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Hospitalidad y dignidad 
 

  
 

   El próximo domingo 17 de enero la Iglesia Católica celebra en todo el mundo la Jornada 

Mundial del Emigrante y el Refugiado. El lema escogido en España dice así: 

HOSPITALIDAD Y DIGNIDAD. Nos recuerda el papa Francisco, en su mensaje para este 

día, cómo “cada vez con mayor frecuencia las víctimas de la violencia y de la pobreza 

tienen que abandonar sus tierras de origen”, “ante la aparición de inaceptables crisis 

humanitarias en numerosas zonas del mundo”. Esto debe interpelar a la comunidad 

internacional, pero sin embargo sucede con frecuencia que “la indiferencia y el silencio 

abren el camino a la complicidad, cuando vemos como espectadores a los muertos por 

penurias, violencias y naufragios”.   

   Los círculos de silencio son precisamente para no ser indiferentes, para no callarnos, 

para que nuestro silencio sirva de denuncia. La comunidad internacional puede hacer más 

por evitar o terminar con los conflictos de Oriente Medio y de África, que provocan millones 

de refugiados. Denunciamos una vez más la producción y venta de armas a países en 

conflicto, en la que también España participa. Denunciamos cuando la Unión Europea y 

sus países miembros reaccionan ante la crisis de refugiados levantando más barreras, que 

provocan muertes, o externalizando las fronteras, dando dinero a los países de alrededor 

para que sean ellos quienes frenen a las personas que quieren ejercer su derecho a la 

protección internacional. 

   ¿Y qué hacer con las personas que ya están aquí, o a las puertas? HOSPITALIDAD Y 

DIGNIDAD. Los cristianos, además, tenemos otra palabra clave este año: MISERICORDIA. 

“La respuesta es el Evangelio de la misericordia”. Una misericordia que se traduce en 

hechos concretos de acogida y de integración, de modo que sea una experiencia 

enriquecedora para todos, que abra caminos positivos, que prevenga el riesgo de la 

discriminación, del racismo y de la xenofobia. Nos recuerda Francisco que “es importante 

mirar a los emigrantes no solamente en su condición de regularidad o de irregularidad, sino 

sobre todo como personas que pueden contribuir al bienestar y al progreso de todos”, 

cuando asumen responsablemente sus deberes a la vez que ejercen sus derechos. 

   No olvidamos el resto de situaciones que habitualmente denunciamos: la existencia de 

los CIEs, las devoluciones en caliente, la discriminación en la sanidad… Asimismo 

queremos tener un recuerdo para las últimas víctimas de accidentes de tráfico en nuestra 

provincia, muchas en las últimas semanas, casi todos camioneros de origen extranjero. 

¡Descansen en paz! Que hoy y siempre tengamos ánimos y lucidez para denunciar lo que 

está mal, para contribuir a cambiarlo, y para seguir pidiendo y ejerciendo HOSPITALIDAD 

Y DIGNIDAD. 

 


