Justicia y Solidaridad

LECTURA CREYENTE
SOBRE EL NAUFRAGIO EN LAMPEDUSA (3/10/2013)
Seguimos profundamente conmocionadas/os por la noticia del naufragio de 500 inmigrantes
eritreos y somalíes en las proximidades de la isla de Lampedusa, el pasado 3 de Octubre.
Desde Migraciones CONFER (Área de Justicia y Solidaridad) ofrecemos esta oración,
siguiendo el método de la Lectura Creyente de la Realidad, con el deseo de que nuestra
experiencia de Encuentro con el Señor siga estando atravesada por la realidad, que nos
interpela y nos confronta tantas veces.

DISPOSICIÓN:
Podemos preparar la capilla con elementos que nos ayuden y dispongan para este momento
oracional, en clave de lectura creyente de la realidad (fotografías, velas, una Cruz, símbolo de
“los nuevos crucificados”…). Nos puede ayudar iniciar con esta canción:
“Los pobres de la tierra, levantan hoy su voz
Y en su dolor y llanto, se oye la voz de Dios”1
(Canción de Juanjo Elezcano)

VER
En este primer momento se trata de “ver” la realidad, de dejarnos afectar e interpelar por ella.
Para “refrescar” la noticia (el hecho de vida) sobre la que vamos a rezar, podemos comenzar
leyéndola de algún periódico o de internet. Otra alternativa es empezar preguntándonos: “¿qué
recuerdo sobre la noticia del naufragio, qué datos tengo?”. A continuación hacemos una lectura
pausada de los dos puntos siguientes: los hechos y las causas.
Los hechos: Doscientos inmigrantes han sido declarados muertos en las costas de Lampedusa
y casi otros tantos desaparecidos. La información indica que los ocupantes del bote procedían
de Somalia y Eritrea, dos naciones del Cuerno de África que se encuentran a 4.000 km de
distancia de Lampedusa. 500 hombres, niños y mujeres (algunas de ellas embarazadas) han
recorrido 4.000 km para embarcarse en un viaje que les aleje de la guerra somalí y de la
opresión eritrea2. La única novedad es el número. Un número suficientemente alto como para
arroparlo con grandes palabras de luto y alarma. El resto sucede cada día, por capítulos, sin que
merezca apenas más que una mención en las noticias del periódico3.
Las causas:
1. Europa “se blinda”:
Hace mucho tiempo que Europa cerró sus puertas a los inmigrantes “ilegales” y sigue
dejando claro que no son bienvenidos bajo ninguna circunstancia. Tras negarles un visado
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en sus países de origen, nuestros gobiernos han subcontratado a los Estados del Norte de
África para que hagan el trabajo sucio que sus votantes no admitirían aquí. Miles de
subsaharianos deambulan por las ciudades costeras de países como Marruecos o Argelia,
sometidos al racismo, el acoso y la violencia de las fuerzas de seguridad.
Para luchar contra una pretendida «invasión» de migrantes, la Unión Europea invierte
millones de euros en un dispositivo cuasi militar para vigilar sus fronteras exteriores: el
FRONTEX. Se trata de una agencia que interviene para interceptar a los migrantes en las
fronteras y expulsarlos vía aérea. En el transcurso de estas operaciones, el respeto de los
derechos humanos es puesto en peligro, particularmente el derecho de asilo, el derecho a
un trato digno y al respeto a la integridad física4.
Si las personas migrantes consiguen llegar a Europa tras pagar una fortuna a una mafia, la
situación solo mejora ligeramente. Los Estados miembros de la UE han establecido para
los inmigrantes irregulares lo que a todos los efectos constituye una ciudadanía de tercera
clase. Los recluimos durante meses por una falta administrativa, les negamos el acceso a
derechos esenciales, como el de la salud, y les difamamos públicamente acusándoles de
robar nuestros empleos o de amenazar nuestras buenas costumbres. En países como
Grecia, Holanda o Noruega, aupamos a partidos políticos que abogan abierta y
violentamente contra ellos. Convertimos su vida en un infierno con la esperanza de que los
que vengan detrás aprendan la lección.5 Y todo ello para proteger nuestro “Estado de
Bienestar”, que tanto nos ha costado conseguir, como si las victorias de unos no se
hubieran forjado sobre las pérdidas de otros.
2. Mala gestión en materia de “Refugiados”.
Mª Jesús Vega, una de las portavoces de ACNUR, expresa esta cuestión al hilo de lo
acontecido en Lampedusa: "La gente está absolutamente desesperada. La solución pasa
por habilitar formas para pedir protección internacional sin necesidad de pasar por las
circunstancias que atraviesan”. Si se pudieran hacer solicitudes de asilo en las embajadas
de los estados de destino de un tercer país, los “futuros” refugiados no se verían abocados
a efectuar un largo periplo, disminuyendo el riesgo de caer en manos de mafias y evitando
tener que alcanzar por mar el lugar que le proporcionaría protección internacional. “Esto
sería lo ideal –señala Mª Jesús- pero dudo que lo permitan”6.
3. El “expolio” del Sur:
Cada vez que ocurren cosas como ésta nos llevamos las manos a la cabeza. Pero la
migración seguirá siendo un fenómeno “imparable” (y las víctimas también), mientras los
países del Norte sigamos expoliando el Sur, saqueando los recursos naturales, implantando
nuestras multinacionales y alentando o manteniendo las guerras.

