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MANIFIESTO CÍRCULO 10 septiembre 2012 
 

“En tiempos de crisis, comunidades fraternas” 
 
 

 De nuevo nos concentramos en silencio frente al Museo de la Evolución 
Humana: es la novena vez que realizamos un Círculo de silencio. Siguen 
vigentes prácticamente todas las reivindicaciones que desde el primer día 
hemos ido recordando: desde el cierre de los CIEs y el fin de los desahucios 
hasta una sanidad pública igual para todos, cosa que hace diez días 
desgraciadamente se ha perdido. 
 No nos vamos a centrar hoy en una reivindicación concreta, sino que 
vamos a ir más al fondo, a ver cómo se está afrontando la crisis y tratando de 
superarla. Porque hay una tentación en estos momentos, incentivada desde 
ciertos sectores: y es que, en situaciones complicadas, “sálvese quien pueda”. 
El individualismo innato que tenemos y el individualismo al que nos conduce el 
sistema neoliberal lleva a que cada uno trate de salvarse a sí mismo sin 
preocuparse de los demás. Y ya sabemos lo que ocurre en estos casos: que 
hay personas que por sí solas no pueden salvarse, y si no nos acordamos de 
ellas, puedan acabar ahogadas en el anonimato y ante el silencio cómplice del 
resto de la sociedad. Hay viajes en patera por el mar, y hay otras pateras 
menos visibles en tierra. Hacer en estos momentos diferencias y divisiones 
entre españoles y extranjeros, entre con papeles y sin papeles, no hace sino 
provocar mayor exclusión y precariedad. 
 Hace ya más de tres años, en enero de 2009, cuando comenzaba la 
crisis, el lema de la Jornada de las Migraciones decía así: “En tiempos de 
crisis, comunidades fraternas”. Los obispos españoles, en su comunicado, 
escribían acerca de los inmigrantes: “Se trata de personas, para nosotros 
hermanos, que un día vinieron a nosotros invitados, contratados o simplemente 
atraídos por la fascinación de un soñado paraíso. Muchas de ellas han 
colaborado con su trabajo y sus servicios, aumentaron considerablemente los 
recursos de nuestro país, rejuvenecieron la vida de nuestra envejecida 
sociedad y de nuestras parroquias… En lugar de estarles agradecidos, ahora 
en momento de crisis, de paro y de recesión, no podemos abandonarlos a su 
suerte…”. Retomamos estas palabras proféticas, que tienen hoy más 
actualidad que nunca. 
 Finalmente, queremos recordar en este acto a algunos hermanos 
nuestros que han perdido la vida de un modo trágico en estos dos últimos 
meses: Erison Gabriel, ecuatoriano, fallecido el 27 de julio cuando trabajaba en 
una cantera en Los Ausines; Carolina Beatriz Andy, también ecuatoriana, 
atropellada por un coche el 12 de agosto; y Alexis Damián Benítez, uruguayo, 
ahogado en un pantano el 23 de agosto. Para ellos y para sus familias y 
amigos, nuestro recuerdo y nuestra oración. 
 Gracias a todos por vuestra participación; seguiremos reuniéndonos los 
próximos meses. Salimos de aquí con el compromiso de ser COMUNIDADES 
FRATERNAS, también y especialmente en estos TIEMPOS DE CRISIS. 


