
Mensaje Pascal           Lampedusa, “la Ventana rota del Abbé Pierre”  

                                                            

Lampedusa, una isla, un sueño… la Esperanza de una vida mejor… allí, del otro lado… 

Condenados a partir… para Huir de la guerra, el hambre, las dictaduras… 

Partir, abandonar todo detrás de ellos, en busca de una luz de Esperanza, ¿pero a qué precio? 

Enfrentar el mar a veces sin saber nadar, amontonados en buques viejos, 

No moverse para no correr el riesgo de volcar… 

Vagar días y noches, torturados por la sed, enfrentando la violencia de los más fuertes, 

A veces abandonados en plena mar, sufriendo, impotentes, el embate de las tormentas… 

Arriesgar morir para vivir… para vivir libres… 

 

Ante el cementerio de los barcos dislocados, apiñados... eviscerado, las tripas al aire, los motores oxidados 

corroídos por la sal… Es una montaña de Esperanza y de fe que vino a encallarse aquí, en el puerto de 

Lampedusa... 

Ante las tumbas anónimas, una simple placa con la fecha de la catástrofe, un fragmento de historia que 

especifica las condiciones en qué se han encontrado los cuerpos… madres con sus hijos muertos asfixiados… 

jóvenes en la flor de la vida muertos de sed, o porque no sabían nadar, o atrapados en las redes de pesca… 

ASKAVUSA, una asociación reúne en un sitio abierto al público algunas de las pertenencias de los migrantes, 

encontradas en la playa, ropa, chalecos salvavidas, botellas de agua cocidas en bolsas de tela, cacerolas, 

zapatillas… colgadas del techo. 

ASKAVUSA, un sitio de memoria para no olvidar… su Esperanza, sus sufrimientos, sus combates y sus 

fracasos… para recordar cuál es nuestra parte de responsabilidad como países ricos que se niegan a compartir 

con las personas condenadas a arriesgar su vida para no morirse de hambre en su país… Al día de hoy, ya no 

podemos ignorar que intentaron perdidamente cruzar las fronteras de nuestros miedos y nuestros egoísmos 

para venir a hacerse pedazos contra el muro de la represión militar. Frontex es una organización aduanera 

financiada por los países europeos y que deporta, en nombre de la seguridad, a todos los migrantes hacia 

centros de detención-cárceles (repartidos en los países de la región mediterránea europea). 

Sí, Lampedusa es la ventana rota del Abbé Pierre, que nos recuerda la importancia de no aislarse del mundo, 

de mantenerse a la escucha, de permanecer permeables a las lágrimas y al sufrimiento de nuestros hermanos, 

afuera. Los más pobres, los que más sufren hoy en día son los migrantes que mueren en las puertas de Europa, 

a los pies de nuestro egoísmo. Más que nunca, la misión de Emaús es seguir: 

Trabajando juntos para dar pan a los que tienen hambre y dar hambre de justicia a los que tienen pan.  

De todo esto, hemos sido testigos... En la historia de Emaús, Lampedusa será siempre un lugar de experiencia, 

de encuentros que nos hicieron tomar consciencia de cuán privilegiados somos, cuán importante es seguir a 

contra corriente nuestra lucha para Acoger a los que nadie quiere... 

Os deseamos a todos mucho ánimo y buen trabajo. 

Gérard Corpataux,  DN Suiza. 


