
ADVIENTO. EL SEÑOR VIENE EN CAYUCO 

 

 

 

Queridos diocesanos: 

Este domingo 29 de noviembre da comienzo el tiempo litúrgico del Adviento, tiempo de 

esperanza activa en el que llenar nuestras vidas con el aceite del discernimiento, descubrir la 

llegada del Salvador, compadecernos y paliar su pobreza, arroparle y rescatarle del frío y de la 

soledad.  

 Durante las últimas semanas, están llegando a las Islas Canarias miles de inmigrantes que 

están siendo hacinados en condiciones indignas. Los primeros en llegar eran 

predominantemente subsaharianos; últimamente, llegan también de Marruecos. Huyen de las 

guerras, el hambre, la persecución religiosa y se ven empujados por mafias que se encargan de 

pintarles un mundo idílico que no van a encontrar en esta orilla, al tiempo que les obligan a 

pagar cantidades ingentes de dinero que tienen que mendigar. Al parecer, están aprovechando 

un momento favorable en las corrientes marinas y son moneda de cambio de Marruecos que, 

de forma recurrente, presiona a la comunidad europea para defender sus propios intereses y, en 

este caso, para presionar también a España por su posición ambigua ante el problema de El 

Sahara. 

 En una carta pastoral conjunta, publicada el día 12 de noviembre, los obispos de Canarias, 

después de lamentar la muerte de muchos de ellos delante de sus propias costas, nos invitaban 

a renovar nuestra mirada para percibir el drama vivido por estas personas que, como nosotros, 

también tienen sus historias, sus familias… Al mismo tiempo, nos prevenían contra algunas 

voces políticas y mediáticas que hablan de invasión y difunden bulos para crear confusión y 

miedo frente a ellos. Recuerdan los obispos que hemos de poner en valor las aportaciones 

económicas y laborales, demográficas, culturales, religiosas de estos colectivos, frecuentemente 

silenciadas.  

 Finalmente, proponían las soluciones que la experiencia acumulada ha ido dictando, 

soluciones que pasan por el ejercicio de la justicia en el comercio internacional, el compromiso 

de evitar las guerras inducidas en los países con riquezas minerales, la retirada de apoyo a los 

dictadores que esquilman a sus pueblos, el cese del comercio de armas…  

 Los obispos españoles, reunidos en Asamblea Plenaria entre los días 16 y 20 del pasado 

mes de noviembre, han hecho suya esta nota y han recordado que la Unión Europea y el 

Gobierno Español “han de asumir que no se pueden crear guetos insulares para evadir el 

problema migratorio”. La respuesta negativa dada desde el gobierno del Estado español a la 

propuesta de repartirlos a lo largo de la geografía peninsular, aludiendo a una presunta negativa 

de la Unión Europea, y la opción de concentrarlos en grupos numerosos, hace sospechar que 

está en marcha el proyecto de crear un nuevo Lesbos en Canarias.  

 En pleno Adviento, la liturgia nos recuerda que se acerca el Salvador y que hemos de 

prepararnos para acogerlo. Al mismo tiempo, aumenta el rumor de que este año viene en cayuco. 

Atendiendo a la llamada del Papa Francisco, acojámoslo y brindémosle protección, promoción 

integral e integración social en el inmigrante. Sólo así brotará para todos la esperanza. 

 Recibid mi bendición. 

 

 

+ Jesús, Obispo de Astorga 

 

 

 

 

 

 


