorismo. Me siento muy mal y 
condeno estos actos terroristas 
que no tienen nada que ver con 
el Islam que es una religión de 

paz y misericordia y las personas 
que han cometido estos atenta-
dos son salvajes e inhumanas. 
Yo me siento siempre observada 
y aumenta este sentimiento 
cuando hay un atentado, 
aunque con la gente que me 
conoce no he notado nada en 
su comportamiento hacia mí. 
Yo no quiero que esto pase 
ni aquí ni en ningún lugar del 
mundo, en nuestra sociedad 
hay que dar vida y no quitarla 
a nadie. Vivir y dejar vivir.

BOUCHRA EL BATTOUCH

Participo en el Proyecto de 
Apoyo Social del C.D.R. Tierra 
de Campos. Me reúno cada dos 
semanas con una psicóloga y, 
para mí, esas sesiones son como 
un bastón en el que necesito apo-
yarme. Consisten en mirar dentro 
de mí y que me preste atención 

a mí misma y a mis emociones. 
Para mí está siendo muy 

positivo. Tengo necesidad de 
soltar lo que me pasa o de con-

tar lo bien que me ha ido. Se lo 
recomendaría a otras personas 
porque se darían cuenta de lo que 
sienten. Yo no sabía lo que sentía 
hasta que empecé a venir, esto ha 
hecho que me fije en mí misma. 
Es un camino difícil y la psicóloga 
me acompaña sin darme la 
razón como a los tontos. Hace 
que me dé cuenta y que asuma 
la responsabilidad de lo que es 
mío y suelte la que es de otras 
personas. Me muestra el camino 
y luego yo decido si lo tomo o no. 

MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ VIDAL
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protagonistas

Originario de Marruecos, lleva 
diez años en Segovia. Nos 
cuenta cómo se siente como 
árabe musulmán después de 
los atentados de Barcelona:
Los atentados no tienen ningún 
sitio en nuestros corazones. 
Tenemos que observar a nues-
tros hijos porque en internet 
pueden ver muchas cosas y el 

problema es que los terroristas 
están cogiendo a los jóvenes, 

porque les falta madurez en la 
vida. El Islam no es eso, no es 
la mafia, no hay ningún texto 
en el Corán que diga que tienes 
que matar. El Islam es más 
humano. No es la fuerza, es la 
convivencia. Nuestro profeta 
dialogaba con todos, indepen-
dientemente de las religiones. 
Después de los atentados yo 
me siento normal como el 
resto de los españoles, a mí la 
gente me trata igual. Me siento 
en España como en casa. 

ABDELOUAHAB MEZZAT

Tengo 39 años, soy de origen 
rumano, pero llevo seis viviendo 
en Sepúlveda (Segovia), donde 
he trabajado en el sector de la 
hostelería. Siempre he enfocado 
mi experiencia laboral hacia este 
campo, pero desde el pasado 
mes de julio en que finalicé la for-
mación en atención domiciliaria 
a personas dependientes, orga-

nizado por la Fundación para el 
Desarrollo Rural Macario Asenjo 

Ponce y subvencionado por el 
Servicio Público de Empleo de la 
Junta de Castilla y León, se han 
abierto nuevas posibilidades 
para mí en el mercado laboral. 
Esta formación ha supuesto para 
mí poner nombre a algo que 
ya sabía hacer, adquirir nuevas 
habilidades en el cuidado de 
personas dependientes y usarlas 
de la mejor manera posible. 
Actualmente estoy haciendo 
suplencias de ayuda a domicilio 
en una empresa del sector.

Tengo 91 años y participo desde 
hace 9 en el Programa Integral 
de Castañeda (Cantabria). Me 
gustan mucho las activida-
des, son muy interesantes, 
hacemos memoria, gimnasia, 
manualidades. La gimnasia me 
cuesta un poco porque ya estoy 
mayor, pero me esfuerzo, las 
manualidades me entretienen 
mucho y todos los días jugamos 

un rato a las cartas. Aunque 
en el pueblo se hacen muchas 
actividades, aquí es donde me 
siento mejor, nos sentimos 
arropadas, hablamos de cosas 
interesantes, nos apoyamos, 
nos vamos de excursión. De los 
atentados de Barcelona…qué 
se yo, será por la política, pero 
da mucha pena ver a criaturas 
de 18 o 20 años matarse sin 

conocimiento. Es como cuando 
nos mataban en la guerra, no 
puede ser que se mate a todos 
esos niños. Las cosas deberían 
poder solucionarse hablando.

