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EL DISCURSO DE LA HOMOFOBIA Y 
EL RACISMO 
Actualmente, estamos asistiendo a un dis-
curso social, cultural y político excluyente, 
que tiende a estigmatizar la diversidad, al 
que es diferente y que se está concretando 
en actitudes xenófobas, homófobas, racis-
tas, que no dejan de ser preocupantes de 
cara a la convivencia. Porque una convi-
vencia sana exige respeto, tolerancia, re-
conocimiento de cada persona, de cada 
grupo, con sus características y la riqueza 
que aporta, aceptación y vivencia de la plu-
ralidad. 

Este discurso, que se difunde en los me-
dios de comunicación, en la vida ordinaria, 
en las redes sociales.., provoca miedo, re-
chazo, desconfianza… Se van propagando 
noticias falsas, bulos, que incitan al odio en 
muchas ocasiones; circunstancias, éstas, 
que son aprovechadas por partidos políti-
cos -generalmente, de extrema derecha- 
que capitalizan este miedo para presentar-
se como “salvadores”.  

Los bulos tienen muchas víctimas, entre 
las que ocupan un lugar importante las 
personas inmigrantes y refugiadas. Uno de 
cada tres bulos tiene que ver con potencial 
desinformación sobre migración, que es 
presentada como un grave problema, co-
mo un peligro para nuestra seguridad, co-
mo una amenaza a nuestro bienestar (se 

dan cifras distorsionadas, se le atribuyen 
enfermedades contagiosas…) hasta con-
vertirla en terreno de contienda electoral 
(ver la newsletter “Maldita migración” de 
Intermón Oxfam).  

Está sucediendo en muchos países: Esta-
dos Unidos, Brasil, Italia, Alemania, Aus-
tria, Francia, España… Aquí, el Ministro del 
Interior ha pedido que se saque este tema 
del debate de cara a las elecciones y el Fis-
cal delegado para los delitos de odio, Al-
fonso Aya, cree que algunos mensajes de 
VOX podrían alentar discursos de odio, al 
abrir la puerta a que se lancen consignas 
que representan un ataque contra colecti-

CONTRA LA XENOFOBIA, POR LA INTEGRACIÓN 

Comisión interfranciscana de 

Justicia y Paz 
e integridad de la Creación 

ABRIL 2019 



 2 

vos minoritarios y podría constituir delito 
(por ejemplo, decir que los inmigrantes son 
los responsables de la delictividad).  

Hay que tener en cuenta, no obstante, que 
los partidos de extrema derecha no son 
xenófobos por la inmigración, ya lo eran 
antes con los judíos, gitanos, etc., sólo que 
aprovechan ahora esta realidad para re-
afirmarse y, a la vez, ganar votos. Sabemos 
que esto ha jugado una baza importante en 
las elecciones andaluzas y lo va a seguir 
jugando en las de Mayo: municipales, auto-
nómicas y al Parlamento europeo, contri-
buyendo a un endurecimiento de las políti-
cas migratorias de los demás partidos con 
el fin de no perder votos, aunque ello con-
lleve un mayor riesgo de pérdida de vidas 
humanas en su intento de llegar a los paí-
ses de destino. 

 
LLAMADA A ACTUAR UNIDOS 
Todo esto constituye una llamada a actuar 
unidos, como ciudadanos y como cristia-
nos, para defender y propugnar valores 
como la verdad, la fraternidad, la solidari-
dad, para que tengamos información con-
trastada y verificada a la hora de expresar 
opiniones y de tomar decisiones. 

La VERDAD requiere desmontar los mitos, 
estereotipos y bulos que circulan al res-
pecto y promover mensajes de integración, 
tolerancia y respeto frente al racismo, la 
xenofobia, la homofobia, el sexismo… así 
como reconocer las oportunidades y la ri-
queza que constituye la pluralidad y, en 
concreto, la inmigración. 

 
LA REALIDAD DE LA MIGRACIÓN Y 
RETOS QUE NOS PLANTEA 
La xenofobia es algo irracional, que va con-
tra todos los principios, porque todas las 
personas somos iguales, no hay razas su-
periores a otras. El inmigrante no es un 
ente abstracto, es una persona con su dig-
nidad, sus derechos, su familia, con su vida 

entre un interrogante y una esperanza, una 
persona vulnerable, que huye del hambre, 
la guerra, la destrucción… en busca de un 
futuro digno. El drama en que se ha con-
vertido este hecho no puede dejarnos indi-
ferentes. Se trata de la vida de personas 
que, cada vez tienen más difícil encontrar 
salida a su situación, muchas veces deses-
perada. "Necesitamos fortalecer la conciencia 
de que somos una sola familia humana. No hay 
fronteras ni barreras políticas que nos permi-
tan aislarnos” (LS 52). 

Como cristianos, no podemos consentir 
que mueran en el mar o en la travesía del 
desierto miles de personas, son hermanos 
nuestros, hijos de Dios. Él es Padre de to-
dos y, en los rostros diferentes, vemos 
semblantes diferentes del mismo Dios. 

Pero, dado que es un tema global, requiere 
soluciones globales con implicación de 
todos. Hace falta una política consensuada, 
transversalizada, respetuosa con los de-
rechos humanos, frente a una política mi-
gratoria cada vez más restrictiva, des-
coordinada y deshumanizada, que se está 
manifestando en bloqueo de puertos, opa-
cidad en cuanto a las operaciones de res-
cate y procesos de devolución, falta de in-
formación, traducción y de garantías sufi-
cientes en las fronteras (procedimientos 
de identificación, sobre todo, de menores, 
ídem de protección internacional que sean 
justos y eficientes, adopción de medidas de 
dudosa legalidad, etc.).  

