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EDITORIAL POR
P. PAT MURPHY,C.S.

¿Ustedes han escuchado las buenas
noticias? ¡El Papa Francisco ha proclamado el
Año Jubilar de la Misericordia! ¿Qué significa
esto? ¿Qué quiere hacer sobre esta
proclamación? Me gustaría pensar que aquí
en la Casa del Migrante cada día tratamos de
hacer una misión de misericordia en la manera
que vivimos las obras corporales y
espirituales. Por supuesto que es un gran
desafío, pero tratamos de hacerlo lo mejor
posible.
En este año, el Santo Padre está
llamando a cada persona a ser y vivir como
agentes de misericordia. Por eso el tema de
este número de Migrantes está enfocado al
Año Jubilar de la Misericordia. Trataremos de
dar a nuestros lectores una reflexión más
profunda para su peregrinación en este año
tan especial compartiendo unos ejemplos
donde nuestra comunidad está practicando las
obras de Misericordia.
En este número pueden ver tres
ejemplos claros dónde y cómo la Red de
Casas de Migrante de los Scalabrinianos está
poniendo en acción las obras corporales y
espirituales de la Misericordia de Dios. Mira
por ejemplo lo que está haciendo Padre
Florencio Rigoni, c.s. en nuestra misión en
Tapachula ofreciendo a algunas mujeres y sus
niños la oportunidad de una dignidad nueva,
gracias a la iniciativa de una pequeña escuela
que tiene la esperanza de rescatar vidas.
También en la cuidad de Nuevo Laredo
estamos de fiesta porque la Casa del Migrante

Nazaret, dirigido por Padre Alfredo Camarena,
c.s. está celebrando su XII aniversario dando
la misericordia de Dios a más de 100,000
personas desde su apertura en 2004.
Finalmente puedes leer una profunda
reflexión “ La Misericordia, Una Obra del
Amor”, escrito por Ramiro Hernández, un
miembro de nuestro equipo de la Casa del
Migrante en Tijuana. En su artículo él nos
presenta una serie de preguntas para nuestra
reflexión durante todo el trascurso de este Año
de Misericordia.
Hace poco tiempo publicaron un libro
muy interesante que se llama El Nombre de
Dios Es Misericordia. El libro consiste en una
entrevista con el Papa Francisco sobre el tema
de la Misericordia, y en un momento él hace
este comentario sobre el regalo que es la
misericordia:

“Gratuitamente hemos recibido y
gratuitamente damos. Estamos llamados a
servir a Jesús crucificado en cada persona
marginada. A tocar la carne de Cristo en quien
ha sido excluido, en aquel que tiene hambre,
sed y está desnudo, encarcelado, enfermo,
desocupado, perseguido o prófugo.
Allí
encontramos a nuestro Dios, allí tocamos al
Señor. Nos lo ha dicho el propio Jesús,
explicando cual será el protocolo según el cual
todos seremos juzgados: cada vez que le
hayamos hecho esto al más pequeño de
nuestros hermanos, se lo habremos hecho a
Él.” (Mateo 25, 31-46)
En 2015 hemos recibido la bendición de
compartir el don de Misericordia con 6483
migrantes en la Casa del Migrante. En cada
persona tuvimos la oportunidad de ver la cara
de Jesús, y espero que ellos también hayan
podido ver la cara de Dios misericordioso en
cada uno de nosotros.
Fuimos capaces de lograr todo esto,
gracias a la ayuda y generosidad de mucha
gente. Gracias a todos los amigos de la casa
quienes compartieron su tiempo, talento y
tesoro para mantener vivo el sueño de
hospitalidad radical para todos los que llegan a
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Foto: Archivo Casa del Migrante Tijuana

nuestras puertas todos los días. Comenzando
este año nuevo quiero aprovechar este
momento para agradecer a todos estos
agentes de misericordia que ayudan en todas
las casas de migrantes en la Red
Scalabriniana. De veras, sin la ayuda de
mucha gente no podemos ser centros de
Misericordia y ayudar a tanta gente. Al mismo
tiempo imploro que todos sigan ayudándonos
en el 2016 porque todavía nuestros hermanos
y hermanas migrantes necesitan de su
misericordia. Que Dios de Misericordia sigue
bendiciendo todos lectores en 2016.

ABRIENDO FRONTERAS EN EL AÑO DE MISERICORDIA

Las imágenes acompañan el viaje que recorren los refugiados desde su llegada a Lesbos en bote
hasta su intento por cruzar la frontera hacia los Balcanes.
La decisión de cerrar el paso fronterizo entre Macedonia y Grecia a personas de ciertas
nacionalidades ha dejado a muchos migrantes y refugiados aún más a la deriva y sin ninguna opción
segura de paso.
“Nuestra experiencia nos dice que las
alambradas, la intimidación de la policía o el cierre
de fronteras sólo empuja a las personas migrantes
a rutas más peligrosas”, dice Paula San Pedro,
responsable de incidencia en acción humanitaria
de Oxfam Intermón.

