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L’ATEMPTAT QUE HA COLPEJAT EL COR DE BARCELONA
Al mateix vespre de l’atemptat que colpejà el cor de Barcelona, la Junta directiva de l’URC va emetre una
nota, que fou immediatament publicada, entre altres mitjans, a www.catalunyareligio.cat i a Vida Nueva.
Vam voler trametre-la als nostres subscriptors de l’Horeb, però en no trobar-nos a les oficines, a causa de la
pausa estiuenca a secretariam, no disposàvem de les adreces pertinents. Ara ho fem amb el cor trist,
l’esperança ferma i la pregària constant. Afegim també algunes altres notícies.
El P. Màxim Muñoz, president de l’URC, va participar com a concelebrant a la missa de la Sagrada Família,
presidida pel cardenal Joan Josep Omella.
La germana Rosa Masferrer, vicepresidenta de l’URC ha signat en el llibre de condol de l’Ajuntament de
Barcelona

NOTA DE L'URC (CATALÀ)
La Unió de Religiosos de Catalunya (URC) està consternada per l’atemptat que ha colpejat el cor de Barcelona.
L’acció perpetrada amb una furgoneta ha segat la vida de 13 persones i ferit de gravetat més de 50. Però són
moltes més que han estat sacsejades per aquest acte terrorista: els testimonis directes, els que se n’han
pogut escapar, els qui han acollit en els seus locals els qui fugien cercant refugi, els qui han atès les víctimes
i sobretot els familiars dels afectats. Barcelona i el món es troben corpresos.
La Unió de Religiosos de Catalunya (URC) que representa totes les congregacions religioses presents al nostre
país, expressa la seva condemna radical per aquest i qualsevol acte terrorista; el seu condol als familiars de
les persones que han perdut la vida i el desig que tots els afectats trobin la força i l'escalf que els permeti
refer les seves vides.
Expressem també el nostre compromís, des de cadascuna de les nostres institucions i comunitats, de
continuar sent constructors de pau i de concòrdia i oferir l'ajuda que calgui. Creiem profundament que
l'amor, la justícia i la pau són molt més forts que l'odi, la violència i la destrucció. Així doncs, des de la fe,
continuarem pregant i treballant per generar l’harmonia que ens permet conviure plegats sense que ningú
temi a ningú.

NOTA DE L'URC (CASTELLÀ)
La Unión de Religiosos de Cataluña (URC) está consternada por el atentado que ha golpeado el corazón de
Barcelona.
La acción perpetrada con una furgoneta se ha cobrado la vida de 13 personas y herido de gravedad a más de
50. Y son muchas más las que han sido sacudidas por este acto terrorista: los testigos directos, los que se han
podido escapar, aquellos que han acogido en sus locales, quienes huían buscando refugio, los que han
ayudado a las víctimas y sobre todo los familiares de los afectados. Barcelona y el mundo se encuentran
conmovidos.
La Unió de Religiosos de Catalunya (URC) que representa a todas las Congregaciones Religiosas presentes en
nuestro país, expresa su condena radical de éste y de cualquier otro acto terrorista, el pésame a los familiares
de las personas que han perdido la vida y el deseo de que todos los afectados encuentren la fuerza y el afecto
que les permitan rehacer sus vidas.
Expresamos también nuestro compromiso, desde cada una de nuestras instituciones y comunidades, a
continuar siendo constructores de paz y concordia y a ofrecer la ayuda que sea necesaria. Creemos
profundamente que el amor, la justicia y la paz son mucho más fuertes que el odio, la violencia y la
destrucción. Así pues, desde la fe, seguiremos orando y trabajando para generar la armonía que nos permita
convivir unidos sin que nadie deba temer a nadie.
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LA SECRETARIA DE LA CONFERÈNCIA EPISCOPAL TARRACONENSE, DAVANT DEL TERRIBLE ATEMPTAT
OCORREGUT A BARCELONA EL 17 D’AGOST DE 2017, MANIFESTA EL SEGÜENT:
Els bisbes de Catalunya se senten totalment consternats per les víctimes mortals, així com per les desenes de
ferits, que ha causat el terrible atemptat terrorista d’aquest dijous dia 17 d’agost a la ciutat de Barcelona.
