migratio

Jornada de las personas
migrantes
Mensaje de los Obispos suizos
27 de septiembre de 2020

"Como Jesucristo, obligados a huir"

Queridos hermanos y hermanas
"Como Jesucristo, obligados a huir"
El mundo es un pañuelo, como lo dice un refrán popular.
¡Esto para decir que la información, primero, puede
circular muy rápidamente, como la experiencia lo muestra
en nuestros pueblos donde todo acaba por saberse! No
sólo la información circula fácilmente entre las personas
sino que los contactos son frecuentes, tanto en el
pequeño como en el gran comercio.
¡Este refrán comprueba de manera evidente los grandes
movimientos creados por la industria humana, que se
denominan globalización, mundialización, que está
interconectada y que permite, por ejemplo, a un jefe de
empresa o cualquier otra persona que está buscando
algo recibir una respuesta más rápida interrogando a un
colega al otro lado del país o del continente, que
reuniéndose con el personal en la secretaría dos pisos
más abajo que en su oficina, donde encontraría la misma
respuesta! La información circula rápida y libremente en
este mundo convertido en un pueblo. ¿Pero qué pasa con
las personas? ¿Cuáles son sus posibilidades de
movimiento, para desplazarse o quedarse? La crisis que
hemos sufrido este año y que quizás pase a la historia
con el nombre de Covid-2020, ha sacudido en la
conciencia de muchos la confianza que esperábamos de
este pueblo globalizado. Algo funciona mal. Un retroceso
despunta en el horizonte. Con el riesgo que experimentan
todos los movimientos pendulares que nos posicionan en
el extremo opuesto. Así pues, se forja otro refrán para
describir una reacción pertinente a la globalización: ¡cada
pueblo es un mundo! ¿Cómo va a circular todo lo que
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tiene que circular para que el mundo sea mejor,
empezando por las personas?
Conocemos bien la sensibilidad del Papa Francisco
sobre la cuestión de las personas desplazadas. Ya sea
por sus intervenciones ante los miembros del cuerpo
diplomático o ante los de la Sección de Migrantes y
Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo
Humano Integral, el Papa quiere que el mundo entero
esté atento a los dramas de los desplazados internos. A
la clave de lectura que nos había dado hace dos años
para su mensaje, el Papa añade, en un estilo que ahora
le conocemos, " otras seis parejas de verbos, que se
corresponden a acciones muy concretas, vinculadas
entre sí en una relación de causa-efecto. 1" Nada
sustituirá la lectura de este texto sobrio y claro. Estas
líneas quieren darles las ganas de ir al texto del Papa.
Empezando por el final, debemos recalcar la oración a
San José. Evoca el drama de la Sagrada Familia obligada
a huir a Egipto para salvar al Niño. Este episodio da el
tema de la Jornada 2020. En este lienzo bíblico, seis
parejas de verbos vienen a iluminar, como lo harían las
estrellas en el cielo, nuestras actitudes frente al drama de
los desplazados de hoy en día. Recordemos algunos de
los imperativos formulados de la siguiente manera:
"Es necesario conocer para comprender." Conocer los
números no es suficiente. Interesémonos por la historia
de los refugiados.

Cf. Mensaje del Papa Francisco para la 106 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado
2020. Todas las citaciones que siguen están tomadas de este Mensaje.
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"Hay que hacerse prójimo para servir." La parábola del
buen Samaritano ilustra este requisito, ya que acercarse
a lo desconocido implica aceptar los riesgos que conlleva.
"Para reconciliarse, se requiere escuchar." Si los
mensajes circulan por millares en las redes sociales,
¿nos tomamos el tiempo para una escucha personal?
¿Llegó a nosotros el grito de los más vulnerables, por
ejemplo, durante el tiempo en que el silencio primaveral
reinó en nuestros pueblos?
"Para crecer, hay que compartir." Durante la pandemia,
muchos han compartido de manera ejemplar. ¿Vamos a
mantener viva la convicción que hemos experimentado?:
“Nadie puede salvarse solo.”
"Se necesita involucrar para promover." Si le das un pez
a un hombre hambriento, lo alimentas por un día; si le
enseñas a pescar, lo alimentas de por vida.
"Es indispensable colaborar para construir." Se trata de
preguntarnos cómo podemos actuar para construir una
vida en común, en este pueblo global o en nuestros
propios mundos, que merezca ser llamada “humana”. Lo
que está en juego es ni nada más ni nada menos que el
Reino de Dios que debemos construir todos juntos.

 Jean-Marie Lovey
Obispo de Sion
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JUBILEU

Há cinquenta anos, a Conferência Episcopal Suíça (CES)
criou uma "Comissão Episcopal para as Questões de
Imigração". Embora o serviço Migratio tenha passado por
diversas transformações, reconhecemo-nos plenamente
neste acto fundador e em pleno direito de marcar o seu
jubileu. Manter-vos-emos informados sobre a forma
como este Jubileu será celebrado. Ao assinalar um
aniversário, é possível olhar para trás com gratidão e
fazer um gesto de compromisso para o futuro. Este é o
objectivo de Migratio que, depois de ter trabalhado na
elaboração de um Conceito Global
para
a
Pastoral dos Migrantes, está
empenhado
na
sua
implementação. Tudo isto
para o bem da nossa Igreja.
É um grande desafio:
procurar a unidade de um
Corpo cujos membros têm
origens
culturais
tão
diversas. Para um pequeno
país como a Suíça, este
desafio
torna
a
Igreja
verdadeiramente bela.
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