EL BORDE ENTRE GRECIA Y
MACEDONIA
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ARREMETEN CONGRESISTAS HISPANOS
CONTRA REDADAS MIGRATORIAS
Por Dpa
Miércoles 6 de enero 2016
Washington. Congresistas hispanos del partido demócrata criticaron con dureza al gobierno
del presidente Barack Obama el miércoles, a raíz de las familias centroamericanas detenidas
recientemente por las autoridades migratorias estadounidenses.
La presidenta del bloque de
congresistas hispanos demócratas,
Linda Sánchez, calificó las redadas en
Georgia, Texas y Carolina del Norte de
"inhumanas" porque incrementan el
trauma sufrido por las familias
guatemaltecas, hondureñas y
salvadoreñas que entraron a Estados
Unidos sin autorización, huyendo de
la violencia y la pobreza.
"Nuestro gobierno federal no
debería estar separando a padres de
sus hijos", dijo la congresista por
California en un comunicado. "Al
comenzar una nueva sesión
legislativa, debemos encontrar una
mejor manera de manejar a estas
Valla fronteriza en Hidalgo, Texas. Foto Ap
madres y niños recién llegados".
Al presidente Barack Obama le están
lloviendo las críticas, incluso dentro de su propio partido, después de que el pasado fin de semana
agentes de inmigración detuvieran al menos 121 adultos y niños centroamericanos y mexicanos
indocumentados en varios estados en las primeras redadas de deportación de 2016.
Activistas, religiosos, organizaciones pro inmigrantes y políticos demócratas hispanos han
denunciado las redadas llevadas a cabo en los estados de Georgia, Texas y Carolina de Norte.
Organizaciones inmigrantes aseguraron que también ha habido redadas en Illinois y Maryland.
"Nuestro gobierno federal no debería estar separando padres de sus hijos", dijo a través de un
comunicado la congresista demócrata Linda Sánchez, presidenta del Caucus (grupo) Hispano del
Congreso.
“Como madre de un niño pequeño, me es fácil imaginar lo traumatizante que puede ser para un
niño ver cómo agentes de inmigración entran en casa de alguien y separan familias", señaló la
congresista, que añadió que "estos menores podrían ser nuestros hijos y sobrinos".
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El congresista demócrata Luis
Gutiérrez también criticó a la
administración Obama por las redadas,
que han sido "lanzadas para infundir
miedo en las casas de los inmigrantes
durante las fiestas de Navidad, Año Nuevo
y el Día de Reyes". “Las redadas no traen
orden, las redadas traen miseria", dijo hoy
en un discurso en el Congreso Gutiérrez,
que junto a otros congresistas han pedido
al secretario de Seguridad Nacional que
explique por qué estas redadas de
deportación eran necesarias.
Al congresista de origen
puertorriqueño, uno de los que más ha
luchado en el Congreso por una reforma
migratoria, también le gustaría saber por qué los centros de detención familiar que él y otros congresistas
han intentado en vano cerrar están ahora "llenos de nuevas familias a la espera de ser deportados".
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó que el pasado
fin de semana realizó redadas de deportación. El foco de las operaciones policiales fueron familias
indocumentadas que habían llegado a Estados Unidos con posterioridad al 1 de mayo de 2014, que
tenían una orden final de deportación y que habían agotado ya todas las opciones de apelación y de
solicitudes de asilo o de ayuda humanitaria previstas por la legislación estadunidense. T r a s
s u
detención, los adultos y niños han sido trasladados a un centro de detención para familias de ICE para
que se les expidan documentos de viaje y sean embarcados en un vuelo de regreso a sus países de
origen. La mayoría de los deportados son inmigrantes centroamericanos que llegaron recientemente a
Estados Unidos huyendo de la violencia y la pobreza en sus países de origen.
"Las naciones del Triángulo del Norte de El Salvador, Honduras y Guatemala tienen las tasas de
homicidios más altas del mundo. Debemos reconocer que estas familias están huyendo de la violencia
feroz y afrontar las causas de esta crisis humanitaria de raíz", dijo el senador demócrata Bob Menéndez.
"Si estas familias son deportadas -y la mayoría de ellos serían mujeres y niños- serán devueltos a los
lugares de los que escaparon para evitar ser asesinados, violados o torturados", señaló Kica Matos,
portavoz de la organización pro reforma migratoria.
Tras la llegada masiva de familias y niños indocumentados no acompañados en primavera y
verano de 2014, la administración Obama estableció como prioridad para las deportaciones a los
criminales convictos y aquellos que sean considerados una amenaza para la seguridad nacional.
También da prioridad para la deportación a aquellos inmigrantes indocumentados que han entrado
ilegalmente en Estados Unidos con posterioridad al 1 de enero de 2014.
Con estas redadas la administración Obama quiere enviar un mensaje a potenciales inmigrantes
de que si cruzan ilegalmente la frontera no habrá "permisos" y que serán deportados a sus países de
origen. Varias organizaciones pro inmigrantes han convocado a una protesta delante de la Casa Blanca
contra las redadas de deportación.
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FRANCIA CONFIRMA QUE
ACOGERÁ A 30 MIL INMIGRANTES

Viernes 04 de Marzo , 09:23
Por Notimex
París, 4 Mar (Notimex).- El presidente
francés Francois Hollande confirmó hoy que
Francia acogerá a 30 mil inmigrantes, la cuota a
la que se comprometió ante sus socios de la
Unión Europea (UE).

El barco, cuyo envío fue aplaudido por
Merkel, colaborará en misiones de vigilancia y
control asumidas por la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), según
fuentes del gobierno francés.
Merkel y Hollande se reunieron esta
mañana en la residencia del presidente francés
en el Palacio del Elíseo para preparar una
posición conjunta de cara a la
cumbre de la Unión Europea (UE) y
Turquía sobre migración que tendrá
lugar el próximo lunes en Bruselas,
Bélgica.
El objetivo era mostrar que
“Francia y Alemania trabajan con el
mismo espíritu y con la misma
voluntad” frente a la crisis migratoria
y "armonizar" posturas, explicó el
presidente francés a los medios.

Foto: Notimex

Francia “respetará su compromiso nacional de
recibir 30 mil migrantes", aseveró aquí el
mandatario francés en una declaración conjunta
con la canciller alemana Ángela Merkel.
Sin dar detalles, Hollande anunció
además que Francia enviará un buque militar al
mar Egeo por el que penetran la mayoría de
refugiados sirios en Europa.

Merkel y Hollande
platicaron además de la situación
en Siria durante las dos horas que
duró el encuentro.
Sobre Siria, el presidente francés
calificó de “idea provocadora e irrealista” las
informaciones sobre la posibilidad de que se
organicen unas elecciones en Siria en abril
próximo.
Merkel y Hollande confirmaron a la
prensa que platicaron con el presidente ruso
Vladimir Putin y que éste les expresó su voluntad
de hacer respetar el alto el fuego en Siria,
iniciado la semana pasada.
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PENA POR NIÑO SIRIO AHOGADO:
CUATRO AÑOS DE PRISIÓN

