
Refugiados
el ser o no ser de EuropaUna mujer mira desde la 

ventanilla del tren que viaja 
hasta la frontera con Serbia, 
en Gevgelija (Macedonia)
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Refugiados
el ser o no ser de Europa

plantea castigar con cárcel a los 
que la sobrepasen; en Austria 
hasta 71 personas que iban en 
un camión murieron asfixia-
das tras dejarlas abandonadas 
los miembros de la mafia que 
las habían captado… Dramas 
y más dramas que no ocultan 
el dato que lo engloba todo: en 
lo que va de año, 322.914 inmi-
grantes, en su gran mayoría 
refugiados (a diferencia de los 
primeros, que buscan alterna-
tivas a su precaria situación 
socio-económica, los segundos 
son víctimas de persecución, 
ya sea por motivos ideológicos, 
religiosos, raciales o sexuales), 
han llegado a Europa por el Me-
diterráneo para solicitar asilo, 
según datos de la Organización 
Internacional para las Migra-
ciones (OIM) de este viernes 
28 de agosto. Sin olvidar a los 
que no llegaron: en estos ocho 
meses, más de 2.000 personas 
han engrosado la lista de luto 
del gran cementerio en el que 
se ha convertido el principal 
mar europeo.  

De los que, a través de las di-
ferentes rutas, han conseguido 
alcanzar suelo europeo, la gran 
mayoría han entrado por Grecia 
(209.457) y por Italia (111.197). 
En el caso de España, la cifra se 
queda en 2.166. Un escaso índi-
ce que, entre otras cosas, se ex-
plica por el desmantelamiento 
por parte Marruecos del monte 

Con más de 60 millones 
de refugiados en todo el 
mundo, ya nadie duda 

que vivimos la peor crisis hu-
manitaria en este sentido desde 
la Segunda Guerra Mundial. No 
hay excusas, no se puede mi-
rar hacia otro lado… Aunque 
la Unión Europea (UE), la prin-
cipal receptora de este caudal 
humano al borde del abismo, se 
encuentra paralizada, incapaz 
de ofrecer una respuesta mí-
nimamente coordinada. Así, a 
expensas de que se pueda con-
sensuar al fin una estrategia 
común en la cumbre extraordi-
naria que, el 14 de septiembre, 
reunirá en Bruselas a todos los 
ministros de Justicia e Interior 
de los estados miembros, queda 
la imagen de un puzzle desdi-
bujado en el que cada pieza 
salta por los aires. 

Esta sensación de caos se re-
crudece ante cada noticia que 
llega y que supera en crueldad a 
la anterior: en Calais (Francia) 
hay 4.000 refugiados distri-
buidos en tiendas improvisa-
das que buscan llegar por el 
eurotúnel hasta Reino Unido; 
allí, su primer ministro, David 
Cameron, amenaza con duras 
penas para las personas en si-
tuación de ilegalidad y aquellas 
que les presten auxilio; en Hun-
gría se ha levantado una valla 
alambrada de 175 kilómetros 
en su frontera con Serbia y se 

El fenómeno migratorio es la 
eterna cuestión sin respuesta 
en la UE. Pero el drama de los 
refugiados (han llegado más de 
300.000 en 2015), masacrados 
por la guerra y el yihadismo, 
no permite demoras: la Europa 
asentada en la solidaridad se 
juega seguir siendo ella misma.  



Gurugú (donde se concentraban 
los subsaharianos que busca-
ban llegar a Ceuta y Melilla, hoy 
dispersos en los alrededores) y 
por la construcción del reino 
alauita de un muro de 150 kiló-
metros en su frontera con Arge-
lia. Lo que no quiere decir que 
sean menos los subsaharianos 
que buscan llegar hasta la UE, 
pues a la mayoría de iraquíes, 
sirios o afganos que huyen del 
Estado Islámico y sus satélites, 
se unen decenas de miles de 
ciudadanos de Eritrea, Nigeria 
o Somalia que, sacudidos por 
las hambrunas y el empuje de 
otros grupos yihadistas, huyen 
desesperados de sus hogares. 