SABINA STETCU

María Esther San Emeterio (Maruchi)
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nuestra vida

ASOCIACIÓN EL TELAR - En la Feria 
de Muestras de Gijón - | El pasado 
7 de agosto la Asociación el Telar 
estuvimos en la Feria de  Mues-
tras, en el Pabellón de IMPULSA 
del Ayuntamiento de Gijón,  para 
presentar y dar a conocer el 
proyecto  Construyendo Barrio. 

De Vecin a Vecin. Proyecto que 
busca generar empleo en servicios 
socioculturales de proximidad 
en los barrios de la zona sur de la 
ciudad, especialmente para los 
jóvenes y mujeres mayores de 
45 años, mediante formaciones, 
prácticas no laborales y la elabora-
ción de un plan de emprendizaje.
Preparamos, junto al grupo 
de participantes del proyecto, 

una exposición explicativa 
y un par de juegos que ayu-
daran a darlo a conocer.

ESCUELAS CAMPESINAS DE PALEN-
CIA - X Universidad Rural de 
Verano.- | Verano tras verano, y 
ya van diez Este año se ha cum-
plido el décimo aniversario de 
la Universidad Rural de Verano 
y ha sido especial, cargada de 
historia y momentos emotivos. 

Es la evolución de una lucha, pero 
sobretodo del empeño de seguir 
valorando las tradiciones de 

nuestro mundo rural. A parte de 
los talleres: cocina tradicional de 
la comarca, investigación de nues-
tro lenguaje rural y escriños, ha 
habido charlas, mesas redondas, 
conciertos, juegos populares… 
teniendo como prioridad colabo-
rar con personas de la zona. Es 
importante fusionar viejos saberes 
y nuevas tecnologías, esto hará 
posible la convivencia y el futuro. 

C.D.R. TIERRA DE CAMPOS - Taller de 
Igualdad - | El 21 de julio realizamos 
un taller de igualdad en Castro-
monte. Consistió en una sesión de 
dos horas en la que, por medio de 
un formato de concurso de pre-
guntas-respuestas y pruebas al que 

llamamos «Para luchar contra las 
discriminaciones primero hay que 

verlas», se abordaron los siguien-
tes contenidos: tasa rosa, mujeres 
y deporte, lenguaje sexista, brecha 
salarial, violencia de género y 
micromachismos. El objetivo del 
taller fue dar visibilidad y ofrecer la 
oportunidad de que las personas 
participantes tomen conciencia 
de las diferentes formas en que 
se manifiesta la discriminación. 

E

ESCUELAS CAMPESINAS DE ÁVILA- 
Amasando oportunidades - Curso de 
Cocina | De julio a octubre, un 
grupo de mujeres marroquíes de 
diferentes edades, están partici-
pando en la formación de Ayu-
dante de cocina; elaborando 
recetas de cocina mediterránea, 
con el fin de que adquieran conoci-
mientos que las permita incorpo-
rarse al mercado laboral. Hay 

diferentes niveles de dominio del 
español, apoyándose unas a otras, 
creando un clima positivo. Al 
mismo tiempo los técnicos y volun-
tarios del programa realizan un 
acompañamiento para que la 
inserción sea efectiva, informando 
sobre ofertas de empleo, aseso-
rando sobre el uso de nuevas tec-
nologías, y facilitando la 
adquisición del lenguaje.

En Gijón

En Valladolid

En Ávila

En Palencia
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nuestra vida

ASOCIACIÓN ALTO JALON - Enca-
jeras - | El día 2 de septiembre 
con la asociación de encajeras de 
bolillos «La Celtiberia» celebra-
mos, en Ariza, el III Encuentro 
de Encajeras. Reunimos a 110 
mujeres haciendo bolillos, de 
cinco comunidades autónomas. 