Condemnen la barbàrie d’aquest atemptat, i el menyspreu que significa per la vida humana i la seva dignitat.
Cap causa no justifica la violència ni la mort de ningú.
Els bisbes encomanen les víctimes mortals a la misericòrdia de Déu, i preguen intensament pels ferits, pels
familiars i amics de tots els afectats, així com per tota l’arxidiòcesi de Barcelona, i els acompanyen
solidàriament en el dolor per aquesta tragèdia que ha tingut lloc en una ciutat com Barcelona, sempre
compromesa per la causa de la pau i de la justícia.
Barcelona, 17 d’agost de 2017

ES HORA DE BUSCAR TODAS LAS CAUSAS DEL TERRORISMO
18 August 2017 · per Jaume Flaquer · a Pau, Violència
Jaume Flaquer. Desgraciadamente sabíamos que un atentado en Barcelona podía suceder. Su gran atracción
turística lo hacía un plato demasiado deseado. Las Ramblas, además, son un paseo que hace tiempo que los
barceloneses hemos abandonado.
Ante todo debemos subrayar que ni la religión (que dicen profesar) ni la nacionalidad de los terroristas debe
contribuir a estigmatizarlas. La Comunidad Islámica de España, como hace siempre que hay un atentado en
nombre del islam, se ha apresurado a condenarlo. Miles de musulmanes que viven entre nosotros viven estos
acontecimientos con el mismo sentimiento de horror que los que no lo somos. O más si cabe, puesto que el
uso del nombre de la propia religión para algo tan terrible ha de crear un profundo sentimiento de desolación.
El Rey de Jordania en 2004 inició un proceso de condena pública del mundo islámico contra la barbarie. El
gran dirigente islámico de Egipto ha querido también liderar este proceso en diversos congresos y
declaraciones. Marruecos le ha seguido la saga, aunque no llegue a oídos occidentales.
Dicho esto, es preciso que entre todos hagamos un análisis profundo pero también honesto de todas las
causas que provocan el terrorismo. ¡Y hemos de subrayar el “todas”! No solo las directas, sino también las
indirectas. Hay metodologías de base más o menos marxista (aunque sea de manera matizada o
evolucionada) que reducen las causas a cuestiones sociales, económicas, políticas o geoestratégicas, etc.,
sobre las que se montan las ideologías, también religiosas; y hay también metodologías contrarias, más o
menos antirreligiosas (o islamófobas) que reducen las causas a la religión misma.
El fenómeno terrorista es extremadamente complejo puesto que no hay ninguna causa única que explique
por sí sola este fenómeno. Hay terroristas (muchos) de clase media o media-alta, y gente extremadamente
rica que lo financia. Muchos han cursado estudios universitarios (pero eso sí, casi siempre de carreras
técnicas o científicas). No es, pues, un problema de simple falta de formación. Sin duda, los problemas
sociales, de integración o de desarrollo de la propia identidad, potencian el fenómeno porque engendran a
gente vulnerable que entra en estas corrientes ideológicas del terrorismo como quien entra en una secta.
Pero no puede considerarse como la única causa porque los cristianos de los países de mayoría islámica viven
en situación de marginación (cuando no de persecución) y no generan movimientos terroristas. Muchos
terroristas tienen elementos de patologías psicológicas, pero no siempre las barbaridades las cometen
enfermos mentales: no puede pensarse que todos los nazis fuesen enfermos mentales…
Es necesario abordar todas las causas. Hay causas de política internacional: la invasión de Irak y, antes, la
lucha contra la URSS en Afganistán… El grupo “Estado Islámico” o al-Qaeda nacieron ahí. ¡Aún no he
escuchado ni a Aznar ni a Bush pedir perdón por ello! El colonialismo europeo ha herido también la conciencia
y orgullo árabe (y de muchas otras culturas).
Hay causas sociales: las enormes desigualdades económicas además de ser un escándalo ético son
generadoras a menudo de rabia o de desesperanza. Si esta última puede llevar al suicidio, el terrorista
consigue morir pero con sentido.