Si bien inmigrantes y refu-
giados tenían hasta ahora como 
ruta principal de acceso a la 
UE la del Mediterráneo central 
desde las costas de Libia, hoy 
cada vez cobra más fuerza la 
que une Turquía con Grecia y 
los Balcanes, que ha copado la 
mayor parte de los desgracia-
dos titulares de prensa estas 
últimas semanas, con los deses-
perados intentos por cruzar las 
fronteras en las islas griegas, 
Macedonia o Hungría.   

En conversación de Vida 
Nueva, Rosa Otero, portavoz 
de la delegación española de 
ACNUR, el comité de la ONU 
para la defensa de los refugia-
dos, es categórica a la hora que 
pedir a la UE que “no traicione 
su esencia, asentada desde su 
nacimiento en la solidaridad”. 
De este modo, pide analizar 
fríamente las cifras antes de 

emitir juicios alarmistas: “Han 
llegado hasta nuestro territorio, 
que es uno de los más ricos y 
cuenta con 508 millones de 
habitantes, 300.000 personas 
en situación de emergencia… 
¿Es tan inasumible teniendo 
en cuenta que Líbano, con 4,4 
millones de habitantes, acoge 
a 1,1 millones de refugiados, 
estando por tanto en esta si-
tuación uno de cada tres de sus 
habitantes? Y no es el único 
caso en los países fronterizos 
con aquellos más sacudidos por 
la guerra y la persecución: Tur-
quía acoge a cerca de dos mi-
llones de refugiados y Jordania 
a 620.000”. 

Como lamenta Otero, “ha 
cambiado el perfil” y, respecto 
a años atrás, ya son otros los 
principales países emisores de 
emigrantes, ahora en condición 
de refugiados. El desgraciado 
paradigma es Siria, arruinada 
por la guerra civil que vive en 
el último lustro y por la bruta-
lidad del Estado Islámico, que 
ya controla diversos puntos 
estratégicos del país. Así, se-
gún recoge la última estadística 
oficial de la agencia de la ONU, 
hay 4.088.078 sirios en el exi-
lio, repartidos de este modo: 2,1 
están en Egipto, Irak, Jordania 
y Líbano; 1,9 en Turquía, y más 
de 24.000 en distintos enclaves 
del norte de África. 

Ante la inmensidad de esta 
tragedia, la portavoz de ACNUR 
reclama que, además de soli-
daria, “la respuesta de la UE 
sea coordinada y eficaz”. Algo 

La IgLesIa en españa se movILIza 

Según ha conocido Vida Nueva al cierre de su edición, en las 
próximas horas o días podría ver la luz un documento en el que, 
a nivel de Conferencia episcopal española (Cee) o de un modo 
conjunto con instituciones como COnFeR, Justicia y Paz o Cáritas, 
se analice la crisis de los refugiados en la Ue. el responsable 
de Migraciones del episcopado, José Luis Pinilla, observa que, 
aunque existen ciertos “recelos y prejuicios” en determinados 
ámbitos, también eclesiales, “las comunidades cristianas en 
general están concienciadas ante este fenómeno como apuesta 
permanente por defensa de la vida y la dignidad humana”. 
Otra cosa, lamenta, es la reacción de los responsables directos: 
“Hemos pedido expresamente al Gobierno la acogida de 
refugiados sirios, pero no hubo una respuesta positiva”. 
Pero los prelados no se rinden “e insisten en que hay que ponerse 
dentro de la piel del otro para entender qué esperanzas y deseos 
le mueven a dejar su tierra, su familia, los lugares conocidos; 
de qué situaciones busca escapar. Clama al cielo constatar las 
abismales desigualdades de renta media o de esperanza de vida 
entre muchos de los países de origen y los países de destino de los 
emigrantes. ¿Quién de nosotros no buscaría escapar del hambre, 
de la persecución o de la guerra, cuando no de la muerte?”. 
Por ello, Pinilla llama a la acción política y al compromiso 
de toda la sociedad: “nos preocupa la llamativa caída en 
cooperación internacional, porque, mientras no cambien las 
condiciones inhumanas de vida en los países pobres, nada ni 
nadie detendrá las migraciones”. Y menos aún con actitudes 
ajenas a la legalidad europea: “nos adherimos a la denuncia 
contra cualquier actuación en que no se tengan en cuenta 
los derechos humanos. Pedimos que se cumplan los tratados 
internacionales y se verifique, al menos, si las personas 
pudieran ser acreedoras del asilo político, ser víctimas de 
la ‘trata’ o necesitadas de asistencia sanitaria urgente”.
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Refugiados