JUZGAR
Después de todo lo leído y escuchado, dejamos que todos estos datos pasen de la cabeza al
corazón y atraviesen las capas más superficiales de nuestro ser. Hacemos hueco a Dios en
medio de esta realidad, para que las palabras se hagan Palabra. Para este momento del Juzgar
ofrecemos el vídeo del pronunciamiento del Papa ante lo acontecido en Lampedusa:
http://www.youtube.com/watch?v=Bjlq3yCH2Cs.
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Como texto bíblico sugerimos una lectura del libro de Éxodo.
1. Siguiendo la metodología ignaciana de Ejercicios, os invitamos a hacer “aplicación de
sentidos” de esta escena: introducirnos en ella, escuchar a sus personajes, visualizarla…
2. En un segundo momento podemos hacer “actualización” del texto bíblico,
relacionándolo con el Hecho de Vida con el que estamos orando. Nos puede ayudar esta
pregunta: ¿para quiénes “se cierran” o “se abren” las aguas del mar”?
3. Expresamos nuestra oración: súplica, agradecimiento…

Lectura del Libro del Éxodo (14, 21-31):
Moisés extendió la mano sobre el mar, el Señor hizo retirarse al mar con un fuerte
viento de levante que sopló toda la noche; el mar quedó seco y las aguas se dividieron
en dos. Los israelitas entraron por el mar a pie enjuto, y las aguas les hacían de muralla
a derecha e izquierda. Los egipcios, persiguiéndolos, entraron detrás de ellos por el mar,
con los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. De madrugada, miró el Señor desde
la columna de fuego y de nubes y desbarató al ejército egipcio. Trabó las ruedas de los
carros, haciéndolos avanzar pesadamente. Los egipcios dijeron: ---Huyamos de los
israelitas, porque el Señor combate por ellos contra Egipto. Pero Dios dijo a Moisés: --Tiende tu mano sobre el mar, y las aguas se volverán contra los egipcios, sus carros y
sus jinetes. Moisés tendió su mano sobre el mar: al despuntar el día el mar recobró su
estado ordinario, los egipcios en fuga dieron en él, y el Señor arrojó a los egipcios en
medio del mar. Las aguas, al reunirse, cubrieron carros, jinetes y todo el ejército del
faraón que había entrado en el mar persiguiendo a Israel, y no escapó uno solo. Pero los
israelitas pasaron a pie enjuto por el mar, mientras las aguas les hacían de muralla a
derecha e izquierda. Aquel día el Señor libró a los israelitas de los egipcios, y los
israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Los israelitas vieron la
mano magnífica de Dios y lo que hizo a los egipcios, respetaron al Señor y se fiaron del
Señor y de Moisés, su siervo. Palabra de Dios

