
EUROPA DE PUERTAS ABIERTAS 

 

“Sé generoso y abierto y serás terrible ante tus enemigos”. Estas palabras de P. B. 

Shelley, escritor, ensayista y poeta romántico inglés, habría que gritarlas hoy ante 

nuestros conciudadanos europeos. ¡Qué miedo a abrir las puertas a los que llaman con 

urgencia en nuestras fronteras porque huyen de la guerra, el hambre, el miedo…! ¿Qué 

pensaríamos nosotros en su lugar? Nos parece que cerrando las puertas estaremos más 

seguros, pero no es verdad; la fuerza nos viene siempre por nuestra generosidad.  

Muchos de nosotros añoramos, y pedimos una Europa de puertas abiertas. 

Esta reflexión la hace María de la Válgoma, profesora de Derecho Civil en la 

Universidad Complutense de Madrid, en el artículo “Podemos, pero no queremos” 

publicado en el semanario Vida Nueva con fecha 7-13 de julio de 2018. Retomo alguno 

de sus párrafos lúcidos y valientes: 

“Volvamos a nuestras costas, al Mediterráneo, ese mar de encuentro de personas y 

culturas durante milenios, convertido hoy en un cementerio de seres que huyen de las 

guerras o de la miseria. Del Lifeline y otras embarcaciones tenemos noticia gracias a 

las ONG, tan denostadas por el ministro Salvini y por tantos otros (¡pensar que la 

española Open Arms, a cuyos miembros debería darse un premio por la cantidad de 

vidas que han salvado de la muerte en el mar, fueron encarcelados!), pero hay muchas 

otras anónimas, que han llegado a la costa en pequeños botes de goma, perdiendo a los 

que se ahogaban en el trayecto. Si estas personas están dispuestas a arriesgar su vida, 

a abandonar a su familia, sus países, con los que tienen unas raíces muy profundas, es 

solo -¡solo! por conseguir paz, seguridad y una vida digna para ellos y los que dejan 

atrás, que dependen de ellos. 

Se me dirá que no pueden venir todos, que lo sé; que es un problema muy, muy 

complejo y difícil de resolver, pero no irresoluble, si queremos. Pero estamos 

acomodados en nuestros países ricos y no queremos que nadie venga a molestarnos, a 

cuestionarnos. Lo que la rica y civilizada Europa está haciendo con los inmigrantes 

avergonzaría a sus fundadores, a los redactores de la Convención Universal de 

Derechos Humanos; esta Europa Insolidaria, indiferente al dolor ajeno y amurallada, 

que deja morir a millones de personas, hombres, mujeres y niños en el Mediterráneo. 

No podemos acogerlos a todos, lo sé, pero ¿los 500 millones de habitantes europeos 

solo podemos aceptar a 160.000 inmigrantes? ¿Y cómo dos países pobres, como Líbano 

y Jordania, han acogido cada uno a más de un millón de sirios que huían de la guerra? 

Podemos, pero no queremos prescindir de nuestra comodidad, de nuestros privilegios, 

por el hecho de haber nacido en un país determinado. (…) 

Ahora, nuestros carismáticos líderes europeos quieren quitarse el problema de encima 

y crear unas eufemísticas "plataformas de desembarco", a ser posible fuera de nuestras 

fronteras, en algún país del norte de África, Libia. quizá, donde muchos de nuestros 

inmigrantes nos han dicho que prefieren ahogarse en el mar que volver allí. 

¿Dónde está nuestra humanidad? ¿Qué ha pasado con la Humanidad? Algún día 

nuestros descendientes recordarán estos tiempos con vergüenza preguntándose cómo 

pudimos hacerlo”. 

R. Plus decía que “nada atrae menos que los semi-generosos”. El apóstol Santiago en 

su Carta denunció fuertemente a los que, olvidando la generosidad, se aferran a sus 

riquezas: “Habéis vivido en este mundo con lujo y entregados al placer. Os habéis 

cebado para el día de la matanza”. (Sant. 5, 1-6). ¡Abramos pues con generosidad y 

prudencia las puertas de Europa a nuestros amos y señores que son los pobres! 
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