Hasta 71 refugiados murieron asfixiados en este camión en austria



que, a su juicio, solo puede 
lograrse “si no son solo uno o 
dos países los que asumen la 
responsabilidad, sino que sea 
algo de todos”. De este modo, 
llama a que los estados de la 
UE “acepten las cuotas a las 
que se comprometieron recien-
temente. Son insuficientes, 
pero al menos son un primer 
y necesario paso”. Una posición 
que reclama Alemania, el país 
que más peticiones de asilo 
ha recibido (171.785 solo en 
la primera mitad de este año), 
aunque parece que choca con 
las intenciones de otros esta-
dos, como los nórdicos o Reino 
Unido, mucho más herméticos. 
En el caso de España, la vice-
presidenta del Gobierno, Soraya 
Sáenz de Santamaría, reconoció 
este 31 de agosto que la idea del 
Ejecutivo es acoger a “algo más 
de 2.000 asilados”, incluyen-
do a reubicados y reasentados 
(la Comisión Europea le pide 
que sea el doble, 4.288 en dos 
años). 

Para Otero, otras medidas 
necesarias, además de las cuo-
tas, serían estas: “Ayudar a los 
países de primera acogida, que 
son los vecinos de los que están 

en situación de guerra y que se 
ven desbordados; fomentar vías 
legales para que el tránsito por 
las fronteras sea más seguro, lo 
que dañaría a las mafias; favo-
recer la reunificación familiar, 
pues a la larga se favorece la 
integración; o impulsar de un 
modo real la concesión de vi-

sados humanitarios”. Junto a 
todo ello, reivindica, hay que 
“revertir los recortes que es-
tos años se han padecido en 
instituciones esenciales como 
el Programa Mundial de Ali-
mentos”. Y es que, a la larga, 
eso no hace sino ahondar en 
el problema: “Muchos de los 
refugiados que estaban en Tur-
quía o Jordania estaban en una 
situación de vulnerabilidad tal 
que, instalados en la mendici-
dad en países que no eran los 
suyos, solo les quedaba tratar 
de venir a la UE para al menos 
tener una oportunidad”. De ahí 
la dimensión que ha alcanzado 
en solo unos meses la inciden-
cia de los refugiados en la UE. 

acción integral
Desde Bruselas, Beatriz Be-

cerra, eurodiputada por UPyD, 
expone a esta revista la nece-
sidad de “un enfoque holístico 
europeo sobre inmigración. El 
actual aumento de las presio-
nes migratorias sobre las fron-
teras del sur de Europa plantea 
la exigencia de la redefinición 
de la política común sobre esta 

materia. Es más, la actual si-
tuación ha puesto de relieve 
grandes lagunas, tanto a nivel 
de cohesión interna de la polí-
tica europea en inmigración, 
como en la dimensión exterior 
de las acciones de la UE en ám-
bitos como la cooperación al 
desarrollo o la promoción de 
los derechos humanos y la go-
bernanza democrática”. Según 
percibe, “la muerte de miles de 
inmigrantes en el Mediterráneo 
no ha hecho más que reforzar, 
desde ciertos sectores, el cues-
tionamiento del compromiso 
de la UE con la protección de 
los derechos humanos, a la vez 
que peligrosas derivas populis-
tas que conciben la inmigra-
ción como una amenaza y que 
permean progresivamente el 
imaginario colectivo de parte 
de la ciudadanía”. En conse-
cuencia, “es más necesario 
que nunca que el Parlamento 
Europeo articule una posición 
inequívoca en la defensa de 
los valores que nos definen: el 
desarrollo e implementación de 
una política de inmigración co-
mún basada en el respeto de la 
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Refugiados sirios esperan en el paso fronterizo de Macedonia y Grecia



dignidad humana, la libertad, 
la democracia, la igualdad, el 
Estado de Derecho y el respeto 
de los derechos humanos”. 

