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Un refugiado es una persona que debido a fundados temores de ser
perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un
determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de
su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a
la protección de su país. Las deficiencias y nuevos retos impiden un correcto
funcionamiento en la ayuda a estos seres humanos.
Han sido varias las movilizaciones sociales que se han llevado a cabo en España
para contribuir a que la nueva Ley de Asilo respete las obligaciones adquiridas
por nuestro país. A partir de esta ley la protección de los refugiados
experimentó una involución inequívoca, tal y como confirman los datos del
Ministerio del Interior.
Ya va siendo hora de que el Gobierno, junto con los grupos políticos, se
comprometan con la aprobación de una nueva Ley de Asilo que honre la
memoria de los centenares de compatriotas que a lo largo de nuestra historia
tuvieron que exiliarse y encontrar una acogida solidaria en otros países.
La verdadera riqueza de un país está en el carácter esforzado de sus miembros
y en la búsqueda de unas leyes justas para propios y extranjeros.

“Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los
santos, y domésticos de Dios; edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual,
compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor y en
él vosotros también sois juntamente edificados, para ser morada de Dios en Espíritu”
(Ef 2,19‐22).
Haz, Señor, que miremos con humanidad a
quien, extranjero, vive entre nosotros. Que
la comunidad cristiana sea casa de acogida
para quien ha debido abandonar su patria.
Que encuentren en nuestra mirada el amor
que les pertenece justamente por ser
personas. Te lo pedimos por Jesús, hermano
y extranjero. Amén.

 Reza hoy explícitamente por los extranjeros y refugiados.
 Pregunta dónde está la sede de acogida de extranjeros de tu ciudad. Si tienes
tiempo acércate allí a saludar y animarles en este día del refugiado.
 Haz algo concreto a favor de un extranjero.