Viernes 04 de Marzo , 08:42
Por Notimex
Ankara (NTX).- Los dos traficantes sirios de personas a cargo del grupo de migrantes
donde figuraba el fallecido niño Aylan Kurdi, fueron condenados hoy a cuatro años y dos
meses de prisión.
Muwafaka Alabash y Asem Alfrhad fueron además absueltos de la muerte de cinco
migrantes por negligencia intencional, delito por el cual habrían enfrentado 35 años de prisión,
informó la agencia de noticias Dogan.
Aylan Kurdi, niño
kurdo de tres años de edad,
murió ahogado a principios
de septiembre pasado en la
playa de Bodrum, en la
homónima península turca,
frente a la isla griega de Cos.
La fotografía de su
cadáver vestido con una
playera roja y pantalones
cortos boca abajo sobre la
arena, así como la de su
hermano Galip, de cinco
años de edad, cargado en
brazos por un oficial turco,
despertaron al mundo sobre
el drama de migrantes indocumentados que buscan refugio en Europa u otros lugares.
Ambos infantes y su madre, Rehan, de 35 años, perecieron ahogados cuando
intentaban abandonar Kobani, en Siria y en poder del Estado Islámico (EI) con destino a
Canadá donde vive su tía Teema, hermana de Abdulá, el jefe de la familia y único
sobreviviente.
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La familia formaba parte de los alrededor de dos millones de refugiados sirios que
viven en Turquía y que pretenden emigrar a Europa o países de otros continentes.
A seis meses de las conmocionantes imágenes, el problema dista mucho de haber
encontrado solución, pese a las varias reuniones de los países que integran la Unión
Europea (UE) en busca de salidas.
La próxima de estas reuniones está programada para el próximo lunes entre la UE y
Turquía, mientras a diario sigue la llegada de refugiados a este país y de ahí muchos buscan
llegar a las islas griegas, primer tramo de su éxodo a Europa.
Esta cumbre será precedida este viernes por la reunión entre el presidente del
Consejo Europeo, Donald Tusk, con el mandatario turco Tayyip Recep Erdogan.
En el primer bimestre de este año han llegado a Grecia vía Turquía más de 120 mil
migrantes, de los cuales 321 han muerto, de acuerdo con la Organización Internacional de
Migraciones (OIM).
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DIGNIDAD ROBADA Y DEVUELTA
Tal vez el título puede hacernos caer en una
trampa de interpretación. Sí, porque probablemente
el lector piense en un atropello que se resolvió en caso
judiciario, de una violación denunciada y por la cual
se hizo justicia y se pagaron los daños subidos.
No, es simplemente la apertura de una Escuela
de Arte y Oficios para solicitantes de Refugio y
Víctimas de trata. Una Escuela que ha nacido por la
común voluntad de la Casa del Migrante Scalabrini de
Tapachula Chiapas y el Gobierno de México, a través
del Instituto Nacional de Migración. La idea no vino
del modelo desarrollado en Santiago de Chile por una
Casa del Migrante de los Misioneros de Scalabrini
que en aquel tiempo llevó a cabo P. Leonir Chiarello.
Ofrecer a migrantes y solicitantes de Refugio la
posibilidad de una profesión y al mismo tiempo su
regularización migratoria.

Foto: Archivo Casa del Migrante Tapachula

En este proyecto ha entrado ACNUR, una grande empresa mexicana y la buena voluntad de mucha gente
que le ha prestado a la Providencia de Dios una mano y un rostro. Se trata de un proyecto que ha costado 285,000
dólares.
Es una mano tendida hacia cuantos han sido
despojados en su vida de la dignidad mínima de
ser un alguien, con un nombre, con un apellido,
con la posibilidad de levantar su cabeza y de
dialogar. El migrante en general, así como otras
categorías de personas pasan su vida en la
periferia de la historia, invisibles, porque los
consideramos como unos don Nadie, muy
seguido rechazado y despreciados.
Desde Centro América hoy ya no se emigra
por motivos económicos: esto es un recuerdo del
pasado. Centro América hoy está en desbandada,
derrotada por la confusión total que la ha
regresado a una guerra civil no declarada, donde
Foto: Archivo Casa del Migrante Tapachula
la muerte no tiene rostro, ni nombre ni razón. Ya
no hay el frente del ejército y de la guerrilla: estás
rodeado por gatilleros que juegan contigo a la ruleta rusa e cada movimiento puede desatar un tiro.
Me parecen sombras cargando su ataúd, porque se mueven en un cementerio móvil y ya sin cruces. El
mismo Dios parece haber muerto con su pueblo, abrazado de niños y ancianos, mujeres y adultos: allí sí la muerte
parece una hoz enloquecida.

Foto: Archivo Casa del Migrante Tapachula

El Salvador y Honduras son los dos países hoy
más violentos del mundo. El Estado es fallido,
impotente y derrotado.
En 10 días hemos recibido 60 inscripciones
para 6 cursos, cuales salón de belleza, corte y
confección, refrigeración y aire condicionado,
computación e inglés. Todos, hombres y mujeres
que están solicitando refugio a México.
Este es un dato estadístico que no podemos
pasar por alto. México se está convirtiendo en la
puerta donde tocar para quedarse en calidad de
refugiado y protegido. Los números se han más que
duplicado y el aspecto político y sociológico del
momento es el compromiso del Gobierno hacia una
nueva congruencia. La Escuela ha sido levantada
con el 49% del total de los costos, porcentaje que se eleva al 80% si nos referimos tan solo a la obra negra.
Las escenas de hoy, con decenas de personas merodeando alrededor de la Casa del Migrante en espera de los
trámites de COMAR (Comisión mexicana ayuda a Refugiados) que pueden durar hasta más de 3 meses, se verán
mañana entrar y salir de la escuela. Con ACNUR se intenta por lo pronto ofrecer hospedaje durante el tiempo que
duren los cursos, pagando la renta de casitas o departamentos en
Tapachula.
La Escuela tiene 32 camas para mujeres y sus niños hasta
los 8 años de edad.
Los diplomas, dados por el CECATI, tienen valor federal y
es muy probable lograr así también a través del Instituto Nacional
de Migración una visa humanitaria, si el solicitante no reúne todos
los requisitos para COMAR.
Cuando hablo de dignidad devuelta me refiero a la
posibilidad que el migrante invisible, que sale sobrando y del cual
la sociedad y la política hacen caso omiso, pueda valerse por si
mismo, sea sujeto de su vida y tenga al alcance unas oportunidades
que no tuvo en su tierra o en su familia.
Es un proyecto piloto y nuestro sueño es que pueda
multiplicarse en otras fronteras y a lo largo de las rutas migratoria.
A veces soñar está permitido y las cenizas de antes se
vuelven sueño.
P. Flor Maria Rigoni, c.s.

