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Editorial

La efeméride de la semana
Día 10 de junio de 1913: nace en Santa Coloma de Farners Salvador Espriu, poeta.

Solidarios y fieles 
en el amor
Solidarios y fieles en el amor. Sí, la solución para cual-
quier crisis, la aportación cristiana válida para todos los 
tiempos. Se puede ser solidario, pero ¿en qué? Además, 
¿dónde aportar solidez? Cuando se habla de liquidez y 
se aplica incluso a las relaciones humanas, ¿qué nos está 
pasando? ¿Cómo ofrecer las ventajas, el atractivo de 
un amor sólido, que sea contagioso y propositivo, para 
superar los problemas que plantea la moderna sociedad 
denominada «líquida»? Es cierto, resulta difícil describir 
las secuelas del tsunami individualista que nos embiste 
por todos lados.
Sin embargo, la solidaridad en el amor quiere ser aque-
lla propuesta que es acogida como un don y, al mismo 
tiempo, como la posibilidad de rehacer juntos muchas 
cosas. Es opción personal y red, aspectos fundamentales 
para desenmascarar las engañosas ofertas de felicidad 
que prometen poder adquirirlo a cambio de venderse a 
vivir enganchado al propio yo y con dependencia total 
de él. A un amor solidario le corresponde un amor fiel.
Por eso, el auténtico amor pide proximidad cordial, 
atención directa al otro, gastarse a su favor hasta dar la 
vida. La propuesta de Jesús, que no es teoría sino actua-
ción verificable y verificada, es ésta: «Nadie tiene amor 
más grande que quien da la vida por sus amigos» (Jn 
15,13). Desde esta perspectiva es bueno profundizar en 
el Evangelio y descubrir la llamada específica de Jesús 
que, a través nuestro, quiere llegar al corazón de cada 
persona con la que nos encontramos y tratamos cada 
día.
Hay muchos aspectos de la vida que no tienen explica-
ción si no es desde el amor, y no un amor cualquiera, 
puramente humano o de amistad que espera ser co-
rrespondido, sino desde la entrega total que hace que 
el otro sea primero que yo y que la preferencia para 
aproximarme y ayudarle vaya más allá de los propios 
e incluso legítimos intereses. Si el amor es relación, es 
necesario que sea sólido y que haga también sólida toda 
relación humana. Sólo desde él entiendo la solidaridad, 
término que nos resulta tan sugerente y familiar.

Refugiados de 
ayer y de hoy
El pasado 28 de junio se cumplieron cien 
años del magnicidio del heredero del 
imperio autrohúngaro y de su esposa en 
Sarajevo. El atentado fue la chispa que 
hizo estallar la Primera Guerra Mundial 
(1914-1918) con un balance de 65 millo-
nes de soldados alistados, 20 millones de 
muertos y 21 millones de heridos. Sólo 
una veintena de años después, Europa 
volvería a ensangrentarse con la Segunda 
Gran Guerra (1939-1945). Se calcula que, 
entre ambas contiendas, en Europa se des-
plazaron unos 45 millones de personas.
Sin embargo, hoy la Europa rica ya ha 
olvidado la época en la que ella misma 
fue refugiada. El pasado 20 de junio se 
conmemoró el Día Mundial del Refugiado 
y el Alto Comisionado de la ONU compe-
tente (ACNUR) dio en Ginebra la aterra-
dora cifra de 51,2 millones de refugiados 
y desplazados en el mundo durante el 
año 2013. Los refugiados son personas 
que emigran de sus países a causa de los 
conflictos y las persecuciones. Desde el 
principio del drama sirio, 96.000 refugia-
dos de aquel país se han instalado en los 
países industrializados. Entre el 1 de enero 
y el 16 de junio, 57.000 refugiados y emi-
grantes han cruzado el Mediterráneo en 
dirección a los países del norte. Estos días 
los medios de comunicación se han hecho 
eco de los centenares de personas que 
han intentado entrar en Melilla en masi-
vos y desesperados saltos de la triple valla 
fronteriza que separa España de Marrue-
cos y de otros centenares que han nave-
gado desde el norte de África hacia Malta 
e Italia con embarcaciones muy precarias. 

