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MENSAJE DE LOS DIRECTORES DE LA
RED SCALABRINI DE CASAS Y CENTROS DE
MIGRANTES REUNIDOS EN SÃO PAULO, BRASIL
Del 5 al 7 de noviembre de 2015

Como directores de la Red Internacional Scalabrini de Casas y Centros de Migrantes, reunidos
con el Scalabrini International Migration Network (SIMN), en São Paulo, Brasil, del 5 al 7 de noviembre
de 2015, para analizar y discernir los nuevos signos de nuestro tiempo en el campo de las migraciones
humanas, queremos hacer oír nuestras voces de centinelas en fronteras.
Nuestra lectura nos lleva a reconocer los primeros síntomas de un éxodo que pudiera volverse en
un medio plazo un éxodo global: las periferias están de camino, avientan su presente como en una
ruleta rusa más allá de todo muro, saltan mares y zanjas, empujados por una lucha de sobrevivencia
delante de una dignidad que les fue robada y los ha reducido a blancos de conflictos, a simples
residuales en la lógica de un modelo económico que ha fracasado, víctimas del altar del mercado, que
sacrifica sus vidas y los condena a salir, porque están “sobrando” en la tierra que los vio nacer.
Sus rostros, sus lenguas, sus credos espirituales, así como sus etnias y motivaciones para salir
huyendo pueden ser miles, distintas una de otra, pero todas resumidas en un grito que a veces tan solo
el desierto escucha: quiero seguir viviendo y esperando.
Es una apuesta lanzada donde hoy ningún país
puede considerarse neutral. Los flujos han inventado
rutas distintas, van cancelando nuestros planes y
programas, tocan a puertas que parecen de bronce,
irrumpen en nuestras fronteras pidiendo un trozo del pan
de mañana.
Presentes como alfileres en un pajar, insignificantes
por número y presencia, a nivel mundial, sentimos la
osadía de levantar nuestra voz, de sacar el rostro de en
medio de la indiferencia y del miedo, para iluminar la
noche, prender una antorcha de solidaridad y romper
fronteras, para no quedarnos atrapados en las jaulas de
nuestros bunkers.
Estamos convencidos que las ideas nunca se miden por su poder económico o estadístico y
tampoco creemos que el corazón de quien escucha a diario dramas de muertes y desafíos de vida
pueda dejar de latir y abrirse al abrazo hacia un próximo y un prójimo nuevo.

El eco, que a veces se vuelve estruendo, del testimonio de una mamá con tres hijos: … sepan
ustedes que nosotros cargamos nuestro ataúd en la espalda cada día, porque cualquier momento y
cualquier lugar puede ser nuestro cementerio… nos impulsa a salir al descubierto y con todo migrante
tender la mano, pidiendo un gesto de acogida. No queremos que la historia, como tuvo oportunidad de
decir el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, nos acuse de la fatigue of
compassion (el cansancio de la compasión) hacia el migrante.
Cada uno de nosotros ha experimentado
momentos de desespero y podemos por un
instante remontarnos a nuestra memoria histórica
para detenernos en nuestro andar de trajín,
arrastrados en el torbellino de la tecnología,
conectados en las redes sociales de un mundo sin
fronteras y sin embargo murados en nuestra
soledad hacia el vecino de la puerta a lado.Cuando
matamos los sueños del migrante, matamos la
utopía de la humanidad, única ventana abierta
hacia el mañana, porque delante de todo tipo
de muro, el mismo migrante inventará alas y
nos rebasará.
Pedimos una gota de agua, para que el desierto
no avance más; pedimos una migaja de pan para
que el hambre pare su chillido; pedimos un techo,
para que la lluvia no selle nuestra tristeza… un
chaleco salvavidas para que el mar ya no sea
nuestro cementerio sin cruces.
Celebrando la beatificación de nuestro fundador,
quien, inspirado por Dios, promovió el compromiso
de la Iglesia, de las organizaciones sociales y
gubernamentales, renovamos nuestro compromiso
de continuar siendo centinelas de la diaconía y la
profecía en las fronteras, promoviendo la esperanza
y la dignidad sin fronteras, donde toda persona
migrante, refugiada y desplazada sea reconocida y
acogida como integrante de la familia humana.
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TESTIMONIO DE UN MIGRANTE

