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“¿Acaso no son hombres como nosotros?” 
Fray Antonio de Montesinos, 1511 

 
 

 Hace ya un año que iniciábamos en este mismo lugar nuestras 
concentraciones silenciosas con la misma pancarta que hoy nos acompaña: 
“Trato digno para todos. Fui forastero y me acogisteis”. Algunas cosas han 
cambiado desde aquel primer Círculo de silencio: unas pocas a mejor, 
bastantes a peor. 
 El 20 de junio del año pasado, coincidiendo con el Día Mundial del 
Refugiado, denunciábamos la aplicación tan restringida que nuestro país hace 
del derecho de asilo o refugio. Hace tres semanas, la organización ACCEM nos 
recordaba en un comunicado que de las 302.000 solicitudes de asilo tramitadas 
en la Unión Europea, solo 3.422, el 1%, se han realizado en España. 
 El 26 de septiembre del año pasado titulábamos nuestro Círculo: “Ser 
inmigrante no es un delito. Por el cierre de los CIEs”. El 20 de junio, hace tres 
semanas también, se ha cerrado el CIE de Málaga por las malas condiciones 
de habitabilidad; pero todavía quedan 9 abiertos. El actual Gobierno ha dado 
algunos pasos y ha realizado algunas promesas, tímidas, pero aún seguimos 
sin un Reglamento aprobado; y sobre todo, miles de personas que no han 
cometido delitos continúan siendo privadas de libertad y de derechos. 
 La semana pasada las cifras del paro nos daban un respiro, al menos 
momentáneo. Pero en la provincia de Burgos continúa habiendo 29.329 
personas registradas en el paro; de ellas, 4.671 extranjeras. Cada persona y 
cada familia en esta situación es un drama, ante el que no podemos 
permanecer resignados ni callados. 
 Y hace dos meses, en este mismo lugar, reclamábamos el derecho 
universal a la sanidad, “por humanidad, por dignidad”. Si nadie lo remedia, el 1 
de septiembre algunos de nosotros nos encontraremos sin poder acceder en 
condiciones normales a una tarjeta sanitaria, y por tanto a un médico. Esto es 
muy grave. Pero además, recogemos la importante reflexión que Cáritas 
Española hace en su comunicado: “Nos preocupa el mensaje que se puede 
trasladar a la sociedad con medidas normativas como la presente. Vienen a 
alentar un discurso simplista en el que las personas migrantes que conviven y 
forman parten de nuestras comunidades son señaladas como responsables del 
deterioro socioeconómico en el que vivimos, en lugar de considerarlas las 
primeras y principales víctimas del mismo”.  
 En las pasadas fiestas de San Pedro, en el concurso de carrozas, 
hemos recordado el V Centenario de las Leyes de Burgos de 1512, en favor de 
los habitantes nativos de América. Pues nos vendría bien recordar además a 
uno de los promotores de esas Leyes, Fray Antonio de Montesinos, con aquella 
célebre pregunta en su sermón del 21 de diciembre de 1511 en Santo 
Domingo: “¿ACASO NO SON HOMBRES COMO NOSOTROS?” Si 
respondemos que sí, obremos en consecuencia. 