Becerra, miembro de la Co-
misión de Desarrollo del Parla-
mento Europeo, confirma que, 
precisamente, se está trabajan-
do estos días en un informe que 
ella ha presentado como ponen-
te sobre este pretendido enfo-
que integrado de la inmigración 
en la UE. Al resumir las líneas 
básicas de dicho texto, señala 
que postula “la necesidad de 
consolidar un marco político 
europeo común basado en el 
principio de la solidaridad para 

afrontar los retos que plantean 
las nuevas dinámicas migrato-
rias, frente al excesivamente 
recurrente enfoque bilateral 
que prima en este ámbito”. Por 
ello, “consideramos prioritario 
que la Comisión Europea tenga 
total respeto por el principio 
de coherencia política sobre 
desarrollo. Es decir, todos los 
ámbitos de acción política de 
la UE tendrían que guardar 
coherencia con los objetivos y 
principios definidos en la polí-
tica de cooperación al desarro-
llo, especialmente en aquellos 
ámbitos que ahora nos atañen”. 

Para que no se quede en una 
simple declaración de buenas 
intenciones, el informe fija 
que es “de obligada necesidad 
consolidar mecanismos de eva-
luación y monitoreo eficaces, 
orientados tanto a la planifi-
cación e implementación de 

las políticas europeas en este 
ámbito como al fortalecimiento 
de la rendición de cuentas y la 
transparencia democrática”.

En cuanto a los principales 
derechos a proteger, este docu-
mento de trabajo incide en la 
salvaguarda “tanto del derecho 
al abandono de cualquier país, 
tal y como lo recoge la Decla-
ración Universal de Derechos 
Humanos, como en la inclusión 
de forma explícita de la pers-
pectiva de género a la hora de 
diseñar e implementar políti-
cas de inmigración, ya que las 
mujeres y los niños suelen ser 
uno de los grupos más vulne-
rables entre los emigrantes”. 
Finalmente, el informe “hace 
hincapié en la necesidad de 
maximizar las contribuciones 
positivas de la inmigración y 
de la movilidad humana en 
el plano del desarrollo global: 
ni los flujos migratorios ni los 
inmigrantes son ‘problemas’, 
sino que son consecuencia de 
‘problemas’, huyen de ellos”.

Para que Europa siga siendo 
como un día se soñó a sí misma, 
convendría que el espíritu de 
este informe marcara el futuro 
próximo de la UE en su relación 
con quienes llaman a su puerta 
como único medio para salvar 
la vida.  

Un gesto para La esperanza en tUrín

a nivel de iglesia, el drama de los refugiados no deja indiferentes 
a los miembros de muchas comunidades cristianas en toda 
europa. empezando por Francisco, quien, desde el inicio de su 
pontificado, se moviliza continuamente frente a este fenómeno 
con la palabra y con la acción. Por la primera, en el ángelus del 
30 de agosto, lamentó los “crímenes” que padecen muchas veces 
en territorio de la Ue quienes se han visto obligados a huir de 
sus países de origen, ocasionados por las mafias (condenó con 
mucho pesar la muerte de 71 personas asfixiadas en un camión 
en austria, acontecida días antes). Por la segunda, donará a 
los niños refugiados en Jordania 68.000 euros recaudados 
en el pabellón de la Santa Sede en la expo de Milán. 
en esta línea, el arzobispo de Turín, Cesare Nosiglia, ha 
publicado un mensaje en el que aborda de un modo concreto 
la situación de los refugiados en la Ue. Pero no lo hace solo 
dando una opinión (rechaza el “clima de tensión” y “alarmismo” 
que algunos generan, apelando al “verdadero significado 
que le damos a las palabras solidaridad y justicia”), sino 
comprometiendo de un modo muy específico a su diócesis. así, 
dirigiéndose “a cada una de nuestras unidades pastorales”, les 
pide “tratar de definir un programa concreto de extraordinaria 
hospitalidad y el apoyo a algunos hermanos que son víctimas 
de migración forzada”. Y lo hace marcando objetivos muy 
concretos, empezando por “la urgente necesidad de vivienda” 
y, luego, por “promover un proceso de inclusión social”. 
Para la primera, solicita acoger “a cinco personas por unidad 
pastoral, en las parroquias, los institutos religiosos, en 
residencias de ancianos y en otras estructuras de la iglesia”. 
Por ahora, ya se benefician de esta actitud integradora en la 
archidiócesis de Turín más de 500 refugiados. “esto no es 
solo una noche de bienvenida –concluye nosiglia su carta–, 
como la que ofrecen a las personas sin hogar en algunas 
parroquias. Hablamos de una hospitalidad completa durante 
unos meses, de acuerdo con las necesidades y los indicios 
que las instituciones públicas nos pueden ofrecer”. 
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La llegada a varios países de la UE de 
miles de damnificados provenientes 
principalmente (aunque no única-
mente) de Siria e Irak huyendo de la 