En este año, 200 personas que intentaban 
llegar a Europa ya han perdido la vida en 
aguas del Mediterráneo. Pese a todo, hoy 
los principales receptores de desplazados 
ya no son estados europeos sino Pakistán, 
Irán o el Líbano, un país martirizado que 
sólo tiene 4,5 millones de habitantes y 
que acoge un millón de refugiados. Por 
otra parte, cada día una media de 500 
menores de El Salvador intentan cruzar la 
frontera México-Estados Unidos en busca 
del «sueño americano». Y los trágicos 
ejemplos se podrían multiplicar.
La Iglesia también está presente en este 
campo. El Servicio Jesuita a Refugiados 
ofrece un amplio abanico de servicio 
a más de 700.000 refugiados y a otras 
personas desplazadas a la fuerza por todo 
el mundo. El papa Francisco, durante 
su peregrinación a Tierra Santa, declaró 
que veía en los refugiados «el rostro de 
Cristo» y con motivo del Día Mundial del 
Refugiado dijo: «Millones de familias 
refugiadas en tantos países y de diversa 
fe religiosa viven, en su historia, dramas 
y heridas que difícilmente podrán ser 
sanadas (...) seamos cercanos a ellos, com-
partiendo sus miedos y su incertidumbre 
por el futuro y aliviando concretamente 
sus sufrimientos.» Y añadió que Jesús fue 
también un refugiado: «Tuvo que huir 
para salvar su vida y fue a Egipto con José 
y María.»
En este número de Catalunya Cristiana 
ofrecemos algunos impresionantes testi-
monios de personas que se han visto for-
zadas a abandonar su país. Sus historias 
de vida zarandean nuestras seguridades.
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Samuel Gutiérrez

Casi 50 millones de personas viven 
hoy desplazadas forzosamente en el 
mundo. Más de 15 como refugiadas y 
cerca de 30 dentro de las fronteras de 
sus propios países. Casi un millón de 
personas permanecen a la espera de 
que se resuelva su petición de asilo y 
3,3 millones viven como apátridas. Son 
cifras de 2013 facilitadas por ACNUR. 
Cifras muy preocupantes, que se in-
crementan inexorablemente año tras 
año, pero al mismo tiempo son mucho 
más que números fríos. Detrás de cada 
una de ellas hay una historia marcada a 
menudo por la persecución, la guerra o 
la violación de derechos humanos. 

Siria, Afganistán, Nigeria, Mali o 
Pakistán son algunos de los países de 
procedencia de las más de 435.000 
personas que en 2013 intentaron re-
gularizar su situación en países de la 
Unión Europea. No obstante, pese al 
incremento de solicitudes de protección 
internacional, «ni Europa ni España 
están respondiendo adecuadamente 
al éxodo de las personas refugiadas». 
Es la denuncia que lanza la Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) 
con motivo del Día Mundial del Refu-
giado, que tuvo lugar el pasado 20 de 
junio. «Pedir protección internacional 
en España sigue siendo una carrera de 
obstáculos —añaden desde CEAR—. 
Lograrla es un odisea que exige años 
de espera mientras se emprende un 
proceso de integración social y laboral 
cada vez con menos recursos públicos, 
cada año con mayor precariedad.» Lo 
saben bien Shahzada y Nasreen, un 
joven matrimonio pakistaní refugiado 
en España desde mediados de 2012. 
«Nuestra familia está amenazada por 
ser cristiana —afirman—. Los radicales 
islámicos nos han quemado las casas 
varias veces y tenemos una hermana y 
un cuñado que han sido perseguidos y 
condenados a muerte acusados de un 
falso delito de blasfemia.»

