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Niños sirios refugiados en el campo de Skaramagas (Atenas, Grecia) 
 

 

 

Los seres humanos estamos divididos por razas, lenguas, culturas, pueblos y 

naciones. La diversidad es hermosa, pero también es causa de violencia cuando las 

personas desconfían unas de otras y se sienten amenazadas por los que son 

diferentes.  

 

¿A quién de nosotros le gustaría vivir con extranjeros? ¿Acaso no resulta 

incómodo tener que entenderse con alguien que habla otra lengua, que tiene otra 

sensibilidad, que comprende las cosas de otra manera? En general, todos nos 

sentimos más a gusto con los que son “de los nuestros”.  

En la Biblia, aparece una y otra vez el deseo de Dios de reunir a los pueblos 

dispersos por el mundo. El objetivo de la muerte de Cristo es precisamente ése: 

hacer de los dos pueblos (de la diversidad de pueblos) uno solo, “derribando el muro 

que los separaba, la enemistad” (Ef 2,14). La escatología se describe como la gran 

convocatoria de “hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación” (Ap 5,9). El 

encuentro con el extranjero, que tanta dificultad planteó al mismo Jesús (recordemos 

el episodio de la mujer cananea en Mt 15,21-28), forma parte esencial del misterio 



 

2 

de la redención. 

Internacionalidad en nuestras comunidades 
 

Nuestras Constituciones dicen que somos una comunidad internacional, aunque 

el acento se pone en la disponibilidad “a dejar patria, familia y ambiente para servir 

donde sea necesario” (Const 61). Es decir, la internacionalidad tiene principalmente 

un carácter práctico entre nosotros: aceptamos ser extranjeros y aceptamos a los 

extranjeros en la medida en que eso sirva para reforzar comunidades débiles que 

precisan de ayuda. Cuando las comunidades se sienten fuertes con sus propios 

recursos de personal, casi nadie ve la ventaja o la conveniencia de seguir teniendo 

extranjeros en casa.  

 

El Capítulo General de 2012 se planteó el tema de la “internacionalidad y 

movilidad de personal en el conjunto de la Congregación” (cf. documento capitular). 

El Capítulo constata que “la interculturalidad es una realidad que vivimos en nuestras 

propias comunidades locales y en nuestros países respectivos” (nº 3); reconoce la 

importancia de inculturarse en los lugares donde realizamos la misión; y da algunos 

criterios prácticos para regular la movilidad de hermanos de unos países a otros. 

También pide que se sigan profundizando los diversos temas relacionados con la 

internacionalidad, ya que “la experiencia nos dice que no todos tenemos la misma 

comprensión de la internacionalidad ni de sus implicaciones para nuestra vida” (nº 

2). 

 

El Consejo General Ampliado de 2014 trató de reflexionar un poco sobre 

estos temas (cf. INFO 84 del 8 de octubre de 2014). Pidió que se tengan en cuenta 

criterios de calidad de vida religiosa y de misión a la hora de hacer intercambios de 

personal entre comunidades mayores. Recordó que la adaptación a la cultura local es 

un criterio prioritario, por el bien de la misión. Y también invitó a la caridad fraterna 

cuando viven juntos hermanos de culturas diferentes, para evitar la imposición de 

unos sobre otros. 

 

Todos estos temas relativos a la internacionalidad y a la multiculturalidad son muy 

importantes de cara a la calidad de nuestra vida fraterna y de nuestra misión. Pero 

se refieren fundamentalmente a cómo componemos nuestras comunidades y a cómo 

enfrentamos la diversidad cultural entre nosotros mismos, que a veces es un desafío 

muy grande incluso entre hermanos de una misma provincia. En cualquier caso, todo 

esto constituye un asunto, podríamos decir, “ad intra”.  

 

Pensemos ahora “ad extra”, es decir, en los conflictos que existen en el mundo 

debidos a la diversidad de pueblos y de naciones, en el sufrimiento que eso genera, 

y en cómo todo eso nos afecta.   
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Las heridas de la humanidad: los desplazados y los refugiados 
 

Los movimientos de poblaciones y los choques y mezclas entre culturas diversas 

forman parte del devenir constante de la humanidad. Pero en el momento actual, los 

desplazamientos de personas adquieren tintes dramáticos en muchos lugares 

del mundo. Un ejemplo desgarrador es el de quienes tratan de entrar en Europa 

huyendo de las guerras en Siria, Afganistán, Libia e Irak, o de zonas inmensas de 

África que sufren por conflictos armados o por la miseria.   

 

Se trata de personas arrancadas violentamente de su tierra, de su país, de su 

cultura, de sus posesiones, de sus familias, y arrojadas a lugares extraños donde a 

menudo se les recibe mal y se les trata casi como si fueran delincuentes. Muchos 

mueren en el camino. Otros ven sus familias desmembradas y se quedan bloqueados 

en campos de refugiados con condiciones precarias, sin posibilidad de regresar a sus 

tierras o de avanzar hacia un futuro viable. Son personas a las que no se reconocen 

sus derechos cívicos, retiradas de la mirada pública, amenazadas de deportación, 

retenidas en campamentos, calificadas de ilegales, tratadas como problemas a evitar 

más que como seres humanos que acoger. 

 

Los desplazados y los refugiados sufren las heridas de las divisiones causadas por las 

diferencias de nacionalidad y de cultura, que demasiado a menudo se traducen en 

violencia hacia el extranjero. Son, como repite el Papa Francisco, uno de los más 

claros exponentes de “la carne sufriente de Cristo”. Y quien quiera acercarse 

a Cristo, suele decir también Francisco, “que bese las llagas de los pobres”. 

 

Esa realidad desgarradora no puede resultar ajena a unas personas como nosotros, 

que nos consagramos al amor reparador de Dios. La reparación busca sanar las 

heridas abiertas en las relaciones entre personas y entre pueblos. “Dios es el que 

repara las brechas, reconstruye los muros caídos desde sus ruinas y colma las 

fisuras que se han producido en la relación de alianza entre Él y su pueblo” (A. 

Toutin, La reparación, 2016, pág. 236). El sufrimiento de los desplazados que buscan 

refugio constituye una interpelación urgente hoy a la Congregación de los Sagrados 

Corazones. En nuestros hermanos y hermanas desplazados y refugiados, Cristo 

mismo está a nuestra puerta y llama (cf. Ap 3,20), esperando a que abramos y nos 

sentemos a comer juntos. 

 

Esta llamada puede resultar abstracta o teórica si no se tiene contacto directo 

con personas que viven en semejante situación de desamparo. Necesitamos conocer 

algunos refugiados por su nombre, escuchar sus historias, dar rostro a esa masa 

indefinida de personas por las que quizás a menudo recemos pero que no conocemos 

concretamente. Se puede entrar en contacto con desplazados y refugiados de 

diversas maneras: ayudando en centros de acogida, implicándonos en acciones de 

acompañamiento, acogiendo algunos en nuestras casas, etc.  
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Hermanos, todo lo que podáis hacer para entrar en contacto directo con estas 

personas será una bendición para vosotros y una fuente de inspiración para nuestra 

misión hoy. Os lo digo por propia experiencia.  

 

De esa manera, nos acercaremos más a Jesús, que fue refugiado con su familia en 

Egipto, y que bendice a los que, acogiendo al extranjero, al él mismo acogen (Mt 

25,35).  

 