La finalidad de este encuentro ha 
sido el homenaje y recuerdo a las 
personas mayores que han tejido 
y labrado los valores del pueblo. 
También una llamada a los jóve-
nes demostrando que cuando 
nos unimos y ponemos nuestras 
cualidades y tiempo al servicio del 
bien común los proyectos salen.
Convertimos el pueblo y la 
plaza en la fiesta del arte y 

la artesanía. A todos nues-
tras más sinceras gracias.

En Zaragoza

ESCUELAS CAMPESINAS DE SEGO-
VIA -Entrevista a cuatro niños 
y niñas de Basardilla. - | Alma, 
Pablo, Isabel y Marina tienen 
entre diez y doce años, viven 
en Basardillay han participado 
en los talleres de Escuelas 
Campesinas de Segovia este 
verano. Nos comentan que han 
participado en el campamento 
porque les gusta el  verano y 

querían salir a conocer gente 
nueva y poder jugar con los 
amigos; dicen ser más divertido 
que estar en casa jugando con la 
máquina o con el móvil. Lo que 
más les gusta del campamento 
son los juegos donde colabo-
ran con los amigos, el trabajo 
en equipo y el estar haciendo 
las actividades en la calle con 
el buen tiempo del verano. 

En Segovia

AMUCA - En la comarca del Valle 
del Tietar con los niños y niñas- | 
Un año más se ha organizado en 
Casavieja un campamento para 
niñas y niños de 8 a 14 años.
En la primera decena de agosto han 
participado trece niños de distintas 

localidades de Ávila. Aprenden a 
potenciar las capacidades de expre-

sión, creatividad, y a desarrollar 
aptitudes de cooperación, socia-
bilidad, respeto y compañerismo.
Los niños y niñas son el futuro 
de nuestros pueblos, aprenden 
conviviendo con otros de distintas 
localidades a valorar el entorno 
en el que viven, a amar a los 
animales, a tratar con respeto y 
defender el medio ambiente.

En Ávila

ESCUELAS CAMPESINAS DE SALA-
MANCA - Contra los recortes en 
sanidad - | Este verano varios muni-
cipios del Bajo Tormes hemos ini-
ciado una movilización en protesta 
contra el recorte en la atención 
sanitaria que supone la supresión, 
injustificada y arbitraria en 

nuestra opinión, de un médico. 
Nos hemos organizado como 
plataforma vecinal en defensa 
del derecho social a un servicio 
sanitario público de calidad en el 
medio rural. Hemos promovido una 
campaña de recogida de firmas y 
mantenemos una concentración 
todos los jueves, que es día de 
mercado en Ledesma, a las puertas 
del Centro de Salud. Entendemos 

que la lucha contra la despoblación 
rural, que por fin empieza a preocu-
par como un grave desequilibrio de 
consecuencias imprevisibles para el 
conjunto de la sociedad, debe ata-
jarse manteniendo servicios, com-
pensando carencias y ofreciendo 
incentivos en territorios como el 
nuestro, en el Oeste peninsular, 
que no pueden soportar seguir 
desangrándose por más tiempo.

En Salamanca



todoCAS Septiembre - 2017 > 10

Reacciones a los atentados 
terrorista cercanos
Víctimas de los atentados

Miquel Casanovas | Generalmente 
las experiencias que aparecen en 
esta sección son proyectos o pro-
puesta de vida personal o y/o colec-
tiva que se proponen conseguir una 
fines determinados. Este no es el 
caso. Hoy publicamos un comuni-
cado que es el eco de las reacciones 
ante un atentado que afecta espe-
cialmente por su proximidad, una 
experiencia amarga.
Además de la reacción de proximi-
dad afectiva con las víctimas del 
terror, su familia y su entorno, hay 
varios elementos a constatar que 
no aparecen o aparecen con poca 
contundencia en el comunicado. 
Señalo dos. Uno de ellos es la sinto-
nía que de inmediato se estableció 
con otros atentados que, muchas 
veces con mayor crudeza, se están 
dando en otras partes del mundo 
olvidadas. Como si el dolor que uno 
experimenta nos sintonizará con 
un dolor más universal. 