Foto: Karen Romero

ANÁLISIS DE LA REALIDAD MIGRATORIA EN NUEVO LAREDO.
XII ANIVERSARIO 23/02/2016.

La migración a nivel mundial es un fenómeno cada día más representativo y significativo para las
sociedades receptoras como expulsoras, como también presenta un cambio de patrones en la población.
Actualmente sabemos que el fenómeno de la migración tiene un peso importante en los campos de
investigación; y es necesario tener una visión holística de todo aquello que conlleva la búsqueda de
mejores oportunidades de calidad de vida fuera de
su casa.
Foto: Archivo Casa del Migrante Nuevo Laredo
Nuevo Laredo ha sido una ciudad de paso de
migrantes desde 1948, año en que se consolida
como una nueva frontera entre México y Estados
Unidos. Cruzar por el Río Bravo, es uno de los
cruces más fáciles para los indocumentados
mexicanos y centroamericanos; no es tan peligroso
como los desiertos de Nuevo México, Arizona o
California.
Cada año cruzan por México rumbo a
Estados Unidos entre 150 mil y 400 mil personas de
todo el mundo, especialmente de El Salvador,
Guatemala y Honduras.
Desde el 23 de febrero de 2004, fecha de apertura de la Casa del Migrante Nazareth, hasta el final
del 2015 se le ha brindado atención a más de 100,000 migrantes; de los cuales el 91% de esta cifra
corresponde a hombres y 9% a las mujeres.
La labor de la casa ofrece alimentación, alojamiento, baño con agua caliente, ropa, calzado y
servicios médicos básicos. Asimismo se ofrece
asistencia psicosocial a todos los migrantes que
llegan frustrados y desesperados, debido a que
encuentran en la casa un espacio de seguridad,
confianza y apoyo moral y espiritual.

Foto: Archivo Casa del Migrante Nuevo Laredo

Toda esta loable labor es posible gracias a
l o s d o n a t i vo s d e o rg a n i z a c i o n e s n o
gubernamentales, apoyos estatales y
municipales, pero sobre todo de la generosidad
de personas, familias y comunidades eclesiales
que abren sus corazones a las necesidades de
los migrantes.

Los movimientos de todas las
personas migrantes, es algo que
preocupa y ocupa a la casa del migrante,
pues cada vez cobra más relevancia en
la sociedad la comprensión del
fenómeno migratorio, conocer sus
causas, motivos y efectos y por supuesto
peligros que enfrentan al tomar una
decisión, es una tarea que se asume con
compromiso y responsabilidad.

Foto: Archivo Casa del Migrante Nuevo Laredo

Sin embargo, un buen número de
deportados tienen a casi toda o toda su
familia en Estados Unidos, por eso
intentan cruzar nuevamente, dándose
cuenta de la realidad criminal que
controla el negocio de cruce y el peligro
al que se enfrentan.

En el cruce por México, los migrantes centroamericanos, principalmente, sufren un sin número de
violación a sus derechos humanos por parte de autoridades y grupos de delictivos organizados; que van
desde golpes, robos, secuestro, extorsiones, entre otros. Algunos de ellos cuando realizan su denuncia,
consiguen visa humanitaria por un año que sólo les sirve para trasladarse dentro de la República
Mexicana, pero sin validez para poder laborar.
Para concluir, el fenómeno de la migración es una de las fuentes constantes tanto de conflicto
como de cooperación en las relaciones de Estados Unidos-México. La migración de indocumentados a
Estados Unidos es un fenómeno que posee connotaciones históricas, culturales, sociales, económicas,
políticas y jurídicas. Es un tema complejo y
controvertido cuyas causas incluyen tanto a
México como a Estados Unidos.
Sabiendo que los cambios en la
estructura funcional del sistema migratorio son
profundos e implican la aplicación de políticas
cada vez más restrictivas por parte de Estados
Unidos en conjunto con México y teniendo en
cuenta las variables que influyen en los flujos
migratorios, no podemos de verdad prever si el
número de migrantes va a aumentar o
disminuir en esta frontera de Nuevo Laredo,
pero estamos seguros que éste fenómeno no
se va a detener y que nosotros siempre
estaremos cerca de nuestros hermanos y
hermanas migrantes a donde ellos más lo
necesiten.

Foto: Archivo Casa del
Migrante Nuevo Laredo

LA MISERICORDIA, UNA OBRA DEL AMOR
incluso cuando no puede dar nada
ni es capaz de hacer nada
Por: Ramiro Hernández Ortega
Es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al
hermano que encuentra en el camino de la vida… pero no la confundas con la generosidad.
«No olvides de hacer el bien y de ayudarse mutuamente» pero no hagas jamás caso omiso del
hecho de que el cristianismo habla esencialmente de misericordia y, por consiguiente, que lo último que
el cristianismo quiere es ser merecedor de esa inhumanidad consistente en hacer como si la pobreza y
miseria solamente necesitara dinero.
Sin embargo, lo que se hace es sermonear y sermonear, acerca de la generosidad olvidándose,
incluso en el sermón, de la misericordia. Desde el punto de vista cristiano esto es una indecencia. Sólo y
exclusivamente debería predicarse acerca de la misericordia. Porque si aciertas a hablar eficazmente
de ella, entonces se seguirá por ende a la generosidad.
En cambio, considera a un
ser humano que hablando sobre
la generosidad lograra hacerse
de dinero, con muchísimo dinero;
considera que él, silenciando la
misericordia, se comportara
inhumanamente con el pobre y
miserable, a quien, sin embargo,
aliviaba gracias al dinero de la
acaudalada generosidad.

Foto: Archivo Casa del Migrante Tapachula

Esto es lo que se quiere
ahora sostener en este discurso
acerca de la misericordia,
procurando cuidarnos bien de no
confundir la misericordia con
aquello que está vinculado a
condiciones externas que
tampoco el amor en cuanto tal
tiene en su poder, mientras que
la misericordia está en verdad en
su poder.