Amenazados de muerte en Pakis-
tán, donde han dejado un hijo de 5 
años, lograron llegar hace dos años al 
aeropuerto del Prat. Allí mismo pidie-
ron el derecho de asilo. Acogidos en 
Barcelona por Cruz Roja y asesorados 
por la Comisión Catalana de Ayuda 
al Refugiado, iniciaron, entonces, su 
particular odisea hasta lograr hace 

Éxodo sin esperanza hacia Europa
La mayor catástrofe migratoria de la historia contrasta con la insolidaridad de una 
Europa preocupada sobre todo por blindar sus fronteras

pocos meses el estatuto de refugiados. 
Una leve sonrisa se esboza ahora en 
sus rostros. Saben que se ha producido 
un pequeño milagro. Por eso elevan su 
mirada al cielo y dan gracias a Dios por 
sus bendiciones.     

     
Impermeabilización 

de las fronteras

Aunque su situación dista aún mu-
cho de estar estabilizada, la historia 
de Shahzada y Nasreen es un oasis en 
medio del desierto. No en vano forman 
parte del grupo selecto y muy reducido 
de personas a las que les ha sido conce-
dida en España algún tipo de protección 
internacional. Según los datos de la 
Oficina española de Asilo y Refugio, en 
2013 fueron sólo 535, mientras que a 
1.835 se les denegó el asilo. Y eso que 
las solicitudes aumentaron en más de 
un 70% respecto de 2012. Estas cifras 
contrastan con las de otros países en 
Europa, como Alemania, donde más 
de 10.000 personas recibieron el año 

pasado el estatuto de refugiados; 9.000 
en Francia y 7.500 en el Reino Unido. 
España está también a la cola en el 
número de solicitantes de protección 
internacional en la Unión Europea, 
con sólo el 1% de las solicitudes (4.500 
personas). 

«Estos datos casi no necesitan ex-
plicación. Ponen de relieve el escaso 
compromiso del Estado español con la 

protección de las personas refugiadas», 
ha declarado Estel·la Pareja, directora 
de la Comisión Catalana de Ayuda al 
Refugiado (CCAR). También ha denun-
ciado la intensificación de las medidas 
de control fronterizo que dificultan el 
acceso de las personas refugiadas al pro-
cedimiento de protección internacional: 
«El alarmante aumento de las muertes 
en el Mediterráneo, especialmente en 
las costas italianas y los dramáticos su-
cesos que tuvieron lugar el pasado 6 de 
febrero en la playa de Tarajal en Ceuta, 
ponen de manifiesto la inexistencia de 
vías seguras para las personas refugia-
das.» En los últimos tres años, más de 
2.000 personas han perdido la vida en la 
fosa común en la que se ha convertido 
el mar Mediterráneo.

«En lugar de analizar las causas 
profundas de estos flujos migratorios 
—reivindican desde la CCAR— la Unión 
Europea ha optado desde hace años 
por amurallar sus fronteras para im-
pedir su llegada y también para lograr 
que los países de origen y de tránsito 

La guerra en Siria está provocando un éxodo masivo de población civil. 

«Ni Europa ni España 
están respondiendo 
adecuadamente 
al éxodo de las 
personas refugiadas», 
advierten desde la 
CCAR

LAS gUERRAS TAN MALvADAS... PROvOCAN qUE MUChOS 
hUYAN DE ELLAS TAN LEjOS 
COMO SEA POSiBLE.

ESTE viAjE NO ES igUAL qUE UN viAjE
DE vACACiONES.

¿Y NOSOTROS 
COMiENDO 
UN hELADO?

¡UY!
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asuman el papel de gendarmes, 
carentes de escrúpulos desde el 
punto de vista de los derechos 
humanos.» 

El fracaso de las políticas 
europeas de inmigración es 
evidente. ha sido denunciado 
en más de una ocasión por el 
propio papa Francisco, quien 
ha llegado incluso a hablar de 
la «vergüenza» de Lampedusa. 
Con motivo de la jornada Mun-
dial del Refugiado, Francisco 
pidió «cercanía» hacia las per-
sonas que huyen de sus países, 
«compartiendo sus temores y su 
incertidumbre sobre el futuro y 
aliviando concretamente su su-
frimiento». Coincidiendo con el 
rezo del Ángelus en la plaza de 
San Pedro, el Papa recordó que 
«jesús fue un refugiado, tuvo 
que huir para salvar la vida con 
san josé y la virgen». También 
agradeció la labor de todas las 
personas e instituciones que 
«trabajan con generosidad para 
asegurar a los refugiados hos-
pitalidad y dignidad, y les dan 
motivos de esperanza».  