guerra, unido a los inmigrantes y desplazados  
procedentes del Magreb y de África subsaha-
riana, ha puesto en evidencia una serie de 
cuestiones sobre las que se hace necesario 
reflexionar y que se relacionan directamente 
con la política europea común de inmigración. 
En mi opinión, el escenario de crisis actual 
plantea los siguientes elementos de análisis:

1. el poderoso efecto mediático
Julio y agosto, meses tradicionalmente parcos 
en noticias, han encontrado su filón informa-
tivo en las realidades de miles de personas 
que, huyendo de la guerra y del hambre, tra-
tan de salvar sus vidas buscando en Europa 
un espacio de seguridad y de futuro que ha 
terminado por cobrarse la vida de muchos 
de ellos. A los ya tradicionales escenarios 
de las costas del Mediterráneo (Lampedusa, 
las islas griegas de Kos y Lesbos, las costas 
libias), tan frecuentemente visibilizados por 
los medios, se han añadido otros: Calais y el 
túnel del Canal de la Mancha, las fronteras 
greco-macedonia y greco-turca, la frontera  
serbo-húngara, la autopista que une Hungría 
con Austria o la ciudad alemana de Passau. 
Paradójicamente, no han estado tan presentes 
las costas españolas o las ciudades de Ceuta 
y Melilla, a pesar de que en el mes de agosto 
murieron allí seis personas (del total de 627 
muertos que se ha cobrado este mes; más de 
20 cada día, casi un inmigrante cada hora). 

2. La disminución  
de la distancia emocional
Los gobiernos del centro y norte de la UE 
parecían no sentirse interpelados respecto a 
la gestión de los flujos de migrantes y perso-

nas susceptibles de protección internacional 
que llegaban a la frontera sur de Europa. La 
generalización de estos desplazamientos y de 
los sucesos trágicos que van asociados a ellos 
ha contribuido, sin duda alguna, a aumentar 
su sensibilidad ante este tema. Cuestión bien 
distinta es cómo y con qué propósitos se ha 
manejado esta mayor sensibilidad. En algunos 
casos, se ha azuzado el miedo de la pobla-
ción; en otros, se ha aprovechado para pedir 
la restricción de la llegada de inmigrantes 
procedentes de la UE; y, en muy pocos, para 
aumentar la empatía de la población y pro-
mover reflexiones profundas sobre el asunto

3. La multiplicidad  
de intereses en juego
La Comisión Europea, el comisario de Inmi-
gración, Dimitris Avramopoulos; y la alta 
representante de la Política Exterior de la 
UE, Federica Mogherini; son partidarios de 
implementar la Agenda Europea sobre Migra-
ción aprobada en mayo pasado y establecer 
mecanismos de solidaridad obligatorios entre 
los estados miembros para abordar conjun-
tamente la reubicación y reasentamiento 
de solicitudes de asilo y otras cuestiones 
de emergencia. También optan claramente 
por reforzar el sistema europeo común de 
asilo y las políticas de vecindad con los es-
tados fronterizos del sur y el este europeos 
(unas políticas que no han funcionado). Sin 
embargo, se muestran remisos a modificar 
todo lo relativo al espacio Schengen de libre 
circulación de personas. 
Por otro lado, están los países más afectados 
por la llegada de cientos de miles de refu-
giados, muy especialmente Italia y Grecia. 
Estos, junto a Alemania, son los que se alinean 
más claramente con la Comisión a la hora de 
pedir una mayor solidaridad conjunta de los 
estados miembros. 

