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Pasar de las palabras a los hechos 
 
 
 

   En nuestros Círculos de silencio, desde hace cinco años en Burgos, venimos reclamando 
hospitalidad y dignidad para todos, poniendo el acento en las personas que llegan de otros 
lugares; y en los dos últimos años estamos abordando expresamente la cuestión de los 
refugiados. Nuestra principal arma es el silencio: un silencio que denuncia actitudes 
egoístas, planteamientos xenófobos, vulneración de derechos… Pero también hemos 
dicho muchas palabras, hemos leído muchos comunicados y hemos realizado muchos 
gestos. 

   El título de nuestro Círculo de hoy lo tomamos prestado del comunicado emitido hace dos 
semanas por la Comisión episcopal de Migraciones: “Necesitamos PASAR DE LAS 
PALABRAS A LOS HECHOS”. Nos unimos también a todas las movilizaciones ciudadanas 
que en Burgos y en otros muchos sitios están (estamos) saliendo a la calle y acudiendo a 
las instituciones para decir: “Acogida sí, expulsiones no”. Queremos y reclamamos poder 
pasar de las palabras a los hechos. La guerra en Siria se recrudece; las situaciones de 
violencia o miseria en muchos otros lugares no se están arreglando; siguen ahogándose 
en el Mediterráneo cientos de personas cada mes… ¿Cuándo se va a hacer algo? ¿A qué 
esperan los organismos internaciones y las autoridades europeas? Cada minuto perdido, 
son vidas perdidas. Cada minuto perdido es una vergüenza. 

   Desde nuestro Círculo, desde nuestro silencio, queremos seguir presionando a quienes 
tienen poder de decidir para que abran pasillos seguros para los refugiados, agilicen el 
reasentamiento de los refugiados que ya están en Europa, les ofrezcan un trato digno y no 
violento, dejen de fabricar y vender armas, y aumenten los fondos destinados a 
cooperación internacional. Algún día la historia nos juzgará si no sabemos solucionar 
adecuadamente este drama histórico; ya es tarde, pero todavía es tiempo de pasar de las 
palabras a los hechos. 

   Desde nuestro Círculo, desde nuestro silencio, declaramos que estamos dispuestos 
nosotros mismos a pasar de las palabras a los hechos. Que en nuestra ciudad, en nuestras 
instituciones, estamos dispuestos a acoger a los refugiados que nos corresponda; y, 
mientras, intentamos crear una buena convivencia entre los naturales de aquí y los venidos 
de otras tierras a Burgos, porque esta es ya también “su tierra”. Las diferencias enriquecen, 
Burgos es plural, y esto es una suerte. 

   Tenemos un recuerdo especial en esta tarde hacia el pueblo ecuatoriano; nuestra 
cercanía a todas las víctimas del terremoto, y a cuantos ecuatorianos residen en nuestra 
ciudad y provincia, afectados también desde la distancia. 

  Y dirigimos una mirada particular a todos los niños y niñas. A los que viven en Burgos, en 
toda su pluralidad de nacionalidades, porque son el futuro de nuestra sociedad, y les 
tenemos que dejar un buen testimonio y una buena herencia. Y a los niños y niñas que 
sufren en tantas fronteras del mundo, y que a veces pierden a su familia, son víctimas del 
tráfico y trata de personas, o mueren en el mar… Que sean ellos hoy los que alcen la voz y 
hagan al mundo escuchar. Ellos nos dicen: “pasad de las palabras a los hechos”. 