De que se tenga un corazón en el pecho no se sigue el que se tenga dinero en el bolsillo. Claro que
lo primero es lo más importante, en definitiva, y sin duda lo decisivo respecto de la misericordia; en
verdad, quien no teniendo dinero acierta, hablando de la misericordia como es debido, a alentar y
entusiasmar al pobre, al miserable, ¿acaso no ha hecho tanto por él como aquel que le da dinero? Al
hablar de la misericordia, se procurará eliminar una parte de las alucinaciones mundanas. Pero,
además, se desea que nuestro discurso contribuya en cuanto es necesario y en la medida de lo posible,
a que aquél que pueda ser generoso y caritativo, lo haga como conviene a un cristiano, tan dispuesto a
dar, y sin embargo tan reacio a declarar que aquello sea una limosna; o como si se tratara de aquel cuya
izquierda no sabe en realidad lo que hace la derecha. De manera que vamos a considerar:
La misericordia no tiene nada que dar
Semanas atrás llegó a la casa del migrante una
familia procedente de Honduras, ellos -al igual que otras
familias de ese país- forman parte de la corriente
migratoria centroamericana, el Sr. Josué, y sus 3 hijos
(Carlitos de 4 años, Josué Almicar de 15 y Ronaldo
Adalberto de 17), salieron de su país por motivos de
violencia; ellos son inmigrados, ya que cuentan con
residencia permanente en el país, después de un largo
peregrinar por diferentes estados de la Republica
(Chiapas, Veracruz, Tabasco, Tlaxcala, Puebla, Ciudad
de México y finalmente Baja California), llegaron a
Tijuana con intenciones de estabilizarse en la ciudad.
Las situaciones de conflicto entre el gobierno hondureño
y la comunidad de campesinos donde el procede
tuvieron ciertos conflictos por la lucha de tierras,
ocasionando que él tuviera varias represalias hacia su
persona y familia concluyendo así en la salida forzada de su país.

Foto: Ramiro Hernández

Su estancia en la Casa del migrante, marca el perfil de servicio que se ofrece, pues va más
allá del “deber ético y social”, ya que se vive la experiencia de la misericordia, y no entendiéndola como la
acción del dar a otro, sino que su presencia es la
que motiva y concientiza a todos los que
laboramos en esta institución para abrirnos a la
fraternidad que no conoce fronteras. La
misericordia que se vive viene de ellos hacia
nosotros y no de nosotros hacia ellos.
Si el misericordioso tiene algo que dar,
entonces lo da más que gustosamente. Pero lo
que nosotros queremos recalcar aquí no es esto,
sino que se puede ser misericordioso sin tener lo
más mínimo que dar. Y este punto es de la mayor
importancia, ya que, sin ninguna duda, poder ser
misericordioso es una perfección mucho mayor,
que el hecho de poder dar.
Foto: Ramiro Hernández

En caso de que aquel hombre tan conocido a lo largo de veinte siglos, el buen samaritano, no
hubiera venido a caballo, sino haciendo a pie el camino de Jericó a Jerusalén, donde vio al infortunado
yacer; en caso de que no hubiera traído consigo nada para poder vendar sus heridas; en caso de que en
vez de haber recogido hubiera alzado y echado sobre sus hombros al infortunado, lo hubiera llevado
hasta el albergue más próximo, en donde, sin embargo, el posadero no los hubiera recibido ni a él ni al
infortunado, y lo único que podía hacer era rogar y conjurar al duro de corazón para que tuviera
misericordia, pues estaba en juego la vida de un ser humano. En caso de que entonces el samaritano,
lejos de perder la paciencia por ello, se retirara de nuevo llevando al infortunado, hubiera buscado otro
techo para el herido, sentándose a su lado, haciendo todo lo que él podía para cortar la hemorragia,
¿habría dejado por eso de ser igual de misericordioso?
¿Qué significado tiene una misericordia sin dinero? ¡Sí, la insolencia mundana de la generosidad
llega tan lejos, que incluso se mofa de una misericordia que no posea nada! Porque ya es una cosa bien
injusta e indignante, una inhumanidad de esta existencia terrestre, que cuando el pobre da su último
céntimo y después viene el rico y da billetes de cien, todos se quedan mirando los billetes de cien, es
decir, que el rico con su donativo eclipsa por completo la misericordia del pobre.
Pero qué insensatez, porque si es verdad lo que Cristo dijo, que el pobre dio más, qué insensatez
que el que da menos (el rico y la enorme suma) eclipse al que da más (el pobre y el pequeño óbolo),
naturalmente el mundo dice que el rico fue el que más dio, y ¿por qué el mundo dice esto? Porque el
mundo sólo entiende de dinero y Cristo sólo de misericordia. Y cabalmente porque Cristo sólo entiende
de misericordia, quiere decir que ni siquiera se necesita tanto y que incluso dando todavía menos puede
llegar a dar más. ¡Asombroso problema de cálculo o mejor dicho, asombrosa forma de hacer cuentas,
que no se encuentra consignada en ningún libro de aritmética! Pero ¿se te podría ocurrir que en la
eternidad hubiera dinero? No, entonces el mismo reino de los cielos sería un país de miseria; y por esta
razón es imposible que pueda ocurrírsete eso, de la misma manera que es imposible que se le ocurra
que haya una eternidad al
Foto: Archivo Casa del Migrante Tijuana
que opina que el dinero es lo
real. De todo aquello que has
visto, no hay nada de lo que
puedas estar tan seguro de
que no entrará jamás en el
cielo el dinero. Por el
contrario, nada hay que
tenga el cielo tan seguro
como la misericordia. Con lo
que compruebas que la
misericordia no está,
infinitamente, en proporción
ninguna con el dinero.
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Ahora bien, cuando se tiene
semejante representación del dinero,
¿qué representación se podrá tener de la
misericordia que carece de dinero? Tal
misericordia deberá ser tenida por una
especie de desatino, una quimera. ¡Claro
que en este caso también la eternidad y el
cristianismo deberían ser tomados por
una especie de desatino, una quimera!
Pero si tienes misericordia, ya se puede
dar dinero; sin ella el dinero huele mal. La
misericordia es la más fuerte de las
fragancias. Si la plegaria es una ofrenda
de los labios y algo que agrada a Dios,
entonces la misericordia claro que es
propiamente una ofrenda del corazón y
es, como dicen las Escrituras, un suave
olor para la nariz de Dios. ¡Ah, no olvides nunca, cuando piensas en Dios, que él no entiende nada de
dinero!
Foto: Karen Romero Siu

