
 

 

LOS MIGRANTES son hermanos nuestros que huyen de la miseria 
 

 

Francisco ha mostrado una sensibilidad especial al contemplar cómo los 

cambios climáticos afectan a los animales que no pueden adaptarse y deben 

migrar, y también al modo de vivir de las personas más pobres, que se ven 

forzadas a abandonar tierras y hogares poniendo en riesgo su futuro y el de sus 

hijos. «Es trágico el número de los que emigran huyendo de la miseria creciente 

causada por la degradación medioambiental. No son reconocidos como 

refugiados por los organismos internacionales, sufren por la pérdida de las vidas 

que han dejado atrás, y no tienen acceso a ningún tipo de protección legal» (LS 

25). 

Ante la gravedad de la situación que se crea cuando muchos migrantes no son 

acogidos en muchos países, Francisco ha denunciado la actitud de algunas 

autoridades que prefieren ignorar este inmenso drama humano. 

Nosotros no podemos mirar hacia otro lado, como si no nos afectara. Francisco 

nos ha invitado a fijar nuestra atención en el trágico aumento de las familias que 

emigran huyendo de la miseria creciente causada por la degradación del medio 

ambiente; a menudo su situación se agrava por no gozar de protección alguna 

por parte de las autoridades locales. 

Debemos reflexionar sobre esta situación, cuyo desenlace afecta a millones de 

personas. La general indiferencia ante tanto sufrimiento es motivo de 

preocupación. Se trata de hermanos y hermanas nuestros que viven en una 

situación de desamparo, y nadie debería creer que no le afecta (cf. LS 25). 

Es normal que nos preguntemos hasta qué punto llega el sentido de 

responsabilidad de los que formamos parte de unas sociedades que se 

consideran civiliza- das. «Muchos de los que tienen más recursos y más poder 

económico o político parecen preocupados sobre todo por enmascarar los 

problemas o disimular sus síntomas» (LS 26). 

 

 
«Nuestra falta de respuesta a las tragedias que afectan a nuestros hermanos 
y hermanas es un signo de la pérdida del sentido de responsabilidad por 
nuestros semejantes, sobre el que se sustenta la sociedad civil» (LS 25). 
¿Cuáles son las causas que llevan a cerrar fronteras y a frenar la acogida de 
inmigrantes? ¿Tienes argumentos en contra de esta actitud? 
 

 