Hay causas psicológicas: también lo vemos regularmente en ataques de ira en individuos de Estados Unidos
que realizan carnicerías con la ayuda de la facilidad de conseguir un arma.
Pero también, (sí, también), hay causas religiosas, aunque sean para pervertir la religión. Decir simplemente
que “el islam es paz” o que “no tiene nada que ver con el Estado islámico o con al-Qaeda” es como decir que
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las cruzadas no tienen nada que ver con el cristianismo. Que sean una perversión de la religión no significa
que no tengan nada que ver. Demasiados clérigos trasmiten el odio y la violencia estando ellos en contra de
ella. ¡Cuántos imanes salafíes predican la prohibición de tener amigos cristianos y judíos! Sin duda es una
perversa interpretación de un versículo coránico, pero esta interpretación se hace desde el islam propagado
por Arabia Saudí. Desde este país, se escriben libros sobre jurisprudencia islámica que dictan la muerte del
homosexual, del apóstata y del adúltero. Y estos libros ¡se venden en España traducidos al castellano! Arabia
Saudí y otros países del Golfo condenan el terrorismo puesto que ellos también están en la punta de mira del
Estado islámico y de al-Qaeda. Pero su islam lo produce sin cesar.
Si se condena al infierno a judíos, cristianos, y por supuesto politeístas y ateos, (y este elemento de fe no es
solo profesado por los salafíes sino que es extremadamente común), ¿se puede decir que se es
completamente ajeno a que unos locos quieran anticipar ese infierno ya en la tierra? Si Dios no consigue
encontrar ni una pizca de bondad suficiente que merezca su salvación, ¿por qué lo tienen que encontrar los
seres humanos?
Hagamos todos autocrítica sincera para acabar con este mal del s. XXI.
Vegeu: http://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2017/08/18/hora-buscar-todas-las-causas-del-terrorismo

UNA PREGÀRIA PER BARCELONA
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LOS ATENTADOS DE CATALUÑA Y LA RELIGIÓN
Por Raúl González Fabre - 18/08/2017
Los atentados asesinos de Barcelona y Cambrils tienen que ver con la religión. Son una blasfemia, como lo
es siempre matar en nombre de Dios. Pero una blasfemia es un hecho religioso; no pertenece, pongamos
por caso, al terreno de la agricultura sostenible.
Estrategia política y motivación religiosa
Por otra parte, los atentados terroristas forman parte de una estrategia política. Suele tratarse de una
estrategia relativamente simple. El terrorista causa gran daño económico y luto personal con dos objetivos:
• obligar a la población a tomar posición con o contra su causa, esperando que muchos lo tomen
sólidamente a favor, impresionados por que esa causa parezca lo bastante valiosa para matar y
eventualmente morir por ella; y
• forzar a un enemigo militar y políticamente más fuerte a negociar sus términos.
En los atentados yihadistas en Europa y Estados Unidos, es difícil reconocer la estrategia política, a no ser
que se dirija solo a la población musulmana local y/o tenga objetivos políticos solo respecto a los países
musulmanes (donde han realizado masacres con gran frecuencia).
La posibilidad de que poblaciones nacidas modernas acepten su versión particularmente cerrada de culturas
rurales del Medio y Lejano Oriente, es nula. Para empezar, nuestras amigas y compañeras no se dejarían, ni
nos dejarían a nosotros. Y tampoco tienen sentido estratégico para forzar ninguna negociación con
Occidente, porque precisamente este yihadismo es maximalista: no pretende negociar nada, sino
meramente imponer.
De hecho, bien podría ocurrir que la estrategia política de fondo del yihadismo seanihilista: no ganar
voluntades ni forzar negociaciones, sino acabar con un mundo en que no hay sitio para su proyecto. De eso
en Europa ya tuvimos hace un siglo el avatar del terrorismo anarquista, que no parece haber llevado al
anarquismo sino más bien a lo contrario: Estado y propiedad privada hasta en la sopa.
