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Un grupo de escolares de Calamocha realizaron ayer una visita guiada a través de la exposición de Cáritas ‘Encontrar para encontrarnos’. M. A.

Cáritas invita a una toma de postura
crítica y reflexiva en torno a la inmigración
Más de 400 escolares de la provincia visitarán la exposición instalada en el Claustro del Obispado
Miguel Ángel Artigas Gracia
Teruel

El Claustro del Obispado de Teruel acogerá hasta el próximo 27
de diciembre la exposición Encontrar para Encontrarnos, un
proyecto que forma parte de la
campaña de Cáritas Compartiendo el viaje que trata de dar visibilidad a la auténtica cara de la inmigración, más allá de los clichés
y prejuicios convencionales.
La muestra está estructurada
en los cuatro grandes conceptos
o líneas en las que Cáritas entiende que hay que profundizar para
enfrentar el tema; Acogida, Protección, Promoción e Integración. Varios paneles explican la
problemática, aportan datos estadísticos y también testimonios
de personas extranjeras para ilustrar cada uno de esos cuatro ámbitos.
La muestra estará abierta hasta el 27 de diciembre en horario
de 9 a 14 y de 16 a 19 horas. Además está previsto que unos 400
escolares de toda la provincia la
visiten durante las próximas fechas, y realicen una visita guiada
previamente concertada.
Un grupo de escolares de Calamocha, el segundo que ya la ha
visto, visitó la muestra durante la
presentación oficial de ayer, en la

El obispo Antonio Gómez Cantero (izda.), junto a Juan Marco, director de Cáritas Diocesana de Teruel. M. A.

que estuvieron Juan Marco, director de Cáritas Diocesana de
Teruel, y Antonio Gómez Cantero, obispo de Teruel y Albarracín.
Marco hizo un análisis muy
duro de cómo la sociedad española está acogiendo a los inmi-

grantes y refugiados y de las políticas que se están llevando a cabo. “Miles de personas que viven
en la miseria mueren en el estrecho por culpa del orgullo y la
avaricia de nuestro mundo. Los
pobres nos ruegan y en cualquier

centro de salud o en cualquier
bar podemos escuchar reproches
que invitan a la gente a callar. Voces destempladas y fobia ante los
pobres, porque a nadie le importa que un jeque venga a Marbella”.

Marco afirmó que Cáritas
apuesta por realizar un análisis
de la realidad sin prejuicios visibilizando el problema. “Queremos que se eduque en la diversidad para recuperar el concepto
de pobreza social desde la perspectiva de que si pierden ellos,
perdemos todos”.
La exposición forma parte de
una campaña que trata de que la
sociedad empatice con los inmigrantes, Compartiendo el viaje,
que surgió a propuesta del Papa
Francisco y Cáritas Internacional
hace algo más de un año. Dicha
campaña se basa en repensar los
cuatro pilares básicos de las políticas de inmigración: acogida,
protección, promoción e integración, y tratar de apelar a las conciencias individuales para que no
se dejen influir por el pensamiento dominante.
En este sentido, Marco afirmó
que acoger al inmigrante “significa ampliar las posibilidades para
que los emigrantes y refugiados
puedan entrar de modo seguro y
legal en los países de destino”, lo
que en la esfera personal se traduce por “rechazar los estereotipos y los prejuicios sobre las personas inmigrantes. Se dicen muchas cosas que son mentira, y so(Pasa a la página siguiente)
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Derechos
humanos,
dignidad e
inmigración
Cuatro días después de que
Santiago Abascal (VOX)
proclamara en el Palacio de
Congresos de Teruel que
“la inmigración no es un
derecho humano”, Juan
Marco aseguró, a preguntas de los periodistas, que
“Cáritas nunca va a entrar
en política, y no le vamos a
decir a ningún partido lo
que tiene que pensar o lo
que tiene que poner en su
programa”. “La pregunta
básica es qué entendemos
por derechos humanos”,
prosiguió. “¿Nos hemos
cargado la Carta de los Derechos Humanos? Porque
si lo hemos hecho hemos
retrocedido casi un siglo de
golpe. En el Pacto de la Inmigración de Marrakech
ha habido ciertos países
que se han desmarcado, y
los conocemos todos. Estados Unidos, Chile y alguno
más se han desmarcado.
¿Por qué lo hacen? Porque
en el fondo el egoísmo y la
avaricia imperan en el
mundo. Y hay que combatirla”.
(Viene de la página anterior)

En torno a unos cuatrocientos escolares de centros de toda la provincia pasarán hasta el 27 de diciembre por la muestra instalada en el Claustro del Obispado. M. A.

lo si mantenemos contacto con
estas personas y les escuchamos
sabremos las cosas que nos unen
a ellos”.
En este sentido la campaña
pone el acento en el apellido “legal” que se le da a la inmigración
que, de forma mayoritariamente,
es admitida. Según la campaña,
el mensaje que lanzan políticos y
líderes de opinión que diferencia
entre migrantes legales e ilegales,
habitualmente en función de si
tienen o no un contrato de trabajo, es absolutamente falaz. Es un
eufemismo que enmascara un
sentimiento xenófobo edulcorado, porque los derechos humanos y la dignidad de las personas
no deberían estar supeditados a
la calificación puntual de legal o
ilegal que puede cambiar en función del partido de turno.

Políticas de inmigración
Sobre las políticas actuales de inmigración, Juan Marco recordó
que “Cáritas no quiso entrar como colaborador directo en la programación de los gobiernos españoles con respecto a la acogida
de refugiados e inmigrantes”. “La
explicación es muy sencilla”,
aseguró. “Los gobiernos entienden que acoger es tener una persona tres, seis o nueve meses, y
pasado ese tiempo ahí te quedas.
No podemos pretender que en
ese tiempo alguien se adapte a
un idioma y una sociedad distintas. Esto requiere más tiempo, y
como con estos plazos no se garantiza nada, Caritas no colabora
directamente”.
Esa posición no evita, según
Marco, que “ que Caritas sea al final la organización que más ayuda a más inmigrantes. Cuando

La muestra anima a una toma de postura individual más allá de prejuicios. M. A.

llegó el barco a Valencia Caritas
puso a disposición una veintena
de pisos y un seminario... y
cuando acaban los plazos pactados Cáritas es quien sigue ayudando a los inmigrantes, porque
esos plazos son cortos, insuficientes, y no es la vía para solucionar el problema”.
También se refirió Juan Marco
a la necesaria integración del inmigrante: “Debemos entender el

encuentro de culturas diferentes
como una oportunidad de enriquecimiento cultural. La integración no es una asimilación que
induce a suprimir u olvidar la
propia identidad de los que vienen. Todos somos iguales pero
tenemos características personales distintas y las debemos compartir”.
Juan Marco explicó además
que hoy mismo estaba prevista

Un escolar turolense plasmó uno de sus compromisos en la instalación. M. A.

una conferencia de Eduardo
Campú Suárez titulada Ideas para reformar un sistema migratorio roto, “aunque se ha aplazado
porque esta semana se ha firmado el Pacto Mundial sobre Inmigración en Marrakech y él está
allí trabajando”. Está previsto
que el investigador y activista
por los derechos humanos comparezca en Teruel el próximo 23
de enero.

Mientras tanto Cáritas propone visitar una exposición que huye del mensaje buenista y pone
los puntos sobre las ies. “El objetivo es que la gente salga de aquí
con muchos interrogantes sobre
los que reflexionar”, explica Marco. Antonio Gómez, obispo de
Teruel, dijo que “la llamada de
Cáritas es simple; ponernos en el
lugar de la otra persona y mirar
con la mirada de otro”.