Mi querido oyente, si fueras orador, ¿Qué tarea escogerías, la de hablar a los ricos sobre el
ejercicio de la generosidad, o la de hablar a los pobres sobre el ejercicio de la misericordia? Yo sé muy
bien lo que escogería… ¡Oh, es algo tan indescriptiblemente reconciliador el hablar al pobre sobre el
ejercicio de la misericordia! Con facilidad te convencerás de que se trata de una cosa muy necesaria, si
no por el pobre mismo, al menos por tu propio bien.
Mi discurso, pues, se dirige a ti, ¡tú, pobre y miserable! ¡Oh, sé misericordioso! Conserva en tu
pecho este corazón que a pesar de la pobreza y de la miseria participa, sin embargo, de la miseria de los
demás; este corazón que ante Dios tiene la franqueza de saber que se puede ser misericordioso, sí, que
se puede ser misericordioso en grado sumo, en un sentido excelente y admirable cabalmente cuando no
se tiene nada que dar.
¡Oh, sé misericordioso! Si el rico es escaso y parco, y aunque no sea precisamente parco con el
dinero, pero sí parco en palabras y trato, entonces ¡sé tú rico en misericordia! Porque la misericordia
hace milagros, convierte dos moneditas en una suma.
La misericordia no es capaz de hacer nada, los relatos sagrados tienen entre otras la siguiente
peculiaridad: que dentro de toda su simpleza logran decir constantemente todo lo que hay que decir.
Esto es lo que acontece también con el evangelio acerca del hombre rico y del pobre. Ni la miseria de
Lázaro ni la fastuosidad del rico se describen con gran pormenor de detalles; sin embargo, se añade un
rasgo que merece aprecio. En efecto, se cuenta que Lázaro yacía a la puerta del rico, cubierto de llagas,
y que los perros venían y se las lamían. ¿Qué significa esto a propósito del rico? Inmisericordia o, más
exactamente, inmisericordia inhumana. Para ilustrar la inmisericordia se le puede colocar al lado un ser
humano misericordioso. Así se procede en el relato del buen samaritano, que, por contraste, ilustra al
levita y al sacerdote.
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Pero el hombre rico era inhumano, y ésta es la razón de que el Evangelio eche mano de los
perros. ¡Vaya contraste! Claro que no vamos a exagerar afirmando que un perro pueda ser
misericordioso; pero en contraste con el hombre rico parece, sin embargo, como si los perros fueran
misericordiosos. Y esto es lo que da escalofríos: que, al haber renunciado el ser humano a la
misericordia, tuvieron los perros que ser misericordiosos. Aparte de esto hay todavía otra cosa en esta
comparación entre el hombre rico y los perros. El rico estaba en estupendas condiciones de poder
hacer algo por Lázaro; en cambio los perros no eran capaces de hacer nada y, no obstante, parecía
como si los perros fueran misericordiosos. Fíjate, de esto es cabalmente de lo que hablamos en esta
meditación. Naturalmente, va de suyo que, si el misericordioso puede hacer algo, por supuesto que lo
hace más que gustosamente. Pero lo que nosotros queremos recalcar en este discurso no es esto, sino
al revés: que se puede ser misericordioso sin poder hacer lo más mínimo.
Y este punto es de la mayor importancia, ya que
sin duda el poder ser misericordioso es una
perfección mucho mayor que el hecho de poder
hacer algo. Supón que no era uno el que viajaba
de Jericó a Jerusalén, sino que eran dos, y que
ambos fueron acometidos por ladrones y
mutilados, sin que ningún viajero pasara por allí.
Supón ahora que uno de ellos no supiera hacer
otra cosa que gemir, mientras que el otro olvidaba
y superaba su propio sufrimiento diciendo
palabras dulces y amigables para consolar a su
compañero de viaje; o bien, cosa que supuso un
enorme dolor, se arrastró hasta un arroyuelo para
procurarle al otro una bebida refrescante; o bien,
supón que ambos se vieron privados del habla,
pero que uno de los dos, en su ruego callado,
suspiraba a Dios también por el otro: ¿no sería
entonces él misericordioso? Si me cortan las manos, no puedo tocar la cítara; si me cortan las piernas,
no puedo bailar; si yazgo mutilado junto a la ribera, no puedo arrojarme al mar para salvar la vida de otro
ser humano; si yo yazgo incluso con los brazos o las piernas quebrantados, no puedo lanzarme entre
las llamas para salvar la vida de otro; pero de todas formas puedo ser misericordioso.
Foto: Ramiro Hernández

Mi discurso, pues, se dirige a ti, mísero. Tú que no puedes hacer nada en absoluto, ¡no olvides
ser misericordioso! Sé misericordioso; ¡Sé misericordioso con nosotros los más afortunados! Tu vida es
como una objeción peligrosa contra la providencia amorosa, y por eso tienes en tus manos el poder de
angustiarnos a nosotros, los demás; de manera que ¡sé misericordioso! En verdad, ¡cuánta
misericordia no habrá mostrado un desgraciado tal para con los poderosos y los dichosos! ¿Cuál
parece ser un hecho de mayor misericordia, remediar poderosamente la necesidad de los demás, o
sufriendo misericordiosamente en silencio y con paciencia, velar para que no se perturbe la alegría y la
dicha de los demás? ¿Quién ama más de estos dos, el dichoso que participa en los sufrimientos de los
demás, o el desdichado que participa de verdad en la alegría y la dicha de los demás?

