
  En nuestros dispositivos, 
centros de día, pisos de jóvenes, la 
aldea infantil SOS acogemos, entre 
otros, a niños y adolescentes que son 
hijos de padres emigrantes. Esto nos 
permite adentrarnos en un mundo 
diferente al nuestro y comprender 
una cultura y una lengua diferente.
Acoger no es fácil pero es un deber 
de hospitalidad. Nuestra atención 
debe ser universal y no puede hacer 
diferencias y eso nos exige trascender 
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tópicos y prejuicios que muy a menudo 
están en el imaginario colectivo y no 
somos del todo conscientes de ello.
La imagen que tenemos de los 
emigrantes que llegan a nuestro país 
viene muy filtrada por los medios 
de comunicación social. Los vemos 
a través de la pantalla llegar con 
pateras en condiciones infrahumanas. 
No conocemos sus historias, sus 
biografías, ni los sufrimientos ni 
peripecias que han tenido que

Cap nen sense el caliu d’una llar

Hoy celebramos el día internacional de los migrantes. 
Es necesario alejarnos de las imágenes estereotipadas 
que los medios de comunicación generan de los mi-
grantes y hacerles protagonistas de su propia historia.



soportar para llegar a nuestro país.
Necesitamos escuchar las 
narrativas de los emigrantes. Solo si 
escuchamos sus historias de vida, 
podremos hacernos una idea de lo 
que han sufrido y de su capacidad 
de resiliencia. La narrativa exige 
tiempo: tiempo al emisor para contar 
su trayecto personal, pero también 
tiempo al receptor para acoger su 
historia. Tiempo es, justamente, 
lo que no tenemos. Lo buscamos 

La atención a los niños y 
las familias migrantes re-
q u i e r e  t i e m p o  y  t i e m -
po  es  lo  que  no  tenemos

desesperados, pero se nos cuela 
entre los dedos.
La atención a los niños y sus familias 
requiere tiempo, un tiempo que damos 
en los dispositi-vos que trabajamos. 
Lo damos generosamente y con 
discreción. Este tiempo es la ocasión 

P o d e m o s  a p r e n d e r  m u -
cho sobre las narrativas 
d e  l o s  m i g r a n t e s .  S ó l o 
hace  fa l ta  escuchar las . 

para escuchar sus historias y ir más 
allá del tópico y de la imagen que 
vemos por la pequeña pantalla del 
ordenador, de la televisión o del móvil.
Estas narrativas evocan sufrimiento, 
lucha, esperanza, resiliencia, pero 
también coraje, astu-cia, intrepidez 
y necesidad. Podemos aprender 
mucho de estas narrativas, relativizar 
nuestros males, reconocer la 
heroicidad de muchos emigrantes 
que son anónimos o que malviven 
en las grandes ciudades. Quien 
escucha la historia del otro, aprende 
por qué puede extraer lecciones muy 
valiosas por su propia vida y por la 
toma de decisiones del futuro.


