Cualquier posible debate sobre los ideales educativos resulta vano e indiferente en comparación con
esto: que Auschwitz no se repita.
(Theodor W. Adorno, 1998)

En el año 2006 el Grupo Eleuterio Quintanilla decidió acometer la elaboración de un material didáctico que permitiera mostrar a
los jóvenes las nefastas consecuencias que pueden acarrear la intolerancia, el racismo y la xenofobia.
Y llegamos a la conclusión de que resultaba imprescindible para
ello poner la mirada en un acontecimiento que alcanzó la mayor infamia y la cota más elevada de inhumanidad que era posible: el Holocausto perpetrado por el nazismo en toda Europa. Elaboramos así una
exposición y una guía didáctica bajo el título de PENSAD QUE ESTO HA
SUCEDIDO.
Acontecimiento central del siglo XX, el Holocausto, su justificación, preparación y ejecución, encierra un conjunto de lecciones que
es imprescindible acometer para cumplir con el deber de memoria,
aspecto crucial para aprender de nuestro pasado y evitar que un
hecho de naturaleza tan terrible pueda volver a repetirse.
Auschwitz, como bien señala Manuel Reyes Mate, no remite
solo a liquidación física de seis millones de judíos, sino que también
era un proyecto de silencio y destrucción de todo rastro del crimen.
Era el mayor desafío a la memoria. El deber de memoria se trasforma
así en un imperativo de conocimiento, vigilancia y resistencia.
La exposición Pensad que esto ha sucedido ha recorrido, desde
su realización en el año 2007, numerosos centros educativos y culturales de Asturias y de otras comunidades autónomas. Renovamos ahora
su actualidad con la colaboración de Programas Educativos de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón y la exponemos en el patio central del Centro Cultura Antiguo Instituto a disposición de los centros de enseñanza y del público en general.
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