El dinero no es la felicidad,
pero cuando se acaba, se te
acaba la sonrisa…
Soy de Zacatecas Florencia
de Benito Juárez. Completé la
escolaridad primaria. Me crié
huérfano de papá. Comencé a
trabajar a la edad de ocho años
en el campo en el cultivo de maíz
y frijol. Me fui a Estados Unidos a
la edad de quince anos. Me fui
simplemente porque nosotros
solo sacábamos para comer,
apenas nos alcanzaba para vivir.
En nuestro pueblo, nosotros
mirábamos otras personas que
iban a Estados unidos y -aunque
a muchos les iba bien y a otros les iba mal- nosotros dijimos “primeramente Dios a nosotros
nos va ir bien”. Y en aquel tiempo nos fue bien para que me quejo había trabajo estaba con
mis hermanos. Más o menos hace 25 años todo estaba bien.
La experiencia del cruce estuvo un poco difícil la primera vez. Cruce por Tijuana.
Cruzamos solos un grupo de personas de mi rancho, que éramos amigos. Fue difícil, en la
cuestión del temor que teníamos de que la “emigración” nos fuera a devolver y también de
las víboras. Y si paso lo primero, nos detuvieron y nos echaron para atrás. Intentamos
nuevamente y llegamos hasta Los Ángeles. Ya vivían ahí dos de mis hermanos mayores.
Ellos me ayudaron con el viaje.
La primera vez que llegué a Estados Unidos, trabajé como dishwasher. Duré como
quince días para conseguir ese trabajo. Ahí duré como tres años, en ese entonces me
alcanzaba lo que ganaba, pues todavía estaba soltero.
De ahí me regresé a México. Había ahorrado, me regrese al rancho. Aunque el dinero no es la
felicidad como dicen por ahí cuando se te acaba el dinero se te acaba la sonrisa. Es entonces
cuando uno se vuelve a acordar de Estados Unidos. Y…. me volví a regresar.
Yo tenía una novia en el rancho y le dije- ¿te quieres venir conmigo? me dijo lo voy a
pensar y nos fuimos los dos.
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Esa vez pasamos por Sonoita,
de eso hace ya como diecisiete años.
Allá fue más difícil porque la caminata
fue muy larga. Esa vez lo intentamos
tres veces. Cruzamos gracias a Dios y
nos quedamos en Pheonix . Nos
quedamos ahí porque teníamos familia y
nos ayudaron. Vivimos ahí diez años.
Estuve trabajando en Backay Phoenix.
Trabajaba en un establo ordeñando. Ahí
formé a mi familia ahí tuve tres hijos:
dos mujeres y un varón.
Ahí estuvimos bien, pero entró
el racismo en Maricopa. El Arpaio
comenzó a presionar a los gabachos amenazándolos con que les iba a poner multas a
quienes tuvieran trabajadores ilegales. Muchos como yo comenzamos a salir porque los
empleadores comenzaron a pedir seguros y a no darnos trabajo. Los establos los
comenzaron a cerrar o a vender. Así sucesivamente muchas personas se quedaron sin
trabajo. La policía comenzó a acosar a los hispanos nos pedían licencia y si no traíamos nos
“reportaban” a México.
Foto: David Maung

A mí gracias a Dios no me “reportaron” ni nada, pero se me acabo el trabajo. Yo
todo lo que tenía ahorrado me lo gasté porque no podía conseguir trabajo. De ahí mi
hermano me dijo que moviera al estado de California y por eso nos fuimos a California.
Vivimos en California por siete años. Después de ese tiempo me vino una orden de
deportación por un DUI que me habían dado en Phoenix. Esa es la razón por la que llegue
aquí “reportado”. Por eso estoy aquí intentándole otra vez. Simplemente para estar con mi
familia que tanto quiero y con mí esposa.
Yo no me quejo de mi padre Dios. Al contrario, le doy las gracias. Él ha sido muy
generoso conmigo, duré quince años que no estuve casado por la iglesia, y apenas en
febrero pasado me case y cuando me casé sentí como una sanación. Dios te perdona todas
las cosas pero uno también debe de saber cómo perdonar. Si uno le pide a Dios, también hay
que sabe arrimarse a él. Si yo le Digo -Dios mío ayúdame como pasar- y no ocurre, Dios
sabrá porque. Ahora mi esposa está al frente de la familia. Le doy gracias a ella que está al
pendiente que me está ayudando con dinero. Mis hermanos también me están ayudando
con dinero. Yo he dado más problemas a mi esposa. Ahora la valoro más ahora que nos paso
esto.
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EUROPA MARCA RÉCORD DE
INMIGRACIÓN EN OCTUBRE
3/Noviembre/2015EL UNIVERSAL
Ginebra/Atenas/Praga.- Unas 218.400
personas huyeron a Europa través del Mediterráneo y el
Egeo en octubre, casi el mismo número que en todo
2014, en lo que supone un récord para un solo mes
desde el inicio de la crisis siria, informó un portavoz del
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados (Acnur). "Se trata de la cifra más alta
registrada en un solo mes desde que estalló la crisis
siria", dijo William Spindler en Ginebra, indicó DPA.
Según la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), en los primeros diez meses de
2015 murieron al menos 3.329 personas ahogados en el
Mediterráneo, más que en todo 2014, cuando sumaron
3.279. Uno de los motivos del aumento de la afluencia
de migrantes, según la Acnur, es la ayuda humanitaria a
los refugiados que presta Alemania.

