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La 106 Jornada mundial del migrante

dedicada a los desplazados internos

El Papa ante la crisis del covid invita a no olvidarse de las otras tragedias

(Roma, 15 mayo 2020).- La reflexión del papa Francisco para la 106 Jornada mundial del
Migrante que se celebrará el 27 de septiembre fue dada a conocer hoy por la oficina de prensa
del Vaticano.
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El Santo Padre ha decidido "dedicar este Mensaje al drama de los desplazados internos, un
drama a menudo invisible, que la crisis mundial causada por la pandemia del COVID-19 ha
agravado".

Sin olvidar por ello "muchas otras emergencias humanitarias que afligen a millones de
personas"y que entretanto ha relegado "ayudas internacionales, esenciales y urgentes para
salvar vidas, a un segundo plano en las agendas políticas nacionales".

"Pero este no es tiempo del olvido" exhorta Francisco, invitando a "que la crisis que estamos
afrontando no nos haga dejar de lado a tantas otras situaciones de emergencia que llevan
consigo el sufrimiento de muchas personas".

"Casi cada día la televisión y los periódicos dan noticias de refugiados que huyen del hambre,
de la guerra, de otros peligros graves, en busca de seguridad y de una vida digna para sí
mismos y para sus familias" señala el Pontífice. Y precisa que "cuando hablamos de migrantes
y desplazados, nos limitamos con demasiada frecuencia a números. ¡Pero no son números,
sino personas!".
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El pontífice latinoamericano advierte que "en el mundo de hoy se multiplican los mensajes,
pero se está perdiendo la capacidad de escuchar". Olvidando así que "para crecer hay que
compartir. Para la primera comunidad cristiana, la acción de compartir era uno de sus pilares
fundamentales".

Este mensaje por lo tanto invita a "comprometernos a garantizar la cooperación internacional,
la solidaridad global y el compromiso local, sin dejar fuera a nadie".

El Papa concluye con "una oración sugerida por el ejemplo de san José, de manera especial
cuando se vio obligado a huir a Egipto para salvar al Niño".

"Padre, Tú encomendaste a san José lo más valioso que tenías: el Niño Jesús y su
madre, para protegerlos de los peligros y de las amenazas de los malvados.

Concédenos, también a nosotros, experimentar su protección y su ayuda. Él, que
padeció el sufrimiento de quien huye a causa del odio de los poderosos, haz que pueda
consolar y proteger a todos los hermanos y hermanas que, empujados por las guerras,
la pobreza y las necesidades, abandonan su hogar y su tierra, para ponerse en camino,
como refugiados, hacia lugares más seguros.

Ayúdalos, por su intercesión, a tener la fuerza para seguir adelante, el consuelo en la
tristeza, el valor en la prueba.
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Da a quienes los acogen un poco de la ternura de este padre justo y sabio, que amó a
Jesús como un verdadero hijo y sostuvo a María a lo largo del camino.

Él, que se ganaba el pan con el trabajo de sus manos, pueda proveer de lo necesario a
quienes la vida les ha quitado todo, y darles la dignidad de un trabajo y la serenidad de
un hogar.

Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que san José salvó al huir a Egipto, y por
intercesión de la Virgen María, a quien amó como esposo fiel según tu voluntad. Amén.
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