Frente a ellos, se posicionan los partidarios 
de acabar con la libre circulación de personas 
en la UE y volver a la gestión estatal de los 
flujos migratorios, oponiéndose a la obliga-
toriedad de los mecanismos de solidaridad 
previstos en los tratados europeos. Quizá el 
país más paradigmático de esta postura es 
Reino Unido.
En el medio se encuentran países como Es-
paña, que se jacta de haber controlado los 
flujos migratorios y alega no estar en dispo-
sición de aceptar en su territorio a todos los 
damnificados por estos conflictos armados 
que, en aplicación de los mecanismos de 
solidaridad, le corresponderían.
El equilibro entre estas posiciones es fran-
camente difícil, y de esta dificultad derivan 
una serie de actuaciones de las instituciones 
europeas que, desde mayo, se pueden calificar 
de erráticas, incompletas e incluso contra-
dictorias con otras anteriores. Ciertamente, 
atestiguan la debilidad de la UE como actor 
político internacional, pero también como 
institución sometida a la presión de sus es-
tados miembros más poderosos.

4. Quo Vadis, europa?
Ante este escenario, ¿qué se puede hacer? 
Las instituciones europeas no paran de dar 
“palos de ciego”. Respuestas precipitadas y 
cortoplacistas ante una realidad que merece 
ser abordada en profundidad y a largo plazo. 
La UE es como una embarcación cuyo patrón 
está obsesionado con achicar agua y tapar 
agujeros, sin prestar atención a los elementos 
que agitan la mar, y ahí está el problema. 
Un problema mucho más profundo que no 
se resuelve con hacer muros más gruesos, 
vallas más altas o deportar a más gente, sino, 
básicamente, con cambiar un modelo pro-
ductivo estructuralmente injusto, promover 
estructuras democráticas respetuosas con los 
derechos humanos y, entre tanto, acoger con 
generosidad y dignidad a todas las personas 
que van llegando.

Hay otra manera 

EMiLio J. GóMEz CiriANo. MieMbro deL grupo de trabajo sobre Migraciones de La coMece

y profesor de La universidad de castiLLa-La Mancha

OPINIÓN



La sociedad europea no 
es indiferente a la crisis 
humanitaria que se vive 

a sus puertas. Así lo afirma el 
P. Luis Okulik, secretario de la 
Comisión ‘Caritas in Veritate’ 
del Consejo de las Conferencias 
Episcopales Europeas (CCEE), 
en donde se encuadra toda la 
pastoral migratoria. Sin embar-
go, considera que la legislación 
comunitaria sobre migraciones 
debería actualizarse y pide a 
los políticos que promuevan 
la convivencia pacífica ante los 
brotes xenófobos.

En su Mensaje para la Jorna-
da del Migrante del próximo 
enero, Francisco pide que “no 
caigamos en la indiferencia 
que humilla”. ¿Está siendo Eu-
ropa indiferente con el drama 
humanitario que se vive a sus 
puertas? 

Yo no diría que toda Europa 
se comporta con indiferencia. 
Europa, como sociedad, sigue 
teniendo gestos de compasión 
y comprensión ante los muchos 
signos de sufrimiento y pobreza 
que han aumentado tanto en 
los últimos años. Pensemos en 
la solidaridad de muchas fami-
lias griegas, que en las últimas 
semanas han abierto sus casas 
para acoger a los inmigrantes 
que eran recogidos de la costa 
sin anteponer las propias di-
ficultades económicas por la 
crisis que atraviesan. Lo mismo 
se podría decir de tanta gente 
solidaria en Lampedusa (Ita-
lia), en Melilla (España), en 
Röszke y Szeged (Hungría) y 
en tantos otros lugares de paso 
o llegada de estas personas. Es 
realmente una frontera de la 
solidaridad europea, muchas 
veces hecha de gestos espontá-
neos y profundamente huma-
nos. La dificultad mayor es la 
lentitud de los gobiernos para 
tomar decisiones acertadas que 
respondan de la mejor manera 
a esta situación. La Unión Eu-
ropea podría garantizar una 
acción coordinada, eficaz y 

basada en la cooperación de 
todos sus estados. Parte de la 
incapacidad demostrada para 
dar respuesta adecuada a esta 
situación se debe a que cada 
gobierno ha respondido desde 
su propia experiencia, cuando 
una acción conjunta resulta-
ría mucho más conveniente. 
Por otra parte, más allá de la 
emergencia humanitaria, qui-
zás sería oportuno que la Unión 
Europea revisara su legislación 
en materia de migraciones y 
de acogida de refugiados, por-
que el fenómeno migratorio ha 
adquirido una dimensión tal 
que no era pensable cuando se 
elaboró la normativa vigente. 

