ACCIONES A FAVOR DE LOS QUE SOLICITAN ASILO
En estos momentos en que refugiados e inmigrantes están jugándose la vida por llegar a
nuestras naciones en busca de paz, de trabajo, e incluso para defenderse de las guerras,
nos preguntamos todos los ciudadanos qué acciones podemos hacer para colaborar con
tanto sufrimiento y desesperación. ¡Es algo de verdadera justicia!
El papa Francisco, adornado siempre con esa capacidad de comprender y defender los
problemas de los desertados, nos ilumina desde su Mensaje para la Jornada de la Paz
de 2018, dedicado expresamente para los “Migrantes y refugiados, hombres y mujeres
que buscan la paz”. Ofrece, como él dice, cuatro piedras angulares para la acción:
“Para ofrecer a los solicitantes de asilo, a los refugiados, a los inmigrantes y a
las víctimas de la trata de seres humanos una posibilidad de encontrar la paz que
buscan, se requiere una estrategia que conjugue cuatro acciones: acoger, proteger,
promover e integrar.
«Acoger» recuerda la exigencia de ampliar las posibilidades de entrada legal,
no expulsar a los desplazados y a los inmigrantes a lugares donde les espera la
persecución y la violencia, y equilibrar la preocupación por la seguridad nacional con
la protección de los derechos humanos fundamentales. La Escritura nos recuerda: «No
olvidéis la hospitalidad; por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles».
«Proteger» nos recuerda el deber de reconocer y de garantizar la dignidad
inviolable de los que huyen de un peligro real en busca de asilo y seguridad, evitando
su explotación. En particular, pienso en las mujeres y en los niños expuestos a
situaciones de riesgo y de abusos que llegan a convertirles en esclavos. Dios no hace
discriminación: «El Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda».
«Promover» tiene que ver con apoyar el desarrollo humano integral de los
migrantes y refugiados. Entre los muchos instrumentos que pueden ayudar a esta tarea,
deseo subrayar la importancia que tiene el garantizar a los niños y a los jóvenes el
acceso a todos los niveles de educación: de esta manera, no sólo podrán cultivar y
sacar el máximo provecho de sus capacidades, sino que también estarán más
preparados para salir al encuentro del otro, cultivando un espíritu de diálogo en vez de
clausura y enfrentamiento. La Biblia nos enseña que Dios «ama al emigrante, dándole
pan y vestido»; por eso nos exhorta: «Amaréis al emigrante, porque emigrantes fuisteis
en Egipto».
Por último, «integrar» significa trabajar para que los refugiados y los
migrantes participen plenamente en la vida de la sociedad que les acoge, en una
dinámica de enriquecimiento mutuo y de colaboración fecunda, promoviendo el
desarrollo humano integral de las comunidades locales. Como escribe san Pablo: «Así
pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares
de Dios».
Este último punto fue completado por el papa Francisco en su discurso al
Cuerpo Diplomático el 8 de enero de 2018. Entre otras cosas dice: “La integración es
«un proceso bidireccional», con derechos y deberes recíprocos. De hecho, quien acoge
está llamado a promover el desarrollo humano integral, mientras que al que es acogido
se le pide la conformación indispensable a las normas del país que lo recibe, así como
el respeto a los principios de identidad del mismo. Todo proceso de integración debe
mantener siempre, como aspecto central de la regulación de los diversos aspectos de la
vida política y social, la protección y la promoción de las personas, especialmente de
aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad”.
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