    
El conflicto sirio

Muy sensible a la situación de 
los refugiados, en el corazón del 
Papa está desde hace meses la comu-
nidad siria, con 9 millones de despla-
zados. El conflicto en Oriente Próximo 
ha disparado las cifras este último año 
de desplazados en el mundo. En 2013 
los sirios encabezaron las solicitudes 
de asilo en la Unión Europea con más 
50.000. En España, sin embargo, sólo se 
produjeron 725 solicitudes, de las cuales 
fueron aprobadas poco más de 300.  

La Comunidad de Sant’Egidio acom-
paña desde hace casi un año en Barcelo-
na a una veintena de familias sirias que 
llegaron a España huyendo del conflicto 
fratricida que está desangrando el país. 
La mayoría tienen miedo y no quieren 
salir en los medios. David Coromina, 
responsable del centro de acogida de la 
Comunidad de Sant’Egidio en Barcelo-
na, asegura que están desorientados y 
que les cuesta salir a la calle. Las familias 
con las que mantienen relación son 
musulmanas y proceden de la ciudad 
de homs. Llegaron a España por diver-
sas vías, como turistas desde El Líbano 
o incluso a través de la frontera de 
Ceuta y Melilla. En la mayoría de casos 
están siendo atendidos por Cruz Roja 
y la CCAR, que también les asesora en 
la cuestión jurídica. viven en el barrio 
del Raval y acuden periódicamente a 
los cursos de idiomas y actividades de 
la Comunidad de Sant’Egidio. «Se ha 
generado una amistad —afirma Coro-
mina— y esto es para nosotros lo más 
importante. Además de la ayuda mate-
rial que les podemos ofrecer, creemos 
que lo esencial es ofrecerles una rela-
ción personal.» La confianza generada 
entre ellos ha dado ya pie a auténticas 
confesiones: «En Siria, han sido testigos 
de cosas terribles, de muertes de fami-
liares y amigos. Si han huido de su país 
es pensando sobre todo en sus hijos, en 
un futuro mejor para ellos... »  

La Comunidad de Sant’Egidio cuenta 
con una larga trayectoria de diálogo por 
la paz. Sus famosos encuentros interna-
cionales son cada año un buen ejemplo 
de ello. En contacto con estas familias 
sirias, los miembros de la comunidad 

les intentan también dar motivos para 
la esperanza: «Aprecian mucho toda 
la labor que hacemos en favor de la 
paz. Les queremos hacer partícipes de 
ella. Darles esperanza. Todo pasa por 
el diálogo y el perdón.»  

Además de las personas que huyen 
de los conflictos armados en Siria, Malí 
y Afganistán, o de la persecución de 
minorías en Pakistán e irak, ha crecido 
también mucho en los últimos años el 
número de refugiados por motivo de 
orientación sexual, concretamente los 
miembros de colectivos LgTB, sobre 
todo en África y desde hace poco tam-
bién en Rusia. 

Desde la Comisión Catalana de Ayu-
da al Refugiado recuerdan que hay 
38 países en África donde la homose-
xualidad está todavía criminalizada. 
Los miembros de este colectivo sufren 
discriminaciones graves y en no pocas 
ocasiones incluso está en juego su vi-
da. Es el caso, por ejemplo, de george 
Freeman, de Sierra Leona. Con apenas 
27 años, después de ser rechazado por 
su familia y hacer pública su homose-
xualidad, tuvo que huir de Sierra Leona 
y pedir el asilo en España. Asegura que 
aquí también ha sufrido discriminación 

y ha tenido que emprender su particular 
odisea: Madrid, Las Palmas... y desde 
hace unos meses en Barcelona, donde 
ha recibido el asesoramiento y apoyo 
de la Comisión Catalana de Ayuda al 
Refugiado (CCAR). 

