¿Qué Tudela? ¿Qué Navarra? ¿Qué Europa?
Por una Cultura de Hospitalidad, Acogida e
Inclusión
Inicio estas líneas bajo el impacto del nuevo
fracaso de la Unión Europea. Desunión y
egoísmo entre sus Estados miembros; hombres,
mujeres y niños exhaustos frente a vallas,
cordones policiales y amenazas de detención…
Mientras llega el momento de acoger a los que
nos lleguen, tenemos mucho que hacer aquí.
Estudios recientes revelan que en La Ribera hay
un 7% de personas en “pobreza severa”. No
importa cuántos venidos de fuera y cuántos no.
¡Personas!
No caigamos en el riesgo, por lo emotivo de las imágenes, de dejar que avance el
mensaje “refugiados sí, migrantes no”. Las causas que motivan la movilidad humana, ya
se trate de refugio o de migración, son duras y complejas y están íntimamente
relacionadas. ¡Personas en gran necesidad!
La crisis de los refugiados, como tantas otras, viene del egoísmo del corazón humano. Y
por eso es ahí donde se libra la batalla: en el corazón de cada uno, en mi actitud como ser
humano, en mi “cultura”, en mi modo de reaccionar espontáneamente ante tantas
personas y familias que pasan gran necesidad en mi entorno.
Es ahora cuando estamos construyendo la Tudela y la Ribera del futuro. Todas las
mañanas, veo en Tudela madres musulmanas, subsaharianas, latinoamericanas…
también abuelos, abuelas o padres llevando a sus niños y niñas a los diferentes centros
escolares de la zona. Y entran los niños a las escuelas de Griseras, Huertas Mayores o
Monte San Julián, o al Colegio de la Anunciata… A algunos los dejan en la Guardería del
Centro de Lourdes. Y son blancos, aceitunados, morenos o negros, y también alguno un
poco más amarillo. Y, gracias a Dios, crecen juntos; al menos, durante unas cuantas
horas diarias. Y anuncian la Tudela y la humanidad del futuro, la que tenemos que
construir.
Esa Tudela sanamente integrada es un largo y hermoso sueño que empieza, como
decíamos, por poner a punto mi corazón.
Es importante, por ello, entrar en una CULTURA DE HOSPITALIDAD,ACOGIDA E
INCLUSIÓN. Para ayudarte en ello, los Jesuitas de Tudela junto con nuestros
colaboradores y voluntarios hemos organizado dos Conferencias y una Acción:
1ª Conferencia: 5 de Octubre , 19:30h.Salón de Actos del Colegio de Jesuita
“La inmigración en Navarra en una Europa en crisis” Antidio Martínez de Lizarrondo
Director del Observatorio de la Realidad Social, Gobierno de Navarra.
Antidio nos ayudará aconocer la realidad social de Navarra y especialmente la de la
inmigración, sin tópicos, sin prejuicios, en un acercamiento objetivo y sincero.

2ª Conferencia:19 de Octubre,19:30h.Salón de Actos sel Colegio de Jesuitas.
“Acoger, Incluir, Acompañar” Darío Mollá SJ.
Darío ha tenido experiencia directa trabajando como jesuita con los inmigrantes, pero,
sobre todo, es un gran seguidor de Jesús de Nazaret, experto en espiritualidad ignaciana
y en su aplicación a la vida y, concretamente, a la Acción Social.
Para todo ser humano vale aquello de Isaías: “No te cierres a tu propia carne” (Is 58,7). Y
así vemos muchas personas no creyentes sensibles a las necesidades de los demás, que
se realizan porque aman, pueden mirarse cada día al espejo y llenan su vida de sentido.
Darío nos ayudará a ver, además, a los cristianos, cómo llenar de sentido la acción social
según aquello de Jesús: “Uno solo es vuestro Padre y todos vosotros sois hermanos”.
Domingo 22 de Noviembre,14h. Os convocamos finalmente a una Acción, que se realiza
el mismo día y a la misma hora en diversos países de Europa:
“La Familia de al lado” Compartiendo la mesa y estrechando relaciones.
En su momento la explicaremos más detenidamente. Está basada en facilitar la cultura
del encuentro en lo cotidiano.
No quiero terminar esta pequeña aportación nuestra a la cultura de la solidaridad, sin
destacar y agradecer la la gran implicación de muchas personas e instituciones de Tudela
en favor de los necesitados. Además de los Servicios Sociales, ahí están el Banco de
Alimentos, Cruz Roja Tudela, Cáritas… el reparto de alimentos y otras necesidades en las
Parroquias y Comunidades religiosas… y un buen número de organizaciones ciudadanas
especializadas en el trabajo contra diversos peligros de exclusión: Proyecto Hombre,
Anfas, Amimet, Anasaps, Andar… la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Solidaridad
de Familias, Grupo de Inclusión, Qué Tal, Tudela Comparte (en vías de creación), etc.
También, en otro estilo, pero de larga y valiosa aportación, el Centro de Mujeres del Barrio
de Lourdes y el Club de Jubilados La Ribera. Perdonadme si me dejo alguna.
Os felicitamos y agradecemos a todos los que estáis implicados en esas preciosas
actividades y, como a todos los tudelanas y tudelanas, os invitamos al Ciclo sobre
CULTURA DE HOSPITALIDAD,ACOGIDA E INCLUSIÓN. Un fuerte abrazo
Juanjo Moreno SJ, Comunidad de los Jesuitas de Tudela