El otro elemento es que, mien-
tras hacemos proclamas de una 

sociedad unida, inclusiva, igualita-
ria, no fuimos capaces de una ac-
tuación institucional y ciudadana 
acorde con este deseo. Así pues 
el Ayuntamiento convoca una con-
centración silenciosa y dos entida-
des Jameiat Essalam y la Comuni-
dad Musulmana acosadas, sobre 
todo en las redes, se ven forzadas 
a convocar una concentración y un 
comunicado a la prensa para poder 
expresar sus pensamientos y sus 
sentimientos. 

Dos ancianas que pasaron por 
delante de la concentración de la 
mezquita dieron la síntesis. Pregun-
taron que pasaba. Al oír la respues-
ta una le dice a la otra:

«María, la comida puede espe-
rar. Hay que acompañar a las fami-
lias de las víctimas, a los padres de 
los terroristas que lo deben pasar 
muy mal y a esta gente a quienes 
todo el mundo se les echa encima».

El siguientes texto lo publicó el 
periódico El 9 Nou, traducido al cas-
tellano dice así: 

Las víctimas de los atentados.
Cuando constituimos Osona por 

la Pau (Jameiat Essalam) en Manlleu 
o Amic Amazigh en Vic en la primera 
mitad de los años 90 quisimos dejar 
constancia del espíritu que nos mo-
vía: paz, concordia y cooperación. 

Muchos de nosotros habíamos 
llegado a Manlleu a finales de los 80 
y, ya en ese momento, nos vimos 
obligados a poner de manifiesto lo 
que nosotros queríamos aportar a 
la convivencia superando estereoti-
pos y prejuicios, y a veces el olvido y 
trabas de las administraciones. 

Durante los años que han pasa-
do muchas son las personas que 
nos han tratado con respeto y so-
lidariamente y nos han ayudado a 
salir adelante, también, hay que 
reconocer cambios en las adminis-
traciones. Todo ello ha ayudado a 
mejorar la vida a muchas personas 
que en el pueblo de nacimiento te-
níamos dificultades para satisfacer 
los derechos más elementales. Lo 
agradecemos.

Queda, sin embargo, mucho ca-
mino para andar para que nuestra 
sociedad sea más justa y equitativa, 
por eso queremos denunciar to-
das aquellas acciones, situaciones 
y personas que interrumpen este 
camino. Los recientes actos terro-

experiencia

Queda, sin embargo, mucho 
camino para andar para que 
nuestra sociedad sea más 
justa y equitativa, por eso 
queremos denunciar todas 
aquellas acciones, situacio-
nes y personas que interrum-
pen este camino. 



ristas de Barcelona y Cambrils, unos 
más de la cadena inacabable que se 
producen en diferentes lugares del 
Mundo, merecen nuestra enérgica 
condena.

 Merecen nuestra enérgica con-
dena, sobre todo, porque destrozan 
las vidas de muchas personas, las de 
sus familiares y las de sus amigos. 

Merecen nuestra enérgica con-
dena porque quieren generar rece-
los y desconfianzas entre los ciu-
dadanos y así dificultar y destruir la 
convivencia y la cooperación solida-
rias. 

Merecen nuestra enérgica con-
dena porque deshumanizan a sus 
autores y a aquellos que los apoyan 
abiertamente o de manera oculta y 
a veces con alevosía. 

El terrorismo es condenable en 
cualquier lugar, sin embargo, a no-
sotros nos produce un sentimiento 
muy particular que haya golpeado 
Barcelona. Barcelona no lo mere-
ce. Durante años hemos acudido 
a esta ciudad a actos, reuniones, 
actividades que fomentaban la 

convivencia, la interculturalidad, la 
solidaridad y la paz entre todos los 
pueblos del mundo. No vivimos en 
esta ciudad, pero de acuerdo con 
nuestros sentimientos «Todos so-
mos Barcelona». 

