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Selección de textos
del papa Francisco sobre
inmigración y refugiados
¿Dónde está tu hermano?
“¿Dónde está tu hermano?”, la voz de su sangre grita hasta mí, dice Dios. Ésta no
es una pregunta dirigida a otros, es una pregunta dirigida a mí, a ti, a cada uno de
nosotros. Esos hermanos y hermanas nuestras intentaban salir de situaciones difíciles
para encontrar un poco de serenidad y de paz; buscaban un puesto mejor para ellos y
para sus familias, pero han encontrado la muerte. ¡Cuántas veces quienes buscan estas
cosas no encuentran comprensión, no encuentran acogida, no encuentran solidaridad! ¡Y
sus voces llegan hasta Dios! Y una vez más les doy las gracias a ustedes, habitantes de
Lampedusa, por su solidaridad. He escuchado, recientemente, a uno de estos hermanos.
Antes de llegar aquí han pasado por las manos de los traficantes, aquellos que se
aprovechan de la pobreza de los otros, esas personas para las que la pobreza de los
otros es una fuente de lucro. ¡Cuánto han sufrido! Y algunos no han conseguido llegar.
Homilía en Lampedusa, 7 de julio de 2013

Globalización de la indiferencia
“¿Dónde está tu hermano?”. ¿Quién es el responsable de esta sangre? En la
literatura española hay una comedia de Lope de Vega que narra cómo los habitantes de
la ciudad de Fuente Ovejuna matan al Gobernador porque es un tirano, y lo hacen de tal
manera que no se sepa quién ha realizado la ejecución. Y cuando el juez del rey pregunta:
“¿Quién ha matado al Gobernador?”, todos responden: “Fuente Ovejuna, Señor”. ¡Todos
y ninguno! También hoy esta pregunta se impone con fuerza: ¿Quién es el responsable
de la sangre de estos hermanos y hermanas? ¡Ninguno! Todos respondemos igual: no he
sido yo, yo no tengo nada que ver, serán otros, ciertamente yo no. Pero Dios nos
pregunta a cada uno de nosotros: “¿Dónde está la sangre de tu hermano cuyo grito llega
hasta mí?”. Hoy nadie en el mundo se siente responsable de esto; hemos perdido el
sentido de la responsabilidad fraterna; hemos caído en la actitud hipócrita del sacerdote y
del servidor del altar, de los que hablaba Jesús en la parábola del Buen Samaritano:
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vemos al hermano medio muerto al borde del camino, quizás pensamos “pobrecito”, y
seguimos nuestro camino, no nos compete; y con eso nos quedamos tranquilos, nos
sentimos en paz. La cultura del bienestar, que nos lleva a pensar en nosotros mismos,
nos hace insensibles al grito de los otros, nos hace vivir en pompas de jabón, que son
bonitas, pero no son nada, son la ilusión de lo fútil, de lo provisional, que lleva a la
indiferencia hacia los otros, o mejor, lleva a la globalización de la indiferencia. En este
mundo de la globalización hemos caído en la globalización de la indiferencia. ¡Nos hemos
acostumbrado al sufrimiento del otro, no tiene que ver con nosotros, no nos importa, no
nos concierne!
Homilía en Lampedusa, 7 de julio de 2013

¿Quién ha llorado por estas personas?
Adán, ¿dónde estás?”, “¿Dónde está tu hermano?”, son las preguntas que Dios
hace al principio de la humanidad y que dirige también a todos los hombres de nuestro
tiempo, también a nosotros. Pero me gustaría que nos hiciésemos una tercera pregunta:
“¿Quién de nosotros ha llorado por este hecho y por hechos como éste?”. ¿Quién ha
llorado por la muerte de estos hermanos y hermanas? ¿Quién ha llorado por esas
personas que iban en la barca? ¿Por las madres jóvenes que llevaban a sus hijos? ¿Por
estos hombres que deseaban algo para mantener a sus propias familias? Somos una
sociedad que ha olvidado la experiencia de llorar, de “sufrir con”: ¡la globalización de la
indiferencia nos ha quitado la capacidad de llorar! En el Evangelio hemos escuchado el
grito, el llanto, el gran lamento: “Es Raquel que llora por sus hijos… porque ya no viven”.
Herodes sembró muerte para defender su propio bienestar, su propia pompa de jabón. Y
esto se sigue repitiendo… Pidamos al Señor que quite lo que haya quedado de Herodes
en nuestro corazón; pidamos al Señor la gracia de llorar por nuestra indiferencia, de llorar
por la crueldad que hay en el mundo, en nosotros, también en aquellos que en el
anonimato toman decisiones socio-económicas que hacen posibles dramas como éste.
“¿Quién ha llorado?”. ¿Quién ha llorado hoy en el mundo?
Homilía en Lampedusa, 7 de julio de 2013