Está claro que sólo las medidas de control 
de fronteras no son suficientes para abor-
dar, de una forma integral, la realidad mi-
gratoria, además que el dinero que ello re-
quiere (se da la cifra de 22.000 euros dia-
rios para fortalecer las fronteras), podría 
invertirse en políticas de integración. Por 
otra parte, como dice el SJM: “Conforme 
avanzan las políticas europeas para el cierre y 
la externalización de fronteras, aumenta el 
número de personas que llegan por mar a Es-
paña”, lo que incrementa los riesgos, las 
dificultades y las muertes en la travesía. 



 

 3 

RESPUESTAS QUE SE ESTÁN DANDO 
La firma del Pacto Global para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular por más de 150 
países, el pasado diciembre en Marrakech, 
constituye, sin duda, una buena oportuni-
dad. Desde el Vaticano se ha seguido muy de 
cerca todo el proceso y se enviaron 20 pro-
puestas a incluir, de las cuales han sido in-
corporadas 13. Si bien, varios países no han 
firmado y, a pesar de que no es vinculante, 
no deja de ser “un motivo de esperanza la vo-
luntad de la comunidad internacional de reco-
nocer la movilidad humana como uno de los 
mayores retos de nuestro tiempo y de sumar 
sinergias para ofrecer respuestas positivas 
tanto para los migrantes como para los países 
de origen, de tránsito y de destino” (Nota de 
Prensa de “Migrantes con Derechos”). 

Ciertamente, no podemos renunciar a la 
incidencia política que se está dando desde 
diversas instancias civiles y religiosas, para 
reclamar una política justa. En este sentido, 
la Iglesia católica no se está quedando 
atrás. Porque, como decía el Papa: “Hay que 
salvar vidas, pues si las personas mueren ¿de 
qué política estamos hablando?”. 

Asimismo, los Obispos del Sur en su Asam-
blea tras las elecciones andaluzas, han 
alertado del “aumento de actitudes xenófobas 
y racistas con argumentos manipulados” y han 
hablado del servicio que presta la Iglesia de 
Andalucía a las migraciones, respondiendo 
a esta realidad con una pastoral que busca 
acompañar la vida y la fe de los migrantes.  

Por su parte, el director de Cáritas Regional 
de Andalucía, alerta también de lo mismo y 
del aumento de rumores que se están asen-
tando, concluyendo que “las migraciones 
tienen más consecuencias positivas que 
negativas y no quitan trabajo ni colapsan la 
sanidad. Es responsabilidad nuestra y de 
todas las entidades que trabajan con perso-
nas migrantes desmontar ciertos bulos y 
mostrar a la gente lo que realmente viven. 
Cáritas de Andalucía ha apelado a la res-
ponsabilidad de los poderes públicos y de 
las formaciones políticas para que protejan 

los derechos de estas personas y ha adver-
tido de que se opondrá a medidas que con-
templen deportaciones masivas, a la vez 
que ha demandado medidas que favorezcan 
un proceso integrador”. 

También los Obispos de distintas diócesis y 
la CEE, por medio de su portavoz, se han 
manifestado en esta línea, así como otras 
Cáritas y diversos grupos y asociaciones. 

Terminamos con los cuatro verbos que el 
Papa Francisco insiste en proponer como 
las consignas en las que se resume la labor 
que tenemos que realizar las personas y los 
gobiernos ante las necesidades de quienes 
huyen de sus países por falta de oportuni-
dades: ACOGER, PROTEGER, PRO-MOVER E 
INTEGRAR. 

Nos consta que se están dando numerosas 
experiencias a todos los niveles. Partiendo 
de la acogida como primer paso, algo -la 
hospitalidad- que ha sido una constante en 
la tradición bíblica (Ex 22,20; Dt 10, 19; Lv 
24,22; Lc 10, 25-37; Lc 24,13ss; Mt 25,35; Hb 
13,2) y eclesial (monasterios) hasta llegar a 
una integración, que no es asimilación sino 
incorporación interactiva en la misma so-
ciedad, teniendo en cuenta la diversidad en 
la igualdad. “Porque ya no sois extranjeros, 
sino conciudadanos dentro del pueblo de 
Dios” (Ef 2,19). “Ya no hay distinción entre 
judío o griego… Sois uno en Cristo Jesús” 
(Gal 3,28).  

Estamos en camino. Con esperanza, porque 
el Espíritu del Señor sigue actuando en la 
historia y con la esperanza de que el buen 
entendimiento se imponga en las relaciones 
humanas. Dice el documento sobre la Fra-
ternidad humana firmado por el papa Fran-
cisco y el Gran Imán de Al-Azhar en Emira-
tos Árabes el pasado 4 de febrero: “Que 
nuestro abrazo sea un símbolo del abrazo 
entre Oriente y Occidente, entre el Norte y el 
Sur y entre todos los que creen que Dios nos 
ha creado para conocernos, para cooperar 
entre nosotros y para vivir como hermanos 
que se aman”. 
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NOS PREGUNTAMOS: 

1. ¿Cómo te sientes ante este planteamiento sobre la diversidad 
que se está difundiendo? ¿Lo rechazas? ¿Lo compartes? ¿Lo 
percibes en tu entorno? 

2. ¿Sientes la necesidad de conocer más a fondo la realidad y de 
combatir las actitudes xenófobas e insolidarias? ¿Cómo? 

3. ¿Consideras la posibilidad de participar en espacios de acogi-
da, defensa, promoción e integración de migrantes, refugia-
dos y personas diferentes? 

 

 

y no olvides... 
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