Los estados miembros de la 
Unión Europea muestran su 
preocupación ante esta emer-
gencia humanitaria, pero luego 
no se ponen de acuerdo sobre 
un reparto de cupos de inmi-
grantes. ¿Ha perdido Europa 
sus valores humanistas?

Desde sus primeros pasos en 
el proceso de la integración po-
lítica y económica, la Unión 
Europea ha reafirmado el hu-
manismo que había dado forma 
a la civilización europea en los 
siglos precedentes, basada en 
el respeto de toda persona hu-
mana. Este signo de civilización 
es aún hoy lo mejor que Euro-
pa puede mostrar al mundo. 

En cuanto a los cupos, es una 
cuestión que tiene que ser seria-
mente estudiada y gestionada. 
Pero esta crisis humanitaria 
pone al descubierto una debili-
dad de la Unión Europea: tener 
que llegar a un consenso entre 
sus miembros. Este mecanismo 
genera lentitud y no siempre 
garantiza que las decisiones 
sean las más eficaces. Sirvió 
para construir lo que hoy es la 
Europa unida, pero no responde 
bien ante estas emergencias. 
Es oportuno revisar este sis-
tema de gestión del gobierno 
comunitario, pero es mucho 
más necesario que Europa no 
olvide las razones de este gran 
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esfuerzo de integración, que se 
proponía la promoción de una 
convivencia pacífica de sus pue-
blos basada en el respeto mutuo 
y en la colaboración recíproca.

San Juan Pablo II decía que 
nadie puede vivir su vida sin 
perspectivas de futuro. Hoy 
más que nunca Europa bus-
ca con esfuerzo, y a veces de 
modo confuso, una promesa de 
futuro, mientras se encuentra 
agobiada por las dificultades 
que enfrenta en el día a día. Por 
eso, cada gesto de compasión 
y caridad que pueda hacer un 
cristiano o cualquier persona 
de buena voluntad será siempre 
una contribución al fortaleci-
miento de la vocación espiri-
tual de Europa, sin la cual no 
hay horizonte de futuro posible.

Sin embargo, vemos rebrotar 
sentimientos xenófobos. ¿Está 
la sociedad europea preparada 
para acoger a quienes huyen de 
la guerra y la miseria? 

Está mucho más preparada 
de lo que se piensa. En muchos 
países, la movilidad de perso-
nas de distintas nacionalidades 
ha sido, en los últimos años, 
una realidad que no ha cau-
sado problemas. Lo que hoy 
ensombrece la acogida es el 
desencanto de muchos ciuda-
danos ante la situación de la 
Unión Europea, lo que genera 
una gran incertidumbre. No ol-
videmos que muchos de estos 
rebrotes xenófobos comenzaron 
cuando varios países se vieron 
obligados a suspender o cance-
lar las consultas referendarias 
con las cuales se tendría que 
haber aprobado la Constitución 
Europea. Y esto se ha agrava-
do con la crisis económica y 
la desorientación de muchos 
gobiernos frente a los graves 
problemas sociales que se vi-
ven. Hay algo muy profundo 
de la cultura europea que la 
clase política pareciera que no 
logra interpretar. Pero ninguna 
situación de desaliento podrá 
jamás justificar la violencia 

contra la dignidad de cual-
quier persona. Frente a esto, 
los cargos públicos tienen una 
gran responsabilidad moral en 
promover la convivencia pací-
fica con sus palabras y gestos. 
Nadie debería usar el sufri-
miento del prójimo para crear 
antagonismos u obtener mayor 
visibilidad pública.

integrar a los que llegan
¿Cómo interpela esta grave 

situación a la Iglesia en Eu-
ropa? ¿Está preparada para, 
más allá de una labor asis-
tencial puntual, ayudar a la 
integración de inmigrantes y 
refugiados?