20

El que un ser humano muera no
constituye, entendiéndolo eternamente,
ninguna desgracia; pero la desgracia sí
que consiste en que no se haya
ejercitado la misericordia.
¿Has sido misericordioso? ¿Es
misericordia dar cientos de miles a los
pobres? No. ¿Es misericordia dar medio
céntimo a los pobres? No. La
misericordia es el cómo se da. Pero
entonces que se trate de cientos de miles
o de medio céntimo es algo indiferente,
es decir, que yo puedo ver la misericordia
tanto en lo uno como en lo otro; o lo que
es lo mismo, la misericordia puede darse
y manifestarse por entero tanto en el
medio céntimo como en los cientos de
miles que se dan. La misericordia es el
cómo se hacen este todo y esta nada.

Foto: Archivo Casa del Migrante Tijuana

Sin embargo, no olvidemos que la misericordia puede verse en ambos casos, en el medio
céntimo y en los cientos de miles, en el todo que el poderoso lleva a cabo, y en la nada que el miserable
realiza. Pero aun concediendo que la misericordia estuviera presente, fácilmente te convencerás de
que cuanto mayor y más asombroso sea el donativo, cuanto más maravillosa sea la ayuda, tanto más
obstáculo habrá para que te demores por entero en la misericordia.
Se cuenta del apóstol Pedro que un día cuando subió al
Templo encontró a un tullido, el cual le pidió una limosna. Pero
Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy:
en nombre de Jesucristo el Nazareno, ponte a andar. Y
tomándole de la mano derecha, lo levantó. Al instante
cobraron fuerzas sus piernas y tobillos, y de un salto se puso
en pie, y andaba». ¿Quién pondrá en duda que ésta es una
obra de misericordia; y no obstante, es sin duda un milagro?
Mas un milagro atrae inmediatamente la atención sobre sí, y
así en parte la desvía de la misericordia, la cual nunca resulta
más clara que cuando no puede hacer absolutamente nada;
pues en este caso no hay en absoluto ningún obstáculo que
impida ver con entera seguridad y precisión lo que es
misericordia.
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Foto: Ramiro Hernández

La eternidad no entiende más que de
misericordia; por esta razón, si deseas
aprender a entender de misericordia, lo
tendrás que aprender de la eternidad.
Pero si has de entender de lo eterno,
entonces es preciso que el silencio reine
alrededor tuyo, al tiempo que concentras
por entero tu atención en la interioridad.
Pues ¿de qué habría que asombrarse en
la misericordia, cuando incluso el más
miserable de todos es precisamente
quien mejor puede ejercitar la
misericordia? Oh, la misericordia; si
logras verla de veras, no despertará el
asombro: te conmoverá, te producirá la
impresión más íntima. Ahora bien, ¿la
interioridad es alguna vez más clara que
cuando no hay absolutamente nada externo? Pero si son así las cosas respecto de la misericordia,
entonces tenemos sin duda la misericordia de la que trataba el discurso, la misericordia que es una
obra del amor, aunque no tenga nada que dar, ni sea capaz de hacer nada.
Por todo esto hermano migrante, sigue siendo misericordioso con nosotros, sé tú el que haga
del ejercicio de la misericordia la más excelsa de las enseñanzas cuando no se tiene nada que dar, y
que muchos confundimos con aquello de “ser generosos”.

CITAS:
1. Cfr. Las obras del amor, Sören Kierkegaard, Ed. Sígueme, Salamanca, 2006.
2. Designa a un grupo de migrantes con un origen y destino en común.
3. En México existen diferentes tipos de calidades y características migratorias; estas van de acuerdo a las
actividades, condiciones y necesidades de cada extranjero.
La Ley General de Población, reconoce tres tipos de calidades migratorias:
1.- No Inmigrante
2.- Inmigrante
3.- Inmigrado: Es la calidad de los extranjeros que residen definitivamente en el país (La residencia
permanente podrá obtenerse no sólo por haber cumplido determinado periodo de residencia, sino también por
unidad familiar, sistema de puntos y por razones humanitarias (Artículo 54 de la Ley de Migración).
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MENSAJE DEL SUPERIOR GENERAL DE LOS
MISIONEROS SCALABRINIANOS PARA EL 102
ANIVERSARIO DE LA JORNADA MUNDIAL DE LOS
MIGRANTES Y REFUGIADOS

Por: P. Alessandro Gazzola, cs
Superior General
Hace más de un siglo que la Iglesia ha dedicado un día de
reflexión y oración para la humanidad migrante, deseando
llamar la atención de los fieles y de todos los hombres y mujeres
de buena voluntad, hacia esta porción del pueblo de Dios en su
viaje terrenal. Recientemente, sin embargo, cada día del año ha
estado marcado por el fenómeno de las migraciones o de
solicitantes de asilo; millones de hombres, mujeres y niños, a
menudo no acompañados, nos están confrontando. Obligados a
emprender un viaje sin la certeza de llegar a la meta deseada,
nos desafían a vislumbrar el rostro familiar del Hijo de Dios y a
cumplir, cada uno, con su propio deber.
Por un lado muchas situaciones de crisis, de hecho
demasiadas, persisten, junto con los conflictos que no permiten “rutas de escape” dentro del
propio país; de otra parte hay una creciente indiferencia y una insensibilidad generalizada a la
llegada de tanta gente desesperada y, a menudo, a su muerte justo a pocos pasos de la
seguridad. Como consecuencia, esta marea
humana queda relegada a las periferias
inhumanas, cada vez más ajenas a nuestra
atención. “¿Cómo no podemos ver en todo
esto los efectos de esa 'cultura de residuos'
que pone en peligro al ser humano,
sacrificando a hombres y mujeres ante los
ídolos del lucro y el consumismo?” preguntó
deliberadamente Papa Francisco en un
discurso ante el cuerpo diplomático.
Foto: Archivo Casa del Migrante Tijuana
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En mi opinión, el camino para resolver
esto pasa solamente a través de un
compromiso codo a codo con los migrantes,
solicitantes de asilo y refugiados, con una
intervención combinada para facilitar su
inserción en la sociedad, lograr que todos
podamos compartir en la construcción de su
futuro y rechazando totalmente un ghetto y
la des-humanización de la cultura. Como
misioneros, tratamos de cumplir con los
Foto: Archivo Casa del Migrante Tijuana
migrantes, solicitantes de asilo y refugiados
en los varios caminos que se cruzan,
escuchando primero y, en segundo término, poniendo en su lugar las iniciativas o estructuras. Es
por ello que las “Casas del Migrante” se originaron a lo largo de varias fronteras, y hemos creado
un Sistema de Red con el que incluso la sociedad civil, camina por caminos similares a los
nuestros.
Con asombro hemos visto crecer y fomentado la participación de los jóvenes en iniciativas
locales de servicio generoso, así como su disponibilidad en el voluntariado internacional; vimos
con gratitud que muchas misiones, nacidas de
inmigrantes italianos, han aceptado ser
guiadas y estar abiertas a nuevos hermanos
migrantes.
“Hospitalidad y solidaridad, después
de todo, son los cimientos de una sólida
cultura y de la sociedad y son signos de
madurez humana y cristiana, que son
esenciales para la cultura real y tangible del
encuentro, tan a menudo invocado por Papa
Foto: Archivo Casa del Migrante Tijuana
Francisco y capaces de prevenir el riesgo del
fundamentalismo y el extremismo. El Año
Santo de la Misericordia sea para todos nosotros la oportunidad y el recordatorio constante para
construir juntos una renovada comunión con todos los seres humanos migrantes en este
planeta.
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Oración de un Migrante
Señor del mar y de la sierra,
Latido de manantiales y del viento,
Señor del cerca y del junto,
Hermano de niños y venados,
Ternura de mujer y sonrisa de colores,
Aquí estoy...
Amanecí rocío de eternidad,
Mojado de infinito.
Soy hombre viandante, hoy, Señor,
Pisando huellas de Alguien
Que inventó la historia,
Cual hermana de eternidad,
Y abrió caminos
hacia el más allá.
Dejaste un día tu cielo, Señor,
Y te saliste callado en la noche,
Seguido por la indiferencia de muchos,
Envuelto en el silencio de estrellas
Y comunión de quien vela la noche.