las costas de Grecia, según los últimos datos de la
Guardia Costera. El accidente más grave tuvo lugar en
la noche del viernes, cuando murieron 49 personas al
accidentarse un gran barco de pesca ante la isla de
Lesbos, entre ellos 20 niños. Otros 19 refugiados se
ahogaron el domingo ante las islas de Kálimnos y
Samos.
Cambios en los asilos
La canciller de Alemania, Angela Merkel, insistió este
lunes en la necesidad de cambiar el sistema europeo de
asilo que, en muchos aspectos, ha dejado de funcionar
ante el gran flujo de inmigrantes que está llegando al
continente.

El hecho de que Alemania tenga una política de
asilo tan generosa es uno de los factores", dijo Spindler.
Muchos refugiados aceleraron su viaje al temer que en
el futuro Alemania restrinja esa política. También la
cercanía del invierno contribuye al aumento de
migrantes, sumada al agravamiento de la situación en
los campamentos en los países vecinos de Siria.
La mayoría de inmigrantes en octubre volvió a
registrarse desde Turquía a Grecia. El último récord de
Acnur estaba en septiembre, cuando llegaron 172.843
migrantes por el Mediterráneo y el Egeo. En total,
según Acnur, más de 744.000 personas llegaron este
año a Europa, la mayoría desde Siria. S o l o e n l o s
últimos días, más de 1.400 refugiados fueron
rescatados de las aguas del Egeo. Voluntarios,
habitantes y funcionarios de la Guardia Costera griega
participaron en los rescate. Sin embargo, para decenas
de personas la ayuda llegó tarde. Entre las víctimas hay
también muchos niños.
Un barco pesquero con 200 personas a bordo
alcanzó ayer las costas de la isla de Rodas. Los
habitantes se lanzaron a ayudarlos y formaron una
cadena humana para llevar a tierra a los niños. Desde
el pasado viernes, al menos 62 personas murieron ante

Migrantes llegan a Lesbos (Grecia) desde Turquía
en un precario bote AFP

“Durante mucho tiempo, en Alemania, nosotros
vivimos bien con el sistema de Dublín. Los refugiados
eran el problema de los otros, pero eso ya no es así.
Tampoco se puede esperar que Italia y Grecia asuman
todo el peso del problema", dijo Merkel en un acto de su
partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), divulgó
Efe. Merkel se mostró optimista en que se podrá
enfrentar la crisis migratoria con éxito pero agregó que
para lograrlo hay que tomar las medidas políticas
correctas tanto en Alemania como en Europa,
respetando los valores en los que se apoya la Unión
Europea (UE).
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DIEZ MIL REFUGIADOS SIRIOS LLEGARÁN A
CANADÁ ESTE MISMO AÑO
Ottawa, (Notimex) 24 de Noviembre. 2015
El gobierno de Canadá informó hoy que 10 mil refugiados sirios llegarán al país antes de que finalice este
año, y que 15 mil más llegarán entre Enero y Febrero de 2016. Los 25 mil refugiados ya han sido registrados por el
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y serán identificados por el gobierno
canadiense antes del 31 de diciembre próximo. Los ministros de Defensa, Inmigración, Seguridad Pública y Salud
detallaron en rueda de prensa la contribución que hará Canadá a la crisis de refugiados sirios.

El conflicto que enfrenta Siria desde Marzo de 2011, debido al accionar de grupos rebeldes y después el
surgimiento del yihadista Estado Islámico (EI) ha dejado unos 220 mil muertos y más de cuatro millones de
refugiados en países vecinos, así como 7.6 millones de desplazados internos, que huyen de la guerra.

