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“Aprender de nuestra historia de emigrantes en Europa”

León 3/4 y 5 de octubre 2007

Clausura de las Jornadas
Intervención del Sr. Presiente de Caja España D. Santos Peña
Buenos días:
Señor obispo de Sigüenza-Guadalajara y presidente de la Comisión Episcopal de
migraciones de España, autoridades, ponentes, señoras y señores:
Unas muy breves palabras para, en primer lugar, agradecer a la Comisión Episcopal de
Migraciones de España haber invitado a Caja España a participar tanto en la Jornada de
inauguración como clausura de estas importantes y acertadas jornadas de reflexión
sobre la inmigración y los modelos de integración de los inmigrantes.
En segundo lugar, recordarles que hoy es San Froilán, fiesta local en León capital, cuya
figura no sólo nos recuerda la de un buen obispo en tiempos difíciles, los inicios de la
Reconquista, sino como una persona comprometida no sólo con su vocación religiosa
sino con su compromiso social con los ciudadanos.
Mil cien años después, se puede decir que San Froilán abogó por la integración y la
convivencia pacífica de cristianos del norte, los mozárabes venidos del sur, los árabes
que se quedaron en tierras cristianas y que se convirtieron en mudéjares y la gran masa
social de vasallos y plebe en general, sin derechos de ningún tipo, una especie de
inmigrantes del siglo XXI, al socaire de la voluntad de los más poderosos.
La actividad de San Froilán en el siglo IX tuvo una gran influencia económica y social en
el ordenamiento y repoblación de las tierras recién conquistadas a los árabes. Esa
influencia impidió todo tipo de arbitrariedades de los poderosos hacia los que llegaban
atraídos por las oportunidades de una nueva vida en una tierra recién conquistada.
Insisto en la similitud con los deseos y esperanzas de los miles de inmigrantes que hoy
acuden a nuestra tierra en busca de una vida mejor.
En tercer lugar y por último, insistir en las palabras pronunciadas por nuestro director
general de Caja España en la sesión de inauguración cuando se refirió al compromiso
social de Caja España de apoyar aquellas iniciativas que fomenten la integración global
de los inmigrantes que llegan a Castilla y león y a España en general.
Hoy, desde esta tribuna, ratifico ese compromiso y nuestra Entidad se pone a
disposición, como bien sabe nuestro buen amigo Pedro Puente, de todos ustedes para
profundizar en nuevas líneas de colaboración que faciliten la integración de los
inmigrantes sin ningún tipo de discriminación.
Muchas gracias

