NEWS
4/12/2014 - Vaticano Papa Francisco: "Estos
Salesianos trabajan con
los refugiados, son
buenos"
(ANS –Ciudad del Vaticano) – Como es habitual después de un viaje apostólico, ayer 3 de
diciembre, el Santo Padre utilizó la audiencia general para compartir con todos los fieles las
experiencias e impresiones vividas en su último viaje, en Turquía. Y volviendo sobre las etapas
clave, Papa Francisco recordó con emoción a los pequeños refugiados que encontró en
Estambul y a los Salesianos que cuidan de ellos.
Estas son las palabras del Papa: "El último encuentro - este estuvo hermoso e incluso
doloroso – fue aquel con un grupo de jóvenes refugiados, huéspedes de los Salesianos. Fue
muy importante para mí conocer a algunos refugiados de las zonas de guerra del Medio Oriente,
tanto para expresarles mi cercanía y la de la Iglesia, como parasubrayar el valor de la acogida,
en la que Turquía también ha puesto mucho esfuerzo. Agradezco una vez más a Turquía por
acoger a tantos refugiados y agradezco de corazón a los Salesianos de Estambul.
¡Estos Salesianos trabajan con los refugiados, son buenos! También conocí a otros
padres y un jesuita alemán y otros que trabajan con los refugiados, pero aquel oratorio salesiano
de los refugiados es una cosa hermosa, es un trabajo oculto. ¡Agradezco mucho a todas
aquellas personas que trabajan con los refugiados! Y oramos por todos los refugiados, y para
que sean retiradas las causas de este doloroso flagelo".
La visita del Papa a la obra salesiana de Estambul ha centrado así la atención sobre una
realidad poco conocido, que el mismo Pontífice define "un trabajo oculto", por tanto así precioso
y expresión evidente de la maternidad universal de la Iglesia. Es interesante observar, por lo
tanto, cuánto incide el trabajo de unos pocos, simples personas en la vida de los pequeños
refugiados.
En este sentido el P.Andrés Callejas, director de la obra salesiana en Estambul, dijo a
TV2000, vocero de la Conferencia Episcopal Italiana, que 20 años después, los refugiados
pasados por esos patios, después de haber reconstruido una vida en los países occidentales,
regresan a Estambul para agradecer a sus benefactores; y que la caridad sincera experimentada
en la obra ya ha dado lugar a diversas vocaciones.
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