La Iglesia católica en Europa, 
como también las Iglesias cris-
tianas, han trabajado siempre 
con los migrantes, porque es 
propio de su vocación hacerse 
prójimo de los demás, sobre 
todo de los menos favorecidos. 
Hoy es mucho lo que la Iglesia 
está haciendo para sostener a 
los inmigrantes y refugiados. 
Y es mucho lo que hace para 

lograr una buena integración. 
Con frecuencia, sus organiza-
ciones caritativas llevan ayuda 
a estas personas mucho antes 
de que la opinión pública sepa 
de estas emergencias. Esto de-
muestra que la Iglesia sabe lle-
gar oportuna y generosamente 
a estas periferias, como las lla-
ma Francisco, y sabe también 
acompañar a estas personas en 
su integración, que pasa por 
iniciativas de pastoral diocesa-
na o parroquial. Por otro lado, 
la Iglesia, como el buen sama-
ritano, no se limita a los prime-
ros auxilios y “vuelve siempre 
a la posada”, para preguntar si 
se puede hacer algo más. Así, 
es interesante señalar que cada 
vez más conferencias episco-
pales europeas se organizan 
para trabajar en el ámbito del 
Grupo Santa Marta, constitui-
do por voluntad del Papa para 
luchar contra toda forma de 
trata de personas a través de 
acuerdos firmados con las po-
licías europeas. En este contex-
to, las organizaciones católicas 

trabajan con enorme coraje y 
generosidad para sostener y 
recuperar a las víctimas de este 
“comercio de carne humana”, 
como lo ha definido Francisco.

¿Como actúa el CCEE a pro-
pósito de estos temas con la 
Unión Europea?

Nuestra misión es la anima-
ción de la colaboración pastoral 
entre las conferencias episcopa-
les. No hay, pues, una interven-
ción oficial ante los organismos 
de la Unión Europea. Pero la 
misma acción pastoral tiene un 
gran valor de propuesta para 
los dirigentes comunitarios. 
Por ejemplo, el CCEE organiza 
cada año un encuentro de los 
responsables de migraciones de 
las conferencias episcopales, y, 
en ocasiones, participan res-
ponsables de áreas de gobierno 
relacionados con los temas tra-
tados. De todas maneras, lo que 
se busca en estos encuentros es 
responder a estas situaciones 
humanas desde una perspec-
tiva eclesial y no política. Los 
aspectos políticos sirven para 
comprender mejor la dimensión 
de los problemas de sus posi-
bles soluciones, pero no pueden 
prevalecer sobre las verdaderas 
razones del apostolado ecle-
sial. Francisco, en la Evangelii 
gaudium, nos recuerda que la 
misión de la Iglesia, de cada 
uno de nosotros, es dar la vida 
por los demás, ser fermento de 
Dios en medio de la humani-
dad. ¡Cuánto bien puede hacer 
este fermento de esperanza, la 
voluntad de hacer todo el bien 
que nos sea posible, en medio 
de personas y situaciones que 
necesitan respuestas llenas de 
coraje y gestos vivos de acogida 
y de fraternidad!

El CCEE, siguiendo la ense-
ñanza de Francisco, trata de 
mantener viva la capacidad de 
leer los signos de los tiempos 
para promover un servicio ecle-
sial que nos ayude a reconocer a 
Cristo en el rostro de los demás.

JOSé lORenzO

“no podemos dar La espaLda a La hUmanIdad”

el tema de la migración lleva muchos años en la agenda del 
CCee, organismo que agrupa a las 33 conferencias episcopales 
europeas actuales. De hecho, el pasado julio, en lituania, 
reunió a los delegados de migraciones de esas conferencias 
para abordar la cuestión de los inmigrantes y los refugiados 
“más allá de la emergencia”. De aquel encuentro, que tuvo una 
activa representación española, salió el compromiso unánime 
de salir en ayuda de quienes protagonizan, a su pesar, esta 
emergencia humanitaria y combatir la trata de seres humanos. 
“no podemos hacer como si nada; ¡no podemos dar la espalda 
a la mirada de la humanidad herida que nos tiende una 
mano!”, señalaron los miembros de este organismo eclesial. 
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