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pero que se nos dificulta por parte 
del Estado la puesta en marcha de 
muchas de esas soluciones.  

A pesar del colapso que ha 
sufrido las instalaciones de su 
congregación religiosa para 
acoger a tantas personas llega-
das en pateras. ¿Ha recibido 
ayuda del Ministerio de Inclu-
sión, Seguridad Social y Migra-
ciones? 

Al día de hoy no hemos recibi-
do ayuda alguna. Esta semana se 
han puesto en contacto con noso-
tros otra vez para que les digamos 
que necesitamos. Y lo hemos he-
cho a pesar de que estamos cansa-
dos de rogarles. Nosotros lleva-
mos trabajando con emigración 
desde año 2010 y con emigración 
llegada en patera desde el 2018. Y 
nunca nos han ayudado. Si hubie-
se estado detrás de las ayudas ya 
hubiésemos desistido hace años 
de este trabajo. Pero a nosotros 
nos preocupa esa pobre gente y 
nuestra isla.  

Ángel Hernández Gutiérrez ( Tenerife, 1970), casado y padre de 
dos hijos, es el pastor de la Iglesia Cristiana Moderna. Licencia-
do y Doctorado en Teología inició su ministerio pastoral en la 
isla en 1996 junto a su esposa Lidia Dóniz con tan sólo ocho fie-
les. Hoy congrega a más de un millar de participantes en su cul-

to principal y ha abierto cuatro iglesias más en los municipios 
majoreros. Su compromiso social ha derivado en que acoge a 
cientos de migrantes llegados en pateras así como a numero-
sas personas en exclusión social. Considera la mayoria de los 
emigrantes que llegan terminan en la precariedad.

Ángel Hernández Gutiérrez 
Pastor de la Misión Cristiana Moderna

 ¿Cómo vive la Misión Cristia-
na Moderna esta crisis migrato-
ria? 

Ha sido muy duro para noso-
tros porque hemos tenido que 
agotar todos nuestros recursos a 
tal grado de tener que pedirle a 
nuestra comunidad un esfuerzo 
mayor. Por otro lado nos hemos 
sentido como una entidad mendi-
ga. Hemos tenido que mendigar 
alimentos y ayuda. Gracias a la so-
lidaridad de las empresas de ali-
mentos, o de higiene como lavan-
dería el Cardón, o otras empresas 
solidarias de la isla. El Cabildo nos 
ha proporcionado cubas de agua y 
su mano siempre ha estado exten-
dida para poder ayudar dentro del 
marco legal que se les permite. Sa-
bemos que el Cabildo tiene las 
manos atadas en materia de emi-
gración. Yo estaba presente cuan-
do todos los cabildos de Canarias 
le dijeron al ministro Marlaska 
que les permitiera usar recursos 
de los cabildos para la emigración, 
vi que el ministro les escuchó pe-
ro creo que quedó ahí la cosa, en 
una escucha nada más. Lo que sí 
me sorprendió es el tremendo 
consenso y unidad de los cabildos 
en esta materia, todos con un mis-
mo pensar y sentir. Lo mismo pa-
só con las ONGs que estábamos 
allí. Esto me lleva a pensar que en 
Canarias tenemos soluciones 
efectivas al problema migratorio 
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❝ 
Cuando les 
mostramos un mapa 
se desmoronan, la 
mayoría piensa que 
ha llegado a la 
Península”

atender a miles de personas. Ha-
ciendo las valoraciones, a pie de 
calle, fue muy de película, una es-
cena que no me gustaría que se 
volviera a repetir porque la gente 
cogió mucho miedo. También du-
rante la pandemia y aún al día de 
hoy llevamos comida a los casos 
Covid19, a familias enteras que es-
tán confinadas, incluso a algún 
hotel llevamos comida.  

 ¿Cree que tanto Europa como 
el Estado español entienden el 
fenómeno de la inmigración 
irregular en Canarias? 

