
2020-12-27 emergencia frío Comunidad Cristiana de Base de San Pablo en Roma 
 
Desde 1973, la Comunidad Cristiana de Base de San Pablo en Roma - vía Ostiense 152 / 
B - ha promovido innumerables momentos de encuentro, investigación y práctica de la fe, 
estudio, reflexión y compromiso social. También dio la acogida a cientos de personas de 
todas las clases sociales y nacionalidades - africanos y asiáticos, europeos y 
estadounidenses del norte, centro y sur - de todas las religiones y culturas, con quienes 
compartió importantes momentos de alegría y dolor, de estudio y trabajo, lucha y 
denuncia, amistad y esperanza. 
 
Desde el pasado mes de marzo, el local está cerrado y sin uso debido al CoronaVirus, 
que impide el uso consolidado de este local como lugar de encuentro de numerosas 
personas: asambleas, reuniones, escuela de italiano para inmigrantes, etc. 
 
Entonces se decidió utilizar estos lugares de manera diferente reabriéndolos para la 
hospitalidad nocturna (incluida la cena y el desayuno) de un grupo de personas sin hogar 
(máximo 10 por motivos anticovidios), que de otra manera seguirían durmiendo al aire 
libre, a pesar de las bajas temperaturas invernales y la pandemia. 
 
La iniciativa es temporal, solo para el período invernal (desde mediados de diciembre 
hasta mediados de marzo), en conjunto con la Emergencia Frío, que el Ayuntamiento de 
Roma declara con una Ordenanza especial del Alcalde. 
 
La Comunidad de San Pablo y la Comunidad de San Egidio, impulsoras de la iniciativa, 
encontraron el apoyo de la asociación Nonna Roma (que se ocupa de la alimentación y 
parte de las cenas) y el mecenazgo político del VIII Municipio (que también se ocupa del 
saneamiento). 
 
Esta iniciativa pretende ser una pequeña acción para reparar y denunciar la inaceptable 
contradicción de tantos edificios, públicos y privados, vacíos o abandonados, mientras 
que miles de personas encuentran refugio solo ocupando edificios abandonados en ruinas 
o estan obligados a dormir en la calle. 
 
Amistrada, que apoya a los niños de la calle de Guatemala y su movimiento Mojoca, 
también se ha sumado a esta iniciativa con su propio logo, que idealmente une a las 
personas que viven en las calles a ambos lados del Atlántico. 
 
Actualmente los invitados son 7, incluido el vigilante nocturno. 
Por ahora tenemos noticias de solo algunos de ellos: 
• un italiano de 56 años de Basilicata, divorciado, sin hogar, dos hijos, trabajos 

ocasionales (mudanzas), sin ingresos, sin contactos con los servicios sociales 
• una marroquí de 50 años, madre y hermanos en Marruecos, en contacto con la 

comunidad de San Egidio durante dos años (cenas solidarias en la sede del Partido 
Democratico en Via La Spezia y trabajo en los jardines de Garbatella) 

•  un joven de 30 años de Malí, esposa y tres hijos en Malí, el permiso de residencia por 
razones humanitarias expiró en junio de 2020, sin trabajo 

•  un joven afgano, que actúa como vigilante nocturno, que había asistido a las reuniones 
dominicales de la iniciativa de acogida afgana "La Sosta" en la comunidad de San 
Pablo, que lleva algún tiempo en un camino de reinserción social a través de la 
comunidad de San Egidio 

 



 