El yihadismo consiste pues en una cierta combinación de estrategia política con motivación religiosa. Como
la estrategia política resulta difícil de entender (o quizás simplemente no exista), es lógico que nos quedemos
solo con la motivación religiosa. Esa al menos sí podemos identificarla.
Matar por el poder
Matar por el poder es un gran pecado. Si se hace en nombre de Dios, constituye además una blasfemia.
Prácticamente todas las grandes religiones, o grupos relevantes dentro de ellas, han sostenido en distintos
tiempos una conexión teológica entre experiencia religiosa y poder político, que les han llevado a cometer
esa blasfemia. No accidentalmente, sino porque en vez de infundir la lógica contemplativa de lo divino en
el manejo del poder, han llevado la lógica eventualmente violenta del poder a la imposición de creencias y
estructuras religiosas.
En Occidente, después de las guerras europeas de religión de los ss. XVI y XVII, se consiguió básicamente
separar religión de poder político. Quedó la tarea de civilizar al poder político limitando su uso de la violencia,
en la cual hemos hecho avances pero todavía tenemos mucho camino pendiente. Al menos, ya no ocurre
que los agentes políticos occidentales maten en nombre de Dios.
Desafío teológico
La separación entre experiencia religiosa y poder político es más fácil teológicamente cuando ya estaban
separados en el origen de la religión, o sea, cuando los primeros líderes de la religión no tenían roles ni
pretensiones políticas. Claramente así ocurrió con Jesús y con Buda. La separación teológica resulta más difícil
cuando, como ocurre en el Islam y en otros casos, los fundadores de la respectiva religión eran también
líderes políticos.
Pero más difícil no significa imposible: la mayor parte de los musulmanes tanto en los países donde son
mayoría como donde son minoría, actúan de hecho como si la religión solo constituyera una inspiración para
la política, sin pretensión teológica de establecer teocracias, ni blasfemias de matar en nombre de Dios.
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Evidentemente, para evitar esto último, ayudaría deslegitimar teológicamente la teocracia, y eso todavía no
está bien hecho en todo el Islam.
Criminalizar poblaciones
Pero las personas no deben ser juzgadas por su teología sino por sus prácticas. Los terroristas son los
terroristas en concreto, y sus cómplices son quienes les ayudan a realizar actos asesinos. No tiene sentido
criminalizar a poblaciones que no comparten su estrategia política ni consideran que su religión sea un
motivo para matar. Exactamente por la misma razón que en su momento no tenía sentido criminalizar a los
independentistas vascos porque ETA matara, si ellos mismos ni mataban, ni apoyaban a los asesinos, ni
hubieran estado nunca dispuestos a hacerlo, porque eran personas decentes.
Criminalizar a una población por su teología, por el contrario, juega en el primer punto de la estrategia
política terrorista, porque el injustamente criminalizado se siente tratado como enemigo. Es más fácil
entonces que tome partido con el otro bando. En España conseguimos evitarlo después de los atentados de
2004, y queremos volver a conseguirlo después de los de ayer.
Musulmanes y occidentales
Ello tiene mayor relevancia por el riesgo de que la estrategia política detrás de los atentados en Europa tenga
que ver con las luchas por el poder en algunos países musulmanes; básicamente la única forma en que
tendrían sentido y engancharían con los numerosos atentados yihadistas en el mundo musulmán.
Si me presentan a un señor protestante de Badajoz, no supongo que él o su iglesia tengan una posición sobre
la política exterior de Holanda. Es necesario, y probablemente ocurrirá aquí en pocas generaciones como
sucede entre los muchos musulmanes negros de Estados Unidos, que ser musulmán español no suponga
alguna afiliación indirecta con las políticas exteriores de Arabia, Marruecos, Irán o Turquía, o con grupos
subversivos contra los respectivos regímenes. Difícil, pero tampoco imposible. Sería otra manera de desligar
religión de poder político en el sentido más fuerte de su ejercicio.
El camino de nuevo es la mayor integración, no la segregación o la exclusión de las poblaciones musulmanas
en Europa. Segregación y exclusión facilitan la construcción y el traspaso generacional de identidades basadas
fundamentalmente en la religión. Con ello hacen a los jóvenes más vulnerables a quienes usan las
motivaciones religiosas dentro de estrategias políticas, eventualmente también de estrategias asesinas.