Europa entiende muy bien la 
causa del problema migratorio de 
África. Europa sabe que los africa-
nos son ricos y que viven en una 
tierra rica, pero en una tierra que 
se la han arrebatado. La mayoría 
de los africanos que vienen quie-
ren ir a Francia o Inglaterra, ¿es so-
lo por sus idiomas? Creo que no, 
es también por justicia histórica. 
España tiene responsabilidad his-
tórica con el Sahara y con Guinea 
Ecuatorial, pero ¿qué responsabi-
lidad histórica tenemos con África 
subsahariana? No podemos cargar 
con un problema ocasionado por 
el vecino, si lo estamos haciendo 
es solo por humanidad. Algunos 
dicen que el problema de la emi-
gración se ataja en los países de 
origen, y es verdad. Los que han 
expoliado esos países deberían ir 
allí a crear industria y puestos de 
trabajo, no solo a llevarse la mate-
ria prima y dejarlos en la pobreza.  
Creo que no están entendiendo 
que nosotros somos una frontera 
marítima, y que deberían de dar-
nos el mismo trato que se les da a 
las fronteras terrestres, paso y 
transito. Europa tiene políticas de 
emigración desde hace tan solo 
20 años. Está en pañales.  

¿ Cuál es el perfil de las perso-
nas migrantes que acoge la Mi-
sión Cristiana Moderna? 

Gente muy joven, entre 25 a 35 
años, la mayoría de ellos sin estu-
dios o formación. Son gente de 
pueblos de África, de culturas 
muy conservadoras. Por ejemplo, 
las mujeres se sorprenden cuando 
se les habla de los derechos de la 
mujer en Europa. Recibimos gen-
te de todo tipo, desde perseguidos 
por ser cristianos, quienes huyen 
de la guerra o del hambre. La in-
mensa mayoría son jóvenes que 
quieren venir a trabajar. En sus re-
des sociales no suelen poner ni co-
mentarios, ni fotos de las penurias 
que han pasado en el trayecto, so-
lo ponen sus éxitos, no se si lo ha-
cen por orgullo o porque no quie-
ren mostrar la realidad de lo que 
han pasado, porque la mayoría de 
ellos llevan caminado como míni-
mo dos años por África hasta lle-
gar a Marruecos donde pasan un 
mínimo de otro año viviendo en 
un bosque en condiciones in-
frahumanas. En Marruecos suelen 
trabajar a veces todo un día por 
una simple cabeza de pescado.  

Ante la falta de ayuda estatal 
y las carencias, ¿se planteó re-
nunciar a acogerlos? 

No puedo planteármelo ni por 
las personas ni por mi isla. Aun-
que presiones internas y externas 
no me faltan para que renuncie. A 
a mí me mueve esto mis valores 
cristianos, renunciar sería ir con-
tra mi mismo.  

“El migrante en las redes sociales solo 
pone éxitos no la penuria del viaje”

¿Ante esta situación han teni-
do que vivir de la ayuda de em-
presarios, hoteles, institucio-
nes y personas solidarias para 
atender a los migrantes? 

Pues si. Pero hemos descubier-
to la tremenda solidaridad de 
nuestro pueblo canario y sus em-
presarios. Recuerdo cuando nece-
sitábamos las camas y solo tenía-
mos las de los militares y hicimos 
un llamamiento para comprar lite-
ras y me conmovió un asilo de an-
cianos de Tenerife que compraron 
tres. 

Desde que comenzó el nuevo 
flujo migratorio procedente del 
continente africano ¿Cuántas 
personas han atendido ? 

Desde que comenzó esta olea-
da en el 2018 hemos atendido a 
más de 500 personas y más de 
100 casos covid19. Recuerdo per-
fectamente el primer caso Co-
vid19 llegado en patera a Fuerte-
ventura, fue el 6 de Junio del 
2020, un muchacho de Guinea, 
todos estábamos asustados.  

Sin embargo, también atien-
den a personas de otras nacio-
nalidades a través de sus recur-
sos sociales. 

Sí, eso nunca ha parado, jamás 
hemos dejado de atender a la gen-
te de la Isla. Durante al confina-
miento llegamos a tener unas cien 
personas albergadas, contando el 
pabellón de Corralejo que lo ges-
tionábamos nosotros. El reparto 
de alimentos nunca ha parado. 
Durante el confinamiento nos vi-
mos bastante apurados, porque 
las colas eran kilométricas, asisti-
dos en todo momento por los mi-
litares y la Guardia Civil, que in-
cluso colaboró en el traslado de 
alimentos de los hoteles que por 
el cierre tuvieron que desprender-
se de los almacenados. Gracias a 
eso y a los agricultores de la isla 
que también se implicaron, ges-
tionado por el Cabildo, pudimos 


