Ha100do un mundo mejor
La Conferencia Episcopal Española (CEE) presenta la Campaña "Ha100do un mundo mejor", con
motivo de la Jornada Mundial de las Migraciones, que se celebrará el próximo 19 de enero, con el
título general "Emigrantes y refugiados: hacia un mundo mejor".
En estos días, precisamente, las delegaciones diocesanas, que desempeñan una gran labor durante todo
el año, tienen en toda España numerosos actos en torno a la Jornada.
Cien años al servicio de las migraciones
En el año 1914, durante el pontificado de Benedicto XV, tuvo lugar la primera Jornada Mundial de
Migraciones. Precisamente, en esta ocasión, y para celebrar el centenario, la Conferencia Episcopal
Española ha querido presentar la Jornada de manera especial.
Los obispos españoles subrayan en su mensaje que el Papa Francisco "va delante y nos estimula en
nuestro empeño, no sólo con sus palabras sino con el testimonio de su vida" y hacen referencia a que
una de sus primeras salidas fue a la Isla de Lampedusa "el icono más expresivo de la reiterada tragedia
de tantos inmigrantes que dejan su vida en el mar o en los caminos". Asimismo recuerdan también
otros lugares, que saben también de esas tragedias, como el Desierto del Sahara, Arizona y, en
particular, las costas del Sur de España.
En este sentido, los obispos dan diferentes pautas para "aplicar" el mensaje del Papa a los retos y
desafíos de las migraciones en España; nos presentan esas migraciones como "una ocasión para la
nueva evangelización" y recuerdan que nuestra Iglesia ha estado con los inmigrantes durante estos cien
años. "Y con ellos queremos seguir estando, compartiendo sus gozos y esperanzas, sus tristezas y
angustias, ofreciéndoles el amor y el dinamismo liberador que nacen de Jesucristo y de su Evangelio".
En la web de la CEE se pueden encontrar el Mensaje del Papa Francisco, el Mensaje de los obispos
españoles, el cartel, el subsidio litúrgico, y los materiales para preparar una vigilia de oración y una
dinámica de encuentro. Además, y como novedad, siguiendo el formato utilizado en años anteriores
para otras campañas de la CEE, se lanza un vídeo para su difusión viral en redes sociales.
Un solo corazón
El vídeo, titulado "Un solo corazón", se grabó en playa de la Malvarrosa de Valencia el pasado 14 de
diciembre. La idea original y el guión es de Isidro Catela; la grabación y el montaje, de Pablo
Hernández y Alejandro Giménez; la música, de Santos Urías; y la producción, de la Oficina de

Información de la CEE, EDICE y el Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones. En su
realización han colaborado desinteresadamente —entre otros— el Servicio Audiovisual Diocesano del
Arzobispado de Valencia, el Programa de Atención Social y Pastoral de Cáritas Diocesana de
Valencia, y varias parroquias y congregaciones religiosas, sacerdotes, religiosos y laicos de la diócesis
valenciana.
Puede verse en www.conferenciaepiscopal.es/unsolocorazon y en él se interpela brevemente, con un
juego de palabras, sobre la idea, en ocasiones extendida socialmente, de que "los emigrantes son un
peligro".
"Se necesita —en palabras del Papa, que aparecen al final del vídeo— el paso de una actitud defensiva y
recelosa, de desinterés o de marginación, —que, al final, corresponde a lacultura del rechazo—a una
actitud que ponga como fundamento la cultura del encuentro, la única capaz de construir un mundo
más justo y fraterno, un mundo mejor".
El Domingo 19 de Enero se celebra la Jornada Mundial de las Migraciones. Teneis disponibles
materiales en la web de la Conferencia Espiscopal Española:
http://www.conferenciaepiscopal.es/index.php/jornada-migraciones.html
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