Estamos en guerra
Finalmente, los atentados nos muestran un hecho obvio: estamos inmersos en una guerra global, de la cual
no vamos a salir meramente retirando tropas de aquí o allá. Tampoco mandando más tropas o
bombardeando algún poblado remoto. Es cosa más compleja.
Esta guerra forma parte de la globalización (‘part and parcel’ se diría en inglés). La globalización establece
nuevas reglas de juego que además son continuamente cambiantes, por razón del acelerado avance
tecnológico. En ese panorama fluido, cada persona y cada pueblo debe buscar su lugar, un lugar donde
pueda vivir decentemente él mismo y convivir con los demás. La guerra yihadista pertenece a esa dinámica,
como otras guerras antes. Enseña trágicamente que el problema del mundo no está resuelto. No justifica la
respuesta yihadista; muestra solo que la pregunta sigue sangrantemente abierta.
Resolver ese problema es en primer lugar responsabilidad de cada cual, no puede hacerse por entero desde
afuera. Esto no tiene sustituto: el gran desafío del terrorismo yihadista es para el Islam en general, y para los
pueblos musulmanes en particular. Y el terrorismo yihadista en Europa constituye primero un desafío para
los musulmanes que viven en Europa. Se necesita su acción positiva frente a él, porque no se trata de un noIslam sino de una blasfemia contra el Islam.
Pero en segundo lugar, no podemos desentendernos del problema de la globalización para los demás. No es
solo que el cristianismo no nos dejaría (todos somos hijos de Dios por igual) sino que además resulta
fácticamente imposible en un mundo globalizado (caracterizado por lo que ya hace cincuenta años Paulo VI
llamaba ‘la interdependencia‘). La idea de que nosotros podemos resolver nuestro problema y que los demás
se apañen como puedan, es a la vez inmoral y estúpida.
Siendo cierto que la responsabilidad primera es de quienes no han hallado un lugar decente en la
globalización, y también que los demás no podemos desentendernos, nuestro rol obvio es ayudarles a
resolver ese problema. Las poblaciones en dificultades deben experimentar en la práctica que pueden contar
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con nosotros para encontrar respuestas a sus desafíos pendientes, que son también desafíos pendientes
nuestros. Contar con nuestras personas, nuestras organizaciones y nuestros gobiernos.
Al final, estar al lado de las poblaciones en problemas para encontrar su lugar para contribuir hoy a la gran
aventura humana, no supone justificar indirectamente el terrorismo yihadista, sino precisamente lo
contrario: luchar contra él. Es mostrar con la práctica de la fe que se ocupa del otro, hasta qué punto matar
por motivaciones religiosas constituye una blasfemia.
Y eso no quita que estemos en guerra: no dejamos de llorar a los asesinados y heridos en cada atentado, ni
de apoyar a las fuerzas de seguridad que persiguen a los criminales, ni de pedir a las policías que intenten
evitar próximos atentados.
Una guerra necesita valor para no dejarse llevar por el miedo, ni hacia la cesión ni hacia la injusticia, aunque
los asesinados sean civiles que hubiéramos podido ser nosotros o nuestros amigos. Pero se trata de una
guerra en que los enemigos son los terroristas y sus cómplices, no los musulmanes.
Vegeu: http://entreparentesis.org/los-atentados-cataluna-la-religion/

MISSATGE DEL DIRECTOR GENERAL D'AFERS RELIGIOSOS EN RELACIÓ ALS ATEMPTATS Benvolguts
i benvolgudes,
Els atemptats d’ahir ens han deixat a tots profundament consternats i entristits. L’odi d’uns pocs assassins
ha generat un immens dolor entre la gent de bé del nostre país i d’arreu del món.
Catalunya és, però, un país fort i amb uns valors que ens uneixen a tots. Catalunya és una societat plural des
del punt de vista religiós. Tretze confessions religioses conviuen en harmonia i en els carrers dels nostres
pobles i ciutats s’hi relacionen amb concòrdia persones de múltiples orígens, cultures i religions. Catalunya
ha estat i és un referent arreu del món per les seves iniciatives vinculades al diàleg interreligiós, una cosa de
la qual ens n’hem de sentir tots orgullosos.
