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AFRICA/MARRUECOS - REFLEXIONES PERSONALES DEL ARZOBISPO DE
RABAT, VICENT LANDEL A FIDES, SOBRE LOS ATENTADOS EXTREMISTAS:
EUROPA NO DEBE REACCIONAR CERRANDO LAS PUERTAS SINO
INVIRTIENDO EN NUESTRO PAIS ; DE OTRO MODO EL CICLO INFERNAL
NO FRENARA.
Rabat (Agencia Fides) – Después del viernes por la tarde, Casablanca y todo el Reino está en estado de shock.
Nunca se habría podido imaginar que sucediese un hecho similar en esta país. Pero lo que más sobrecoge es
constatar que los kamikaze son todos marroquíes, muy jóvenes y provenientes de uno de los barrios mas pobres de
la ciudad. Aún cuando algunos querrían afirmar que esta o aquella parte dela población era el blanco. De 41
muertos solo hay 6 europeos, y ya es mucho, todos residentes aquí y bien conocidos. Por tanto, no existe ninguna
relación con el turismo.
También la comunidad cristiana está afectada porque una de nuestras casas parroquiales está al lado de la “Casa
de España” y las explosiones rompieron todos los cristales y ha hecho hundirse el pavimento. Pero es sobre todo
el impacto psicológico que es difícil dominar. El domingo se celebró una misa por los españoles muertos y el
lunes en una Iglesia abarrotada ante la presencia de numerosos amigos marroquíes y de las autoridades civiles se
celebraron las exequias de los otros dos. Ha sido un momento de comunión muy intenso, donde todos nos
sentíamos implicados.
Ahora que la investigación va hacia adelante, la vida se reanuda; ante los lugares afectados se organizan
manifestaciones para decir no a la barbarie y a la ideología del odio. En todas las escuelas los estudiantes son
sensibilizados sobre el peligro del odio y el terrorismo.
Sabed también que el mensaje enviado por el Santo Padre ha sido muy importante. Es en momentos como este
que los cristianos se sienten solidarios al país de acogida.
No es sino una reflexión personal, pero desgraciadamente estos trágicos sucesos son la manifestación tangible de
la falta de futuro en los jóvenes (el barrio de Sidi Moumen es uno de los más pobres de Casablanca). Mas de la
mitad de ellos no piensan sino en partir y construir una vida mas allá para salir de esta situación de pobreza
crónica. Ante estos sucesos Europa no debe reaccionar cerrando las puertas sino invirtiendo en nuestro país; de
otro modo el ciclo infernal no frenará (Vicent Landel. Arzobispo de Rabat) (Agencia Fides 22/5/2003 Líneas: 30
Palabras: 389)
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