El ministro de Defensa, Ralph Goodale, destacó que los 25 mil refugiados que serán traídos en los próximos
tres meses serán sometidos a revisiones de seguridad para garantizar que se trata de familias sin lazos con las
redes yihadistas del Estado Islámico (EI). “No comprometeremos la seguridad de los canadienses en esta misión
de asilo, la cual se está realizando en coordinación con la Real Policía Montada de Canadá y con el Servicio
Canadiense de Inteligencia y Seguridad”, afirmó Goodale.

De acuerdo con las fuentes, los primeros 10 mil refugiados provendrán de campamentos de Líbano,
Turquía y Jordania, quienes serán rigurosamente verificados antes de subirse al avión con destino a 36 ciudades
canadienses. “Los primeros refugiados serán distribuidos equitativamente en 36 ciudades como Toronto,
Montreal, Victoria, Vancouver, de costa a costa del país y a su llegada se les proporcionará una visa de residentes
permanentes”, señaló el ministro de Inmigración, John McCallum.

Los miembros del gabinete liberal de Justin Trudeau señalaron que los primeros 10 mil refugiados que
llegarán antes del 31 de diciembre de este año serán patrocinados en forma privada, es decir a través de familias
canadienses, organizaciones comunitarias o iglesias. Se espera que unos seis mil refugiados residan
temporalmente en bases militares y hospitales vacíos. Los otros 15 mil refugiados sirios que llegarán en los dos
primeros meses del 2016 serán patrocinados por el gobierno federal, el cual prometió patrocinar 25 mil refugiados
sirios en total.
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Al respecto, el ministro McCallum señaló que durante el año se seguirán trayendo refugiados de la región
para cumplir con la promesa hecha por el primer ministro de albergar 25 mil asilados en total. El costo del
asentamiento de estos refugiados será de 678 mil dólares en los próximos seis años, señaló McCallum quien
expresó que este es un día feliz para Canadá y resaltó el entusiasmo de los canadienses de querer contribuir con
esta causa. “Este es un proyecto nacional”, remarcó.

Durante su campaña y al asumir como nuevo primer ministro, Trudeau prometió traer a 25 mil refugiados
sirios antes de que termine este 2015. Consultado por un medio nacional sobre la modificación de su promesa, el
líder liberal recalcó que “es mejor hacerlo bien que apurarse por cumplir una fecha”. Agregó que “debemos estar
seguros de que estamos haciendo las cosas bien y queremos identificar a los más vulnerables”. Trudeau agradeció
el entusiasmo de los canadienses, quienes patrocinarán a los primeros 10 mil refugiados. Previamente, el gobierno
había informado que los refugiados seleccionados serán mujeres, niños y sus familias, dejando sin posibilidad de
asilo a los hombres solos. Esta decisión busca frenar las críticas del ala conservadora del riesgo que implicará traer a
un gran número de refugiados de una zona dominada por el Estado Islámico.
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MUEREN SEIS NIÑOS INMIGRANTES EN
DOS NAUFRAGIOS EN EL MAR EGEO
27 de Noviembre , por Notimex
Un total de seis niños -dos sirios y cuatro
afganos- murieron hoy al naufragar dos botes que
transportaban inmigrantes y refugiados hacia
islas de Grecia en el mar Egeo, frente a las costas
de Turquía.
Un primer incidente ocurrió la mañana de
este viernes en
aguas frente a la
costa de Ayvacik,
en el distrito turco
de Canakkale,
desde donde
había partido una
embarcación con
más de 50
personas (sirias y
afganas) a bordo
con dirección a la
isla griega de
Lesbos. La
guardia costera
de Turquía, que
acudió al rescate
de los inmigrantes, indicó que el bote se hundió
debido a los fuertes vientos, lluvias torrenciales y
alto oleaje en la zona.
Cuatro niños afganos que viajaban en la
embarcación perdieron la vida ahogados,
mientras que el resto de pasajeros fue rescatado,
indicaron autoridades turcas sin revelar la
identidad ni las edades de los menores. Otros
cuatro inmigrantes, entre ellos un niño, fueron
hospitalizados en la ciudad portuaria de Babakale
y se reportan en estado crítico, de acuerdo con
informes del periódico turco Daily Sabah.
En el segundo accidente, un barco que
trasladaba de contrabando a 23 personas hacia la
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isla griega de Cos naufragó también esta mañana
en el mar Egeo en medio de las malas
condiciones climáticas imperantes en la zona.
El percance se registró ante las costas de