España - Preocupación exagerada sólo por 'nuestros' problemas, mientras miles de personas mueren cad
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SALUD - “Es obvio para todos que este año en España el DOMUND ha recibido sobre sí una
sombra de tristeza y de dolor, la muerte, a causa del ébola, de dos misioneros y la
contaminación de una auxiliar de enfermería” recuerda la carta publicada por el SCAM
(“Servicio Conjunto de Animación Misionera”), formado por misioneros de varias
congregaciones religiosas presentes en España, y que hemos recibido en la Agencia Fides.
“Nos solidarizamos con todos los trabajadores de salud que han puesto y siguen poniendo su
profesión, sus conocimientos y su dedicación al servicio de los demás – continua el texto -, en
el mismo sentido reconocemos y agradecemos las voces que en la sociedad española han
llamado la atención sobre los graves problemas que aquejan a muchos países”.
Los misioneros denuncian que una parte importante del sector oficial y de la prensa han
centrado sus críticas en la “posible irresponsabilidad de Teresa” la enfermera contagiada y que
s eha curado de ebola. “Es indigno – subrayan - que no se reconozca y valore, por encima de
todo, su actitud de servicio, su entrega y su sacrificio en un trabajo arriesgado”.
La organización misionera española también ha manifestado su amargura porque “otro sector
de la población (incluso autoridades) han dado reiteradas muestras de egoísmo, individualismo
y cerrazón, con una exagerada preocupación sólo por 'nuestros' problemas – por nuestra
seguridad – y olvidándose totalmente de los países que más sufren el ébola y, por supuesto,
otras enfermedades y lacras que causan diariamente muchos miles de muertes. Muy
acertadamente alguien ha dicho que esas personas se preocupan 'más que de salvar a los
pobres, de salvarse de los pobres', levantando todo tipo de muros y barreras que nos aíslen y
los aíslen. En un mundo globalizado eso ya no es posible: ¡o nos salvamos todos o juntos
pereceremos!”
En conclusión, los misioneros escriben: “pedimos a autoridades y resto de la sociedad
española que tratemos con toda la dignidad que se merecen a los emigrantes que han dejado
su patria y su familia (sólo Dios sabe con cuánto sufrimiento detrás) buscando una vida un
poco mejor”.

Fuente: Agenzia Fides, 23/10/2014
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