
EL PAPA Y LOS 

CAMPOS DE REFUGIADOS 
. En mayo 'del año 1984 el Papa visitó el país de Tailandia. Es un país 

que en algunas cosas se parece en mucho a nuestras tierras de Centroa
mérica. Llueve mucho en algunas zonas. Hay mucha agricultura. Es un 
país tan pobre como cualquiera de los de Centroamérica. Su territorio es 
como el de toda Centroamérica. Pero tiene por ahí de 4 7 millones de 
habitantes, o sea más del doble que Centroamérica. Es un país muy 
democrático. Se le llama el país de la etwna sonrisa por la amabilidad 
de su pueblo. En los últimos años Tailandia ha tenido qu� dar amparo a 
miles de refugiados que llegan sobre todo de Kampuchea o Cambodia. 
Como nosotros también tenemos que aceptar a muchos refugiados, nos 
parece importante publicar aquí algunas de las palabras que dijo el Papa, 
ese hombre sabio y santo, en su visita a Tailandia. 

Esta noche hablaré de la angustia de los miles de refugiados 
que viven en este país. La profunda preocupación por sus vidas 
y su futuro, me impulsa a _hablar en nombre de ellos ... esta 
mañana visité un campo de 17 mil refugiados. Ahí están de 
paso hombres, mujeres y niños que han sido expulsados de 
sus países y buscaron asilo aquí en Tailandia. Aquello me 
conmovió profundamente. Pues al contemplar sus rostros seña
lados por el dolor, pensé en los muchos miles más que se 
encuentran en otros campos en este país. 

El destino tan triste de esta gente tan valiente-y tan sufrida no 
lo puede ignorar el mundo ... Son víctimas de agitaciones poi íti
cas y guerras. La enorme pobreza que los agobia no la pu,ede 
entender el que no la sufre. No sólo han perdido sus pertenen
cias y su trabajo, con el que sostenían a sus familias y labraban 
el futuro de sus hijos, sino que ellos mismos, han sido arranca-

. dos de sus raíces y sus familias han sido dispersadas. Cuántos 
matrimonios separados, cuántos hijos alejados de sus padres. 
Además, al abandonar sus tierras dejaron en ellas las tumbas 
de sus muertos. Y así han dejado allá una parte de ellos·mis
mos. Hay que tomar muy en se
rio esta gran pobreza. 

Muchos al huir por tierra o por 
agua han sufrido grandes peli
gros. ¡Cuántos han desapare
cido o murieron de camino! 
Cuántos fueron víctimas de la 
explotación desvergonzada. Y 

Como dijo el Papa, los fugitivos llegan ,por tierra y 
por mar abandonando todo. 



los que llegaron aquí, dependen ahora totalment� de otras per- · 
s0nas. No pueden decidir por sí mismos ni en cua·nto a su comi
da ni a su vestimenta. Su seguridad y su futuro dependen de otros. 
¿Qué deben hacer ahora? Ese camino que cogieron a la fuerza, 
¿les irá a (reparar una verdadera esperanza para el futuro? 

En esta ocasión quiero expresar mi admiración y respeto por 
todos los que en este país han ayudado a los fugitivos ... 

La historia reconocerá la hospitalidad del pueblo de Tailandia; 
su respeto ante la vida y su profunda generosidad ... por esta 
manera de ser las autoridades han podido asumir la difícil 
responsabilidad de llevar un rayo de esperanza a los que viven 
al borde de la desesperación. 

Me agrada poder mencionar tampién a las organizaciones 
nacior:,ales e internacionales que han cooperado unas con otras 
en esta misión de compasión ... A todas las personas y grupos 
les digo una palabra de profunda gratitud y alabanza. Aunque 
no puedan remediar en todo la angustia de sus sufridos herma
nos y hermanas, por medio de su generosidad ejemplar les 
demuestran que no están abandonados, que aún tienen un 
motivo de esperanza en 
medio de su imponderable 
tragedia. 

Muchos de los fugitivos 
me han escrito expresán
dome sus angustias y sus 
ansias. Me encuentro pro
fundamente conmovido 
por sus súplicas de que se 
les preste atención. 

Que el esfuerzo con
junto que hacemos en 
nombre de la dignidad del 
ser humano, merezca la 
bendición de Dios. Él es · 
la fuente de la digr,idad 
del ser humano. El es 
quien nos llama a recono
cer esa dignidad y a respe: 
tarla como su don más 
preciado. 

Que Dios los ampare en 
la gran misión de servir al 
que está en penurias. 