El pasado 13 de junio le fue concedi-
do el estatuto de refugiado. Eso supone 
adquirir una serie de derechos entre los 
que destacan, entre otros, el acceso al 
sistema sanitario y educativo, y el per-
miso de residencia y de trabajo. «El suyo 
es un caso excepcional», advierten des-
de la CCAR, «estos procesos suelen ser 
mucho más lentos y no siempre llegan 
a buen puerto. Además, la mayoría de 
peticiones de asilo en puestos fronteri-
zos son directamente denegadas». 

Solidaridad de la 
población civil

Mientras los estados, especialmente 
en Europa, se preocupan por blindar 
cada vez más sus fronteras, desde el 
Servicio jesuita a Refugiados (SjR) in-
tentan también ver el trigo en medio 
de la cizaña. «Una y otra vez —afirma 
la ONg jesuita en un comunicado hecho 
público con motivo del Día Mundial del 
Refugiado— los grupos de la sociedad 
civil están en la vanguardia de los es-
fuerzos para crear espacios donde los 
refugiados reconstruyan sus vidas con 
dignidad, aprendan, trabajen y contri-
buyan a sus nuevas comunidades.» Y 
añaden: «Esas mismas comunidades, 
que a menudo viven en la pobreza, ne-
cesitan ayuda para ofrecer protección, 
servicios básicos y, lo más importante, 
brindar su amistad a las poblaciones 
refugiadas.» 

El director internacional del SjR, 
Peter Balleis, ha sacado a relucir un 
testimonio que debería servir de ejem-
plo para todo el mundo: «En medio del 
conflicto que devasta Siria, y que ha 
desplazado a más de nueve millones 
de personas, decenas de miles de sirios 
de todos los orígenes religiosos, étnicos 
y sociales han promovido incansable-

mente la armonía, llegando a forjar 
una cultura de encuentro y diálogo.» 
Pese a los evidentes signos de espe-
ranza que van surgiendo aquí y allá, el 
SjR advierte que las comunidades de 
acogida tienen una capacidad limitada: 
«Los gobiernos también deben actuar.» 
«La respuesta de la comunidad interna-
cional, en general, ha sido insuficiente. 
Las comunidades desplazadas que viven 
en zonas de conflicto no tienen acceso 
a alimentos, viviendas ni servicios de 
educación para sus hijos. La seguridad 
para estas comunidades es, en el mejor 
de los casos, precaria; pero es peor para 
las mujeres y las niñas que a menudo 
son objeto de violencia sexual.»

El SjR habla sin tapujos de «fracaso», 
sobre todo en Europa. «Los países indus-
trializados no sólo no han conseguido 
brindar ayuda humanitaria, sino que 
han acelerado el uso de expulsiones y 
detenciones arbitrarias para desalentar 
la llegada de solicitantes de asilo.» Y 
añaden: «A pesar de los peligros, los 
migrantes forzosos procedentes de 
Eritrea, Somalia y otras partes de Áfri-
ca subsahariana no tienen otra opción 
que no sea cruzar el mar Mediterráneo. 
Miles de inmigrantes y refugiados han 
perdido la vida tratando de encontrar 
un lugar seguro donde vivir.» Y hasta 
la fecha los líderes europeos no han 
tomado ninguna medida en común 
para facilitar un acceso seguro al con-
tinente. El P. Balleis denuncia que «la 
seguridad fronteriza prevalece sobre 
la protección de las personas», con el 
agravante de que «estas políticas se 
están replicando en todo el mundo». 
«Las comunidades de acogida que crean 
espacios para los refugiados y promue-
ven el respeto mutuo merecen apoyo 
—acaba señalando el responsable de 
SjR—. Como hemos visto en el Líbano y 
Francia, la solidaridad abre las puertas 
a otras posibilidades, como el acceso a 
derechos y servicios. En vez de buscar 
soluciones a corto plazo, los gobiernos 
harían bien en seguir estos ejemplos de 
solidaridad.»     

Miles de refugiados 
han perdido la vida en 
los últimos años en el 

Mediterráneo. 

«Una y otra vez los 
grupos de la 
sociedad civil están 
en la vanguardia de 
los esfuerzos para 
crear espacios donde 
los refugiados 
reconstruyan sus 
vidas con dignidad», 
recuerda el SjR


