LOS REFUGIADOS:
víctimas del desgobierno y de
la indiferencia

Ya tienen sus manos heladas de frío, nudil os de hambre y pasos vencidos.
Ya tienen la risa quemada y vacía, con labios cargados de melancolía,
ojeras profundas de noche y crudeza, la sangre mestiza de escarcha y pobreza
Y son refugiados de bruma en el pecho: querrían un mundo de brazos abiertos.
La gente indolente no sabe, no entiende, como Poncio Pilatos: no miran de frente

ara reflexionar sobre este tema, la Comisión Interfranciscana de JPIC organizó su
Jornada de este año el sábado 13 de mayo en el Convento capuchino de Bravo
Murillo, a la que asistimos ocho hermanas de nuestra Congregación de las
comunidades de Jaén, Goiri, Casa Madre y Hogar-JMJ.
Esperanza de Pinedo, acj, responsable del Departamento de Migraciones de CONFER,
nos fue situando en los distintos aspectos del tema; un tema que no es nuevo, que se
viene planteando desde las guerras mundiales y al que sigue sin darse soluciones
eficaces y sin cumplirse la legislación al respecto. Es más, a medida que crece el número
de refugiados, por causa de las guerras, persecuciones, pobreza, desastres climáticos…
crecen las resistencias de los Gobiernos, las vallas fronterizas, las devoluciones en
caliente -totalmente ilegales- así como los estereotipos y temores infundados en
muchos ciudadanos que promueven rechazo e insolidaridad, cuando no indiferencia.
Nos habló también del sistema de asilo en España, un proceso largo, lleno de
obstáculos, a veces insalvables.
Por la tarde trabajamos en grupo la forma de generar participación por el
empoderamiento de las víctimas, revertir los discursos dominantes negativos y
estereotipos y cómo hacer incidencia política junto con otras organizaciones eclesiales.
Y, con el Papa, oramos:
“Despiértanos del sopor de la indiferencia, abre nuestros ojos a sus sufrimientos y
líbranos de la insensibilidad…Ilumina a todos, a las naciones comunidades y a
cada uno de nosotros, para que reconozcamos como nuestros hermanos y
hermanas a quienes llegan a nuestros países…”
Mercedes Esquinas, fmmdp

