
La paz y los migrantes

           A todos aquellos que buscan paz:

¡ Paz!

El  19  De  enero  de  2014,   hemos  celebrado  el  100°  Día  mundial  de  Migrantes  y 
Refugiados, con el objetivo de sensibilizar a la conciencia humanitaria y cristiana para una 
toma de posición hacia estos hombres y mujeres forzadas a dejar de sus tierras, buscando una 
vida más digna. Y sin embargo, aun con toda esta movilización, el drama de estas personas no 
parece  llegar a su fin. 

El  símbolo  principal  de  esta  tragedia  es  una  pequeña  isla  italiana  –  la  isla     de 
Lampedusa, 20,2 km² de área y aproximadamente 5 mil habitantes. A medio camino entre 
Europa y África, la isla se ha convertido en una puerta de entrada para aquellos que desean 
llegar a Europe en forma irregular. Decenas de miles de inmigrantes ilegales     llegaron por los 
llamados  "barcos de  la esperanza", pagando muy caro. Sin seguridad, los migrantes son 
atiborrados como sardinas en una caja. Se estima que más de 20 mil personas perdieron la 
vida haciendo la travesía. El caso más reciente es de 03 de octubre de 2013, cuando un barco 
que lleva 500 migrantes  se volcó  e incendió, matando a 350 personas.

¿  La  pregunta  no  es  simple:  debemos  acoger  en  Europa  todos  estos  inmigrantes? 
¿Debemos enviarlos devuelta? ¿Los dejamos perecer? En 2007, dos capitanes de barcos de 
pesca  italiano  fueron  demandados  por  haber  querido  rescatar  "barcos  de  esperanza", 
acusados de ayudar a la entrada ilegal de inmigrantes en el territorio. El 08 de julio de 2013, 
el  Papa  Francisco,  en  persona,  visitó  esta  isla  para  demostrar  su  solidaridad  a  todas  las 
víctimas, así como la comunidad de Lampedusa que demuestra constantemente su caridad 
hacia  los  más  pobres.  En  esta  ocasión,  nos   ha  recuerdado  nuestra  responsabilidad 
humanitaria  en esta situación: '  muchos de nosotros, y me incluyo, estamos confundidos,  
estamos más atentos al mundo en que vivimos, no nos importa, no cuidamos lo que Dios creó  
para  todos  y  tampoco  somos  capaces  ya  de  cuidarnos  mutuamente.  ''  "Y  cuando  esta  
desorientación asume las dimensiones del mundo, llegamos a tragedias como la que hemos  
visto . En su mensaje para la jornada de los migrantes y refugiados, emitido el 05 de agosto de 
2013, nos invitó a ¨ pasar de  una actitud de defensa y miedo, desinterés o de marginarse -  
que, en última instancia, corresponde a la "cultura de rechazo" -  a una actitud que tiene como  
base la 'cultura del encuentro', la única capaz de construir un mundo más justo y fraterno.', un  
mundo mejor ¨.

Paz mundial dependerá en gran parte de la solución y la respuesta que le daremos con 
respecto a los migrantes y refugiados. La paz llegará a todos, o la paz  no llegará a nadie: 
necesitamos un orden cosmopolita donde el mundo se convierta en un hogar para todos, y 
todos sean bienvenidos en todas partes. 

Con las palabras del Papa en Lampedusa, asumamos nuestra parte de responsabilidad 
en este tema:

Dios,  pedimos perdón por  la  indiferencia  de  muchos  hermanos  y  hermanas;  Padre,  
pedimos  perdón  por  el  que  se  acomoda  y  se  encierra  en  su  propio  bienestar  y  llega  a  
anestesiar  el corazón, pedimos perdón por aquellos que por sus decisiones a nivel mundial  
han creado situaciones que llevan a estos dramas. Perdón Señor! Señor, que  hoy escuchemos  
también Tus preguntas: "Adán dónde estás? ', 'Dónde está la sangre de tu hermano?'. Amen.

Con toda mi amistad,

El p. Ireneo Rezende Guimarães

Monje benedictino
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