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DISCURSO DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO 

 

 

 

A los miembros de la Confederación Europea y de la Unión Mundial de Alumnos y 

Alumnas de Jesuitas 

 

Queridos hermanos y hermanas 

Miembros de la Confederación Europea y la Unión Mundial de Antiguos Alumnos y 

Alumnas de Jesuitas 

 

Me complace recibiros hoy en el marco de vuestra conferencia sobre la emigración y la 

crisis de los refugiados. Vosotros, graduados de colegios jesuitas, habéis venido a 

Roma como “hombres y mujeres para los demás”, para investigar, en esta ocasión, las 

raíces de la emigración forzosa, para analizar vuestra responsabilidad en respuesta a la 

situación actual y para ser enviados como promotores del cambio a vuestras 

comunidades de origen.  

Es una tragedia que haya más de sesenta y cinco millones de personas forzosamente 

desplazadas en todo el planeta. Este número sin precedentes escapa a todo lo 

imaginable. La población desplazada del mundo actual es mayor que toda la población 

de Italia. Si vamos más allá de las meras estadísticas, sin embargo, descubriremos que 

los refugiados son hombres y mujeres, niños y niñas que no son diferentes de los 

miembros de nuestras familias y de nuestros amigos. Todos tienen nombre, rostro, y 
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una historia tras de sí, además del inalienable derecho a vivir en paz y a aspirar a un 

futuro mejor para sus hijos e hijas.  

Habéis consagrado vuestra asociación mundial a la memoria y el ejemplo del Padre 

Pedro Arrupe, que también fue el fundador del Servicio a los Refugiados de los 

Jesuitas, la organización que os ha acompañado a lo largo de la última semana que 

habéis pasado en Roma. Hace más de treinta y cinco años, el Padre Arrupe sintió la 

llamada para actuar en respuesta al sufrimiento de los refugiados del mar vietnamitas, 

que se vieron expuestos a los ataques de piratas y tormentas en el Mar del Sur de la 

China, mientras huían desesperados de la violencia que asolaba su tierra natal. 

Desgraciadamente, el mundo sigue en la actualidad envuelto en innumerables 

conflictos.  

La terrible guerra de Siria, así como los conflictos civiles del Sur de Sudán y de otros 

lugares de todo el mundo, pueden parecer irresolubles. Ese es precisamente el motivo 

por el que vuestra reunión para “observar y actuar” respecto de la crisis de los 

refugiados sea tan importante.  

En la actualidad, más que nunca, mientras la guerra causa estragos en la creación de 

Dios, mientras incalculables números de refugiados pierden la vida tratando de cruzar 

el Mediterráneo y los que no perecen en el intento pasan años y años languideciendo 

en campos de refugiados, la Iglesia necesita que os inspiréis en la valentía y bravura del 

Padre Pedro Arrupe. A lo largo de vuestra educación jesuita, se os ha invitado a 

convertiros en “compañeros de Jesús” y, con San Ignacio de Loyola como guía, se os ha 

enviado al mundo a ser mujeres y hombres para los demás, y con los demás. En este 

momento y lugar de la historia, hay una enorme necesidad de hombres y mujeres que 

oigan el lamento de los pobres y respondan con compasión y generosidad.  

En la clausura de la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, hace unas cuantas 

semanas, pedí a los jóvenes que estaban reunidos allí que fuesen valientes. Como 

graduados de los colegios jesuitas, vosotros también tenéis que saber cómo reaccionar 

con valentía a la hora de responder a las necesidades de los refugiados actuales. Os 

ayudará recordar vuestras raíces ignacianas cuando abordéis los problemas que 

afectan a los refugiados. Tenéis que ofrecer al Señor “toda vuestra libertad, vuestra 

memoria, vuestro entendimiento y toda vuestra voluntad” en vuestro constante 

esfuerzo por comprender las causas de la migración forzosa y por atender a los 

refugiados en vuestros países.  

A lo largo de este Año de Misericordia, la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro se ha 

mantenido abierta, en recordatorio de que la misericordia del Señor se ofrece a todos 

los necesitados, ahora y siempre. Millones de fieles han realizado la peregrinación a la 

Puerta Santa aquí y en iglesias de todo el mundo, en recuerdo de que la Gracia de Dios 

dura eternamente y llega a todos. 

También con vuestra ayuda la Iglesia será capaz de responder con mayor plenitud a la 

tragedia humana de los refugiados mediante actos de misericordia que promuevan su 

integración en el contexto europeo y más allá. Por tanto, os animo a que acojáis a los 

refugiados en vuestros hogares y comunidades, para que su primera experiencia de 

Europa no sea la traumática experiencia de dormir al raso en las calles, sino la de una 

cálida acogida humana. Recordad que la auténtica hospitalidad es un profundo valor 
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evangélico que nutre el amor y que es nuestra mayor protección frente a los 

despreciables actos de terrorismo.  

Os apremio a recurrir a las alegrías y éxitos que vuestra educación jesuita os ha 

aportado, apoyando la educación de los refugiados por todo el mundo. El hecho de 

que menos del cincuenta por ciento de los niños refugiados tienen acceso a la 

educación primaria es una perturbadora realidad. Por desgracia, esa cifra se reduce al 

veintidós por ciento en el caso de los adolescentes matriculados en escuelas de 

educación secundaria y menos del uno por ciento tiene acceso a una educación 

universitaria. Junto con el Servicio a los Refugiados de los Jesuitas, poned en marcha 

vuestra compasión y ayudad a transformar esta realidad educativa. Al hacerlo, estaréis 

construyendo una Europa más fuerte y un futuro más brillante para los refugiados.  

En ocasiones podemos tener la impresión de que estamos solos cuando tratamos de 

trasladar a la práctica nuestra compasión. Sed conscientes, no obstante, de que 

vuestro trabajo se une al de muchas organizaciones eclesiásticas que trabajan para las 

causas humanitarias y que se dedican a los excluidos y marginados. Aún más 

importante, recordad que el amor de Dios os acompaña en esta tarea. Sois los ojos, la 

boca, las manos y el corazón de Dios en este mundo.  

Os agradezco que deis un paso adelante para abordar las dificultades que entraña la 

acogida de los refugiados. Durante vuestra formación jesuita se os han abierto muchas 

puertas, mientras que los refugiados han encontrado muchas puertas cerradas. Habéis 

aprendido mucho de los refugiados que habéis conocido. Cuando abandonéis Roma 

para retornar a vuestros lugares de origen, os animo a que ayudéis a transformar 

vuestras comunidades en lugares de acogida en los que todos los niños de Dios tengan 

la oportunidad no simplemente de sobrevivir, sino de crecer, florecer y dar fruto.  

Y mientras perseveréis en este fiel trabajo de ofrecer acogida y educación a los 

refugiados, pensad en la Sagrada Familia, María, José y el Niño Jesús, durante su larga 

huida a Egipto como refugiados, escapando de la violencia y encontrado refugio entre 

extraños. Recordad también las palabras de Jesús, “Tuve hambre y me disteis de 

comer, tuve sed y me disteis de beber, fui extranjero y me acogisteis” (Mt 25:35). 

Llevad esas palabras y esa actitud en vuestro interior. Ojalá encontréis en ellas ánimo y 

consuelo. En cuanto a mí, podéis contar con mis oraciones, pero permitidme, por 

favor, que os ruegue que no dejéis de rezar por mí.  

 


