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 Asisto en el Centro Pignatelli al encuentro con la prensa de refugiados llegados a 
Zaragoza. Los responsables de Cruz Roja y de ACCEM, organizaciones que se ocupan de su 
acogida y atención, advierten a los medios la conveniencia de respetar la intimidad de los 
refugiados. De hecho no  hay en la conferencia de prensa políticos, con una acertada 
sensibilidad de no capitalizar el sufrimiento. Existe debate sobre si un encuentro de los que 
sufren con la prensa los convierte en espectáculo público o es inevitable. En todo caso me 
resulta impactante escuchar el mensaje insistente y unánime de los refugiados. La vida en los 
campamentos de refugiados era muy dura después del infierno vivido en su país. Ahora ellos 
están aquí muy cansados y agradecidos, pero no pueden olvidar a todos los que han quedado 
allá y piden no se les abandone.  
 
 Esta petición nos recuerda la Primera Cumbre Humanitaria Mundial convocada en 
Estambul  el 23 y 24 de mayo por la ONU. Problemas humanitarios tan grandes como los que 
estamos viviendo sólo tienen  una solución política común al más alto nivel. No cabe dejarlo a 
la buena voluntad de personas, ONG o gobiernos que sólo pueden poner tiritas. Pero los 
mandatarios de las máximas potencias del planeta, Barack Obama y Vladimir Putin, no han 
acudido a la cumbre. Médicos sin Fronteras, ONG con una enorme capacidad y experiencia, 
se ha mantenido ausente como protesta por la deficiente respuesta más bien anclada en el 
pasado. Oxfam Intermón lleva advirtiendo largo tiempo de la insuficiencia del enfoque y 
compromiso de la cumbre. Queda de nuevo como en todas las Conferencias una declaración y 
las emotivas palabras de despedida de Ban Ki-Moon: “A los millones de personas que viven 
en conflicto, con necesidades crónicas y un miedo constante, debemos mostrarles la 
solidaridad que esperan y merecen. La urgencia de estos retos y la envergadura de los 
sufrimientos significa que debemos aceptar que tenemos responsabilidades compartidas y 
actuar con compasión y decisión”. 
 
 No tenemos que ir lejos. Esta semana se la publicado el informe “Sin protección en la 
frontera. Derechos humanos en la frontera Sur: entre Nador y Melilla”, elaborado por 
Comillas ICAI-ICADE y el Servicio Jesuíta a Migrantes. De obligada lectura para españoles, 
gobernantes y votantes, de buena voluntad sin duda pero responsables de lo que ocurre en 
nuestro Sur. 
 

Karl Rahner nos enseñó a distinguir entre “hominidad” y “humanidad”. La evolución 
del universo ha alcanzado la hominidad, condición en que cada uno de nosotros recibe la 
existencia. Pero llegar a ser “humanidad” es una tarea de la que nadie está exento. Queda a 
nuestra libertad hacernos humanos. 
 
  
 
   


