
HOMILÍA en SAN EGIDIO “MORIR DE ESPERANZA 2019” 

Esta cascada interminable de nombres, que son solo parte de muchos 

más, anónimamente fallecidos a causa de haber ejercido el derecho 

sagrado a buscar una vida más digna, nos causa una indecible desolación, 

una profunda tristeza y vergüenza, mucha vergüenza. Es un oprobio, 

posiblemente el mayor de nuestro tiempo, para Europa y para todos 

nosotros. Por eso, aunque sus nombres están escritos en el cielo, aunque 

la sangre de los pobres clame a Dios y alcance su corazón, es bueno que 

nosotros pronunciemos pausadamente los nombres de estos hombres y 

mujeres desconocidos pero a los que sentimos como amigos.  

No podemos acostumbrarnos a tanto sufrimiento evitable. No podemos 

tolerar que escudemos nuestra comodidad propagando el miedo al 

diferente, que blindemos nuestra seguridad montándola sobre la 

indefensión de nuestras hermanas y hermanos desplazados. 

No nos podemos acostumbrar. No podemos dejar que la reiteración de 

malas noticias nos hiele el alma y nos anestesie el corazón. Tantos 

muertos en lo que ya venimos conociendo como el Mare Mortum no nos 

deben hacer perder ni la compasión ni la indignación. 

Nada más iniciar la obra creada, Dios puso nombre a todas las criaturas. Es 

la forma de reconocerlas preciosas ante sus ojos. Para algunos de los 

nuestros son simplemente mercancías o fardos para devolver a origen.  

Pero Dios no se olvida de ni una sola de las personas que han muerto, ni 

siquiera de las que no hemos nombrado. Su vida, su historia de 

sufrimiento, sus anhelos y esperanza son preciosos para nuestro Dios y 

deben serlo para quienes queremos testimoniar su pasión por la 

humanidad. 

En la fiesta del Corpus Christi, la custodia más preciosa de Nuestro Señor 

Jesucristo esta formada por los pobres, los migrantes, los vapuleados por 

la vida y por leyes inhumanas e injustas.  

La fiesta de hoy  es inseparable de la mayor convicción de Jesús de 

Nazaret: asumiendo la cruz material y físicamente en primera persona, al 

hacerse cuerpo entregado y sangre derramada, dulce servicio  de rodillas a 

los pies llagados de los hombres y mujeres desplazados, nos invita a 

sumarnos a la causa de su Reino para quitar todas las cruces injustas, para 

eliminar tantas barreras que acaban tratan peor a las personas que los 



animales: ¡Hasta las vallas de los zoológicos debe tener unas 

características que eviten lesionar a los animales confinados! 

El Cuerpo y la Sangre de Cristo se hacen carne y vida en las historias de 

fracaso que hemos escuchado como prolongación de la Palabra de Dios. 

Pronunciar con enorme respeto y cariño los nombres de nuestros amigos, 

nos anima a unirnos a esa preciosa bendición por Abram, el arameo 

errante de la primera lectura, el prometedor padre de un gran pueblo. En 

él, contemplamos a todas las personas desplazadas, a las que tristemente 

han muerto, y también -y hay que decirlo alto y claro- a quienes 

felizmente enriquecen y rejuvenecen las calles de nuestra envejecida y 

chocha Europa y, en muchos casos, vivifican con su alegre presencia 

nuestras comunidades cristianas. No solo no son un problema. ¡Son 

nuestra más firme y palpable esperanza! 

 En un momento, sacaremos el pan y el vino como Melquisedec, el 

sacerdote del Dios altísimo y rey de Salen y podremos decir:  Benditos 

seáis hermanos desplazados por nuestro amoroso Dios, el altísimo del 

cielo y la tierra, el Dios que no ha trazado más barrera insalvable que la 

del pecado, el que no quiere más puertas que las que dan en las narices al 

egoísmo y a la falta de hospitalidad. 

Esta tarde nos une el dolor, nos vincula la impotencia compatrtida, pero. 

sobre todo, nos amasa y nos construye como comunidad creyente el 

precioso sacramento de la Eucaristía. El cuerpo entregado de Cristo, pan 

partido y repartido y su sangre derramada, nos alimentan, nos vivifican y 

nos ayudan a pesar de nuestras contradicciones, de nuestras rabias 

contendidas o incontenidas, a no acostumbrarnos a tanto dolor evitable y 

a tanto sufrimiento inasumible. 

Las personas migrantes se desplazan sin seguridades, por rutas 

tenebrosas. Ni siquiera el pan esta asegurado en el camino. Están muchas 

veces lejos del poblado, como los que se hacinan en torno al Gurugú en 

Melilla, a la intemperie, sin comida. Ojalá, al caer de la noche, como 

aquellos discípulos del Evangelio, cuando estaban solos y perdidos, 

encontremos al único que alivia, cura, libera, parte y reparte a manos 

llenas.  Nosotros queremos seguir al Maestro y repetir sus gestos. Y 

sabemos que seguirle es arriesgar, aunque nunca será tanto como 

arriesgan las personas desplazadas, auténticos titanes de fe, de esperanza 

y de audacia. 



Jesucristo ofrece el alimento al pueblo, y hoy también a nosotros en esta 

sentida Eucaristía. Sin él no seremos capaces de ofrecer nada valioso. Este 

banquete fraterno al que todos son invitados es la mejor denuncia a una 

sociedad injusta que excluye y segrega. Solo hacen falta dos panes y cinco 

peces. Y, sobre todo, fiarse del Maestro, confiar en sus palabras, echarnos 

muy junticos en grupo, haciendo hueco al recién llegado, contemplar al 

Señor alzando la mirada al cielo y dejarnos alimentar por Él.  


