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Comunicado de prensa – 7 de septiembre de 2015 

 

Refugiados: nuevo compromiso y una mayor convergencia 

El agradecimiento y la adhesión del Movimiento de los Focolares al llamamiento del papa Francisco 

 

Sacuden las conciencias las palabras del papa Francisco en el Ángelus del 6 de septiembre, donde indica 
medidas concretas para subsanar el drama de cientos de miles de refugiados obligados a abandonar sus 
hogares: «En proximidad del Jubileo de la Misericordia, dirijo un llamamiento a las parroquias, a las comunidades 
religiosas, a los monasterios y a los santuarios de toda Europa para que expresen lo concreto del Evangelio y acojan 
a una familia de prófugos».  

Maria Voce, en nombre del Movimiento de los Focolares, expresó «gratitud por el valiente y concreto 
llamamiento del Santo Padre» y destacó la decisión de hacer lo que él pide «abriendo nuestras casas y lugares de 
acogida».  

Hay muchas iniciativas personales y de grupo, promovidas por los Focolares, en varias naciones del 
norte de África, Medio Oriente, Europa, sudeste Asiático, América del Norte y del Sur: apoyo a las miles de 
personas de Myanmar en los campamentos de prófugos en el norte de Tailandia, el Bed & Breakfast abierto a los 
inmigrantes en la provincia de Florencia, acogida de los refugiados en Szeged y otras ciudades de Hungría y 
Austria, en Lyon, con acogida de familias, cartas al Presidente de Uruguay para estimular la acogida de 
refugiados, por citar algunos de los miles de ejemplos recogidos en la plataforma del Proyecto Mundo Unido. 
Pero no es suficiente. 

«Debemos hacer más», afirma Maria Voce, para mover los vértices de la política, los circuitos del comercio de 
armamentos, los que deciden las opciones estratégicas, que – como comienza a demostrarse – pueden partir 
desde abajo con la movilización de la sociedad civil. La presidente de los Focolares, también ha llamado a los 
miembros del Movimiento «a participar y a una convergencia mayor» para promover, junto con aquellos que se 
están moviendo en esta dirección, acciones destinadas a desenmascarar las causas de la guerra y de las 
tragedias que afectan a muchas partes del planeta, con el objetivo de encontrar una solución, «poniendo en juego 
nuestras fuerzas, medios y disponibilidad». 
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