Vamos arropados de esperanza, Señor,
Buscándote en medio de nosotros,
Tú también,
Perdido en esta muchedumbre,
Objeto de empujones,
Gemidos y maldiciones.
A veces alguien estrecha tu mano,
Te comparte un trozo de pan,
Se mete a tu lado
Y sigue marchando
¿Por qué te hiciste migrante, Señor,
por qué pusiste tu patria
más allá de la que ya tenías?

Hiciste de la tierra tu patria,
Del hombre tu morada.
Te habías vuelto migrante...

Contigo el hombre se hizo
Errante peregrino,
Tienda inquieta del infinito,
Morada de un anhelo,
Que se estremece de camino.

Cruzaste nuestro andar,
te topaste con un pueblo cargado de
dolor
Te colaste en la fiesta de
Quien canta y espera.

Aquí estamos, Señor,
Aplastados por la confusión de Babel,
En una vigilia demasiado larga
Para el canto de Pentecostés.

Desde entonces seguimos caminando.
Pistas y veredas,
barcos y camiones
Arrojan hoy a todo un pueblo:
son niños y viejos,
hombres y muchachas,
Pobres y acostados.
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Hablan toda lengua,
Tienen miles de rostros,
Visten de pobreza...
Es un torbellino, Señor,
De razas y culturas,
Que son a veces fiesta,
Y otras... Atropello.

Aquí vamos, Señor,
la mirada puesta
en una mujer embarazada:
se mira preñada de misterio,
Cargada de divinidad.
Tiene cara de campesina,
de pobre e indígena...
¿Su nombre?
María

La espiritualidad de la Casa del
Migrante fue desde su comienzo la
respuesta sencilla e inmediata a un prójimo
tirado en la calle. Partiendo de la parábola
del Buen Samaritano, quisimos ser
extranjeros que tendían su mano y
prestaban su cabalgadura al pobre
desconocido, de otro idioma, de otra raza.
Era cumplir con el mandamiento del amor a
Dios y al prójimo.
Las Casas del Migrante nacen de
la decisión fundamental de responder a la
necesidad de miles de migrantes que están
en búsqueda de una vida digna. Con esto se
pretende abrazar los preceptos bíblicos que
hablan de humanización y solidaridad.
Sintiéndonos conscientes y
Foto: Mayra Ceballos
avergonzados por la situación del dolor y
sufrimiento, y queriendo ser compasivos
con la realidad y la persona del migrante
que está enfrentando situaciones de abusos y atropellos, víctimas de un sistema discriminatorio que lo excluye de
un estado de derecho.
Los y las migrantes necesitan de tu ayuda para que puedan encontrar en la Casa del Migrante una
mano amiga y una sonrisa que los aliente a seguir adelante y que les brinde un hogar acogedor donde puedan
reponer sus fuerzas.
Las Casas del migrante de la Red Scalabrini se mantienen a base de donativos y ayuda voluntaria. El
Programa de Voluntariado te invita a que dediques un año de servicio al migrante necesitado.

P. Mauro Verzeletti, CS
P. Ademar Barilli, CS
P. Jaime Aguila, CS
P. Ernesto Esqueda, CS
P. Pat Murphy, CS

Coordinador de Voluntariado

P. Alfredo Camarena, CS
P. Florencio Rigoni, CS
P. Mauro Verzeletti, CS

P. Leandro Fossá, CS

S/N 6ª Avenida Sur, 4ª Calle Oriente
Av. Del Migrante 0-22
Zapote 31, Col. Peña Pobre
Apdo. Postal 31-98
Galileo 239, Col. Postal
US Address: PO Box 430387

Madero 350, Col. Viveros
US Address: PO Box 1511
Apdo. Postal 87/27900
15 Av. 1-94 “A” Zona 1
10651 Vinedale Street

San Salvador, El Salvador
Tecún Umán, Guatemala
Tlalpan, México DF. 14060
Guadalajara, Jal. 45050

(503)7248-7311
(502) 777-68416
(55) 5606-6923
(33) 3684-2184

Tijuana B.C. 22416
San Ysidro, CA, 92143-0387
Nvo. Laredo, Tamps 88070
Laredo, TX, 78042

(664) 682-5180

Tapachula, Chis. 30840
Cd. Guatemala
Sun Valley, CA 91352

(867) 189-8883
(962) 625-4812
(502) 2230-2781
(818) 767-2258

Foto: Archivo Casa del
Migrante Nuevo Laredo