ACTUAR
En esta parte de la oración somos invitadas e invitados a expresar algún compromiso o
actitudes de conversión que nos hayan sido provocadas en este momento de oración, como
fruto del Espíritu.
Desde el Área de Justicia y Solidaridad de CONFER os mandamos también nuestras
reflexiones respecto al “actuar”, aunque lo mejor es que, dejándonos conducir por el Dios de la
Vida, seamos creativos en nuestros compromisos y conversiones.
1. Nombrar las contradicciones con las que vivimos
a. La desgracia de Lampedusa ha provocado un estallido de muestras de condolencia por
parte de la comunidad internacional y los gobiernos de los distintos países europeos.
Sin embargo, aun bajo ese aura de impotencia, los países miembros de la Unión
Europea siguen manteniendo acuerdos migratorios con terceros países que contradicen
esos lamentos. Cuanto mejor formadas e informados estemos, mayor lucidez
tendremos para discernir las informaciones que nos llegan, muchas veces llenas de
contradicciones.

b. “El día 4 de Octubre, el primer ministro de Italia, Enrico Letta, anunciaba que todos
los fallecidos en el naufragio de Lampedusa —una cifra elevada a 143 personas el
día 6 de Octubre- recibirán la nacionalidad italiana. Justo a la misma hora, la
fiscalía de Agrigento (Sicilia) acusaba a los 114 adultos rescatados, de un delito de
inmigración clandestina, que puede ser castigado con una multa de hasta 5.000
euros y la expulsión del país. Los muertos, sin embargo, podrán quedarse”. En este
momento del “actuar” nos invitamos mutuamente a hacernos conscientes de las
contradicciones que nos habitan, aquellas con las que convivimos y con las que
hacemos “alianzas”, para desenmascararlas y vivir “en verdad”, pidiendo al mismo
tiempo que quienes nos representan también lo hagan.
2. Hacer memoria: Fechas como ésta del 3 de Octubre de 2013, conviene no olvidar. Ni la
fecha, ni a las víctimas. Ellas nos recuerdan que éstas cosas pasan, que hay maneras de
legislar que llevan a que personas como las de los pesqueros, a “dar un rodeo” ante quien
está clamando por la supervivencia.
3. Trabajar desde una perspectiva de Derechos Humanos. Existen ya cauces para la presión
internacional en el ámbito de los Derechos Humanos a los que podemos sumarnos. La
reflexión y autocrítica que hagamos sobre nuestros propios modos de trabajar es la que nos
llevará a apoyar y a implicarnos en unos colectivos o en otros. Algunos de estos cauces
son:
a. Organizaciones de Derechos Humanos en el ámbito nacional e internacional con
campañas de incidencia política, fruto de la organización de la sociedad civil: Amnistía
Internacional, Asociaciones Pro Derechos Humanos, Campaña FRONTEX-EXIT,
Plataformas y Redes de luchas por los derechos universales (sanidad, educación
vivienda…)
b. Organizaciones y plataformas religiosas, con propuestas de incidencia pública,
visibilización, formación: Red África Europa Fe-Justicia, Plataformas de Entidades
Cristianas, Redes Cristianas, Círculos del Silencio…
c. Desde CONFER estamos participando activamente en próxima celebración del Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza (17 de Octubre). Os invitamos a
sumarnos a las numerosas actividades organizadas que os hemos hecho llegar desde el
Área de Justicia y Solidaridad.
4. Huir de miradas “victimizadoras”. Han encontrado la muerte, pero buscaban la vida. La
tragedia a la que hemos asistido es tremendamente dura y desgarradora, pero ojalá nos
sirva para reaccionar. Ha sido una gran llamada de atención. “¡Existimos! –gritan las
personas migrantes -¡existimos, y no queremos sólo vuestras migajas”. Las personas que
viene a nuestro país y a los países de la Unión Europea no son “víctimas”, sino portadores
de profundos sueños de transformación para sí mismas y para sus continentes.
Pongámonos al lado de ellos y ellas (ni por arriba, ni por debajo), a hacer de este mundo
una tierra más habitable para todos y todas.

ACABAMOS REZANDO EL PADRENUESTRO…