Solidaridad, una palabra que da miedo
Solidaridad, esta palabra que da miedo al mundo desarrollado. Intentan no decirla.
Solidaridad es casi una mala palabra para ellos. Pero es nuestra palabra. Servir significa
reconocer y acoger las peticiones de justicia, de esperanza, y buscar juntos los caminos,
los itinerarios concretos de liberación.
Discurso en el Centro Astalli, 10 de septiembre de 2013
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No apartar la mirada hacia otro lado
De este lugar de acogida, de encuentro y de servicio, desearía entonces que
partiera una pregunta para todos, para todas las personas que viven aquí, en esta
diócesis de Roma: ¿me inclino hacia quien está en dificultad o bien tengo miedo de
ensuciarme las manos? ¿Estoy cerrado en mí mismo, en mis cosas, o me doy cuenta de
quien tiene necesidad de ayuda? ¿Sirvo sólo a mí mismo o sé servir a los demás como
Cristo ha venido para servir hasta donar su vida? ¿Miro a los ojos de quienes piden
justicia o vuelvo la vista a otro lado para no mirar a los ojos?
Discurso en el Centro Astalli, 10 de septiembre de 2013

Más valentía para acoger
Para toda la Iglesia es importante que la acogida del pobre y la promoción de la
justicia no se encomienden sólo a los «especialistas», sino que sean una atención de toda
la pastoral, de la formación de los futuros sacerdotes y religiosos, del empeño normal de
todas las parroquias, los movimientos y las agregaciones eclesiales. En particular —y esto
es importante y lo digo desde el corazón— desearía invitar también a los institutos
religiosos a leer seriamente y con responsabilidad este signo de los tiempos. El Señor
llama a vivir con más valentía y generosidad la acogida en las comunidades, en las casas,
en los conventos vacíos. Queridísimos religiosos y religiosas, los conventos vacíos no
sirven a la Iglesia para transformarlos en hoteles y ganar dinero. Los conventos vacíos no
son vuestros, son para la carne de Cristo que son los refugiados. El Señor llama a vivir
con más valor y generosidad la acogida en las comunidades, en las casas, en los
conventos vacíos. Cierto, no es algo sencillo: se necesita criterio, responsabilidad, pero se
requiere también valor.
Discurso en el Centro Astalli, 10 de septiembre de 2013

El mar Mediterráneo, un gran cementerio
No se puede tolerar que el mar Mediterráneo se convierta en un gran cementerio.
En las barcazas que llegan cotidianamente a las costas europeas hay hombres y mujeres
que necesitan acogida y ayuda. La ausencia de un apoyo recíproco dentro de la Unión
Europea corre el riesgo de incentivar soluciones particularistas del problema, que no
tienen en cuenta la dignidad humana de los inmigrantes, favoreciendo el trabajo esclavo y
continuas tensiones sociales.
Discurso al Parlamento europeo, 25 de noviembre de 2014
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Trabajar en las causas, no sólo en los efectos
Europa será capaz de hacer frente a las problemáticas asociadas a la inmigración
si es capaz de proponer con claridad su propia identidad cultural y poner en práctica
legislaciones adecuadas que sean capaces de tutelar los derechos de los ciudadanos
europeos y de garantizar al mismo tiempo la acogida a los inmigrantes; si es capaz de
adoptar políticas correctas, valientes y concretas que ayuden a los países de origen en su
desarrollo sociopolítico y a la superación de sus conflictos internos – causa principal de
este fenómeno –, en lugar de políticas de interés, que aumentan y alimentan estos
conflictos. Es necesario actuar sobre las causas y no solamente sobre los efectos.
Discurso al Parlamento europeo, 25 de noviembre de 2014

Llamada a la cercanía
Ante la proximidad del Jubileo de la misericordia, hago un llamamiento a las
parroquias, a las comunidades religiosas, a los monasterios y a los santuarios de toda
Europa para que expresen la realidad concreta del Evangelio y acojan a una familia de
refugiados. Un gesto preciso en preparación del Año santo de la misericordia.
Que cada parroquia, cada comunidad religiosa, cada monasterio, cada santuario de
Europa acoja a una familia, comenzando por mi diócesis de Roma.
Me dirijo a mis hermanos obispos de Europa, verdaderos pastores, para que en sus
diócesis apoyen mi llamamiento, recordando que Misericordia es el segundo nombre del
Amor.
Ángelus, 6 de septiembre de 2015