Actes com els d’ahir pretenen fracturar la cohesió social del nostre país i això és quelcom que no podem
permetre. Per això, en nom propi i en nom de la Consellera de Governació, Administracions Públiques i
Habitatges, volem traslladar el nostre suport als esforços que dueu a terme les comunitats religioses en favor
de la pau i de la unió entre tota la ciutadania. Ara més que mai, les vostres iniciatives són absolutament
necessàries. Ara més que mai hem d'estar units i ser valents per fer front a aquells que volen escampar l’odi
i la violència. El Govern està i estarà al vostre costat en aquesta tasca.
Rebeu una cordial salutació,
Enric Vendrell Aubach
Director general d'Afers Religiosos
Barcelona, 18 d’agost de 2017

FUNDACIÓ ESCOLA CRISTIANA DE CATALAUNYA
Els recents atemptats de Barcelona i Cambrils colpegen la comunitat educativa del col·legi Maristes de Rubí
Profundament consternats, com hem manifestat en la nota conjunta de les organitzacions representatives
de les escoles concertades de Catalunya, pels terribles atemptats del dia 17 d’agost a Barcelona i Cambrils,
des de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya volem reiterar la condemna més rotunda i la nostra
solidaritat amb les víctimes, ferits i familiars, alhora que ens afegim a la pregària de tots els homes i dones
de bona voluntat perquè el diàleg i la pau prevalguin en les nostres vides.
En especial, volem expressar el nostre condol i suport a una de les famílies de les víctimes de l'atemptat a
Barcelona, que ha estat durament colpida en perdre un fill que començava el P3 en l’escola Maristes Rubí.
Per a ells, per a l’escola i per tota la comunitat educativa marista, el nostre suport i la nostra pregària.
Que el bon Déu, Pare de misericòrdia, aculli en la pau de la seva llum les víctimes i dispensi consol i esperança
als ferits i a les seves famílies.
Barcelona, 18 d’agost de 2017

REELECCIÓ DE LA GERMANA Mª INÉS GARCÍA CASANOVA COM A SUPERIORA GENERAL DE LES
CARMELITES DE LA CARITAT VEDRUNA PER A UN SEGON SEXENNI
La Congregación de Carmelitas de la Caridad Vedruna, estamos celebrado en Vic (Barcelona) nuestro Capítulo
General XXVII
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Lo comenzamos el día 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, nuestra Patrona y lo finalizaremos el
día 20 de agosto.
Estamos en la etapa de elecciones y queremos
comunicar los nombres de las personas que
han salido elegidas para impulsar nuestra
Congregación a lo largo de los seis próximos
años.
Nuestra Hermana General es Mª Inés García
Casanova, española. Ha sido reelegida para un
segundo sexenio.
Y su Consejo:
Adelaida Moreno Puente, española. Estuvo en
el anterior Consejo General y ha sido elegida
como Vicaria General.
Fátima Borges, de India. Trabajaba hasta
ahora, en uno de nuestros colegios de
Bhavnagar.
Teresa Shirahama, de Japón. Era provincial de Japón hasta este momento. Y por último, Mª José Meira, de
Brasil y provincial de nuestra Provincia de VedrunAmérica.
Pedimos vuestras oraciones para que su gobierno sea fecundo y toda la Congregación respondamos con
generosidad y esperanza a los retos de Vida y Misión que la realidad nos demanda.
Estos días estamos experimentando la gracia del Espíritu y por eso deseamos vivir nuestra vida religiosa de
manera nueva e inteligible. Hemos descubierto que vale la pena ser mujeres atrevidas, convencidas, insertas
y fronterizas. Nos llena de esperanza constatar que no nos asusta la debilidad presente porque estamos
seguras de que es cauce para el encuentro con Dios, con las personas, con la creación, en esas fronteras
geográficas y existenciales a las que nos sentimos llamadas.
Flor Mª Garrido, hermana secretaria capitular
______________________________________________
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