Tenemos el corazón encogido 
y avergonzado viendo a paisanos 
nuestros cometiendo estas salvajes 
brutalidades. 

No sabemos que decir. No hay 
manera de devolver la vida a las 
personas a las cuales se la han arre-
batado violentamente con sus ilu-
siones, esperanzas, amores... Nos 
sentimos impotentes.

No sabemos cómo ahorrar a los 
heridos el dolor moral y físico de 
esta tragedia. Nos sentimos más 
impotentes.

No sabemos cómo consolar a los 
familiares y amistades de las vícti-
mas de este terrorismo que recien-
temente se ha enseñado con Bar-
celona y Cambrils. Sólo sabemos 
abrazarlos en silencio y trabajar 
para que nuestras vidas recuerden, 
haciendo el bien, a las personas 
que han perdido. El dolor de estas 
familias y sus amigos es para noso-
tros un NO al fanatismo, a la barba-
rie, al terrorismo, un Sí a la paz, a la 
fraternidad, a la vida. 

Un fuerte abrazo a todas las fa-
milias de las víctimas y amistades.

Hassan Bousiane en representa-
ción de Jameiat Essalam (Osona per la 

Pau), Manlleu - Amic Amazigh, Vic.

Con alas 
de libro

Los Navegantes del Palomar 
desde el Rincón Escrito, su li-
brería en el Palomar de Villa-
nueva de las Carretas en Bur-
gos | Hoy que acaba de entrar la 
primavera melancólica del año 
- pues dejó dicho Albert Camus 
que en otoño cada hoja es una 
flor - sigo aún en la rama del re-
cuerdo donde se posaron las alas 
de libro al inicio del verano que 
se nos ha ido. Contaba entonces 
que mi padre, que era abogado, 
cuando en los tenebrosos años 
de la posguerra sacaba de prisión 
a personas crucificadas por el 
hambre, daba refugio a algunas, 
extremadamente desamparadas, 
a veces por tiempo prolonga-
do. Cuando llevaron a la cárcel a 
Dionisia, en el preciso momento 
de ingresar, uno de los funcio-
narios que estaban la reconoció: 
«¡Leñe!, Dionisia, ¿tú aquí?», ex-
clamó él. Y al punto Dionisia dio 
en reír y reír y reír hasta que súbi-
tamente sufrió un pasmo y cayó 
al suelo.
 Crecía yo entonces en la Huér-
fana, una finca próxima a Ledes-
ma, y a la vez que con mi abuela 
aprendía a leer, con admiración 
veía leer a mi abuelo a la luz del 
quinqué, mientras Dionisia zurcía 
calcetines ayudándose con un 
huevo de madera. (Continuará)

Junta Directiva 
Este verano la Comisión Permanen-
te de CAS se ha reunido en varias 
ocasiones para acometer las nove-
dades de la convocatoria del IRPF 
en las diferentes comunidades au-
tónomas y trabajar de manera muy 

especial en  la convocatoria estatal. 
Se ha animado a la participación e 
implicación de las personas de los 
colectivos de CAS para la construc-
ción de los nuevos programas te-
niendo en cuenta las necesidades 
de las personas de los territorios de 
CAS y las nuevas prioridades de la 
convocatoria.
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El dolor de estas familias y 
sus amigos es para nosotros 
un NO al fanatismo, a la 
barbarie, al terrorismo, un Sí 
a la paz, a la fraternidad, a 
la vida. 

experiencia



El dolor y sufrimiento que causa el terrorismo es el 
mismo en cualquier parte del mundo

 
Los terroristas pensaban que podrían cambiar mis objetivos y frenar mis ambiciones, 
pero nada cambiará mi vida excepto esto: la debilidad, el miedo y la desesperanza. La 
fuerza, el poder y el valor nacieron.  

Declaración tras recuperarse del atentado de 2012. De Malala Yousafzai

                       Grupo de Diversidad Cultural de CAS
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