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PROTEGER
«Tanto amó Dios al mundo que entregó a su
Hijo único para que no perezca ninguno de los que
creen en Él, sino que tengan vida eterna» Jn 3.
Al mirar al Crucificado desde las diferentes
experiencias que nos atraviesan como espinas y
clavos, ya tenemos donde reposar la mirada, pues
sentimos lo valiosos que somos para Dios y cómo
nos llega desde su rostro la ternura y la vida
¡Dejémonos consolar por el Crucificado!

LAS ENSEÑANZAS DE ENTONCES…
SAN AGUSTÍN
«Nadie se envanezca porque acoge al inmigrante: Cristo lo fue. Mejor era Cristo acogido y socorrido
que los que lo acogieron y socorrieron… Nadie, pues, hermanos míos, sea soberbio cuando socorre al
pobre, ni diga en su espíritu: yo doy, él recibe; yo le admito en mi casa, él carece de techo. Acaso es
más lo que tú necesitas. Quizá es justo aquel a quien acoges, y él necesita pan y tú verdad; él precisa
techo y tú cielo; él carece de dinero y tú de justicia» Sermones, sermón 239, 4
SAN AMBROSIO.
«De ninguna manera se debe aprobar a los que expulsan a los inmigrantes de
la ciudad en tiempos de hambre, cuando los deberían ayudar más. Les
separan de la relación con el Padre común, les niegan los frutos dados para
todos, les separan de la comunidad de vida ya iniciada: no quieren repartir
con los que tienen derechos comunes los recursos en tiempos de necesidad»
Sobre los deberes de los ministros, III, VII, 45.
ORÍGENES
«Al decir que debemos ser solícitos en la hospitalidad (Romanos, XII, 13) no
sólo da a entender que recibamos al huésped que venga a nosotros, sino
también que lo busquemos, que seamos solícitos, que escudriñemos e inquiramos con diligencia por
todas partes, no sea que acaso se halle en alguna plaza y tenga que dormir sin techo» Comentario a
la Epístola a los Romanos, XII, 13.

Y LAS ENSEÑANZAS DE AHORA
«El emigrante que reside entre vosotros será para vosotros como el indígena: lo
amarás como a ti mismo, porque emigrantes fuisteis en Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios»
(Lv 19,34).
De cara a una mayor y mejor protección, es necesario buscar alternativas a los centros de
estancias temporales y a los centros de internamiento para que sea respetada y protegida la
dignidad de las personas y nunca sean lesionados sus derechos.
Protección también en la situación de las fronteras, especialmente las del sur de nuestro
país donde se han producido en no pocas ocasiones acciones que atentan a los derechos humanos
de los emigrantes. (Comisión Episcopal de Migraciones 2018)

La peligrosa ruta de los miles de inmigrantes que llegan a
Andalucía en patera
Mafias, agresiones, robos y el peligroso Sahara son algunos de los obstáculos que tienen que
sortear quienes buscan un futuro mejor en Europa (http://sevilla.abc.es/andalucia/sevipeligrosa-ruta-miles-inmigrantes-llegan-andalucia-patera-201712201635_noticia.html)
Paul tiene 23 años, el cuerpo roto y una
sonrisa en la cara. En los últimos meses
ha recorrido 5.500 kilómetros que
separan su ciudad natal de Ebolowa, en
Camerún, con Algeciras, donde acaba de
ser ingresado en el Centro de
Internamiento de Inmigrantes (Cie). En el
medio año de su viaje ha ido andando,
corriendo, nadando, en coche, en
camión, en patera y en barco. De este
viaje en busca del Dorado europeo
guarda cicatrices y golpes. Le han partido la cara, se ha quemado el cuerpo y le han robado.
Y aún así, sonríe. Ha llegado a Europa. Es uno de los 16.992 inmigrantes que este 2017 alcanzaron las
costas andaluzas en patera.

ANDALUCÍA ACOGE
La Federación Andalucía Acoge nace en el año 1991 para dar una respuesta más eficaz e integral al
entonces incipiente fenómeno de la inmigración, y se ha trazado como objetivo fundamental la
construcción de una sociedad plural e inclusiva que garantice
la igualdad de derechos y oportunidades para todas las
personas residentes en España.
Actualmente está compuesta por 9 asociaciones que
desarrollan su labor en 21 centros por toda la geografía
andaluza y melillense. Gracias al esfuerzo de alrededor de
400 personas -en su mayor parte voluntarias-, la Federación
atiende a miles de personas cada año, trabajando de forma
coordinada para abordar las principales necesidades de las personas inmigrantes que llegan a
nuestras asociaciones. A través de equipos multidisciplinares realizamos una atención social integral,
intervenimos desde la mediación intercultural y llevamos a cabo acciones dirigidas a fomentar la
construcción de una ciudadanía más abierta, activa y participativa.
Gracias a nuestro contacto diario con la situación de las personas inmigrantes en las asociaciones,
adquirimos un conocimiento que nos permite detectar problemas y sistematizarlos para actuar
estratégicamente y, de esta forma, transformar la realidad.
Nuestro lema “Protesta, propuesta, apuesta” refleja una firme determinación a la hora de denunciar
situaciones de injusticia, así como una clara voluntad de presentar alternativas a las actuales políticas
migratorias.