Derrotar la cultura del descarte
Se hace necesario un compromiso común que acabe decididamente con la cultura
del descarte y de la ofensa a la vida humana, de modo que nadie se sienta descuidado u
olvidado, y que no se sacrifiquen más vidas por falta de recursos y, sobre todo, de volntad
política. Tristemente, seguimos escuchando también hoy la voz de Judá que sugiere
vender a su propio hermano (cf. Gn 37,26-27). Es la arrogancia de los poderosos que, con
fines egoístas o cálculos estratégicos y políticos, instrumentalizan a los débiles y los
reducen a objetos.
Discurso al Cuerpo diplomático, 11 de enero de 2016
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Europa, no pierdas tu valores
Sin olvidar otras situaciones dramáticas, y pienso particularmente en la frontera
entre México y los Estados Unidos de América, a la que me acercaré el próximo
mes cuando visite Ciudad Juárez, quisiera dedicar una especial reflexión a Europa. En
efecto, durante el último año se ha visto afectada por un flujo masivo de prófugos –mucho
de los cuales han encontrado la muerte en el tentativo de alcanzarla–, que no tiene
precedentes en la historia reciente, ni siquiera al final de la Segunda Guerra Mundial.
Muchos emigrantes procedentes de Asía y África, ven a Europa como un referente por
sus principios, como la igualdad ante la ley, y por los valores inscritos en la naturaleza
misma de todo hombre, como la inviolabilidad de la dignidad y la igualdad de toda
persona, el amor al prójimo sin distinción de origen y pertenencia, la libertad de conciencia
y la solidaridad con sus semejantes.
Sin embargo, los desembarcos masivos en las costas del Viejo Continente parece
que ponen en dificultad al sistema de acogida construido laboriosamente sobre las
cenizas del segunda conflicto mundial, que sigue siendo un faro de humanidad al cual
referirse. Ante la magnitud de los flujos y sus inevitables problemas asociados han surgido
muchos interrogantes acerca de las posibilidades reales de acogida y adaptación de las
personas, sobre el cambio en la estructura cultural y social de los países de acogida, así
como sobre un nuevo diseño de algunos equilibrios geopolíticos regionales. Son
igualmente relevantes los temores sobre la seguridad, exasperados sobremanera por la
amenaza desbordante del terrorismo internacional. La actual ola migratoria parece minar
la base del «espíritu humanista» que desde siempre Europa ha amado y defendido. Sin
embargo, no podemos consentir que pierdan los valores y los principios de humanidad, de
respeto por la dignidad de toda persona, de subsidiariedad y solidaridad recíproca, a
pesar de que puedan ser, en ciertos momentos de la historia, una carga difícil de soportar.
Deseo, por tanto, reiterar mi convicción de que Europa, inspirándose en su gran
patrimonio cultural y religioso, tiene los instrumentos necesarios para defender la
centralidad de la persona humana y encontrar un justo equilibrio entre el deber moral de
tutelar los derechos de sus ciudadanos, por una parte, y, por otra, el de garantizar la
asistencia y la acogida de los emigrantes
Discurso al Cuerpo diplomático, 11 de enero de 2016

Una crisis con nombres propios
Esta tragedia humana que representa la migración forzada hoy en día es un
fenómeno global. Esta crisis, que se puede medir en cifras, nosotros queremos medirla
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por nombres, por historias, por familias. Son hermanos y hermanas que salen expulsados
por la pobreza y la violencia, por el narcotráfico y el crimen organizado.
Homilía en Ciudad Juárez, 17 de febrero de 2016

¿Quién asume la responsabilidad?
Jesús experimenta en su propia piel también la indiferencia, pues nadie quiere
asumirse la responsabilidad de su destino. Pienso ahora en tanta gente, en tantos
inmigrantes, en tantos prófugos, en tantos refugiados, en aquellos de los cuales muchos
no quieren asumirse la responsabilidad de su destino.
Homilía del Domingo de Ramos, 20 de marzo de 2016

Distintos, pero hermanos
Vosotros, nosotros, todos juntos, de diversas religiones, diversas culturas, pero
hijos del mismo Padre, hermanos, mientras que aquellos pobres hombres compran las
armas para destruir la fraternidad. Hoy, en este momento, cuando yo realizaré el mismo
gesto de Jesús de lavar los pies a vosotros doce, todos nosotros estamos realizando el
gesto de la fraternidad, y todos nosotros decimos: «Somos distintos, somos diferentes,
tenemos diferentes culturas y religiones, pero somos hermanos y queremos vivir en paz».
Homilía del Jueves Santo, en el centro Castelnuovo, 24 de marzo de 2016

Selección realizada por la Radio Vaticana, traducida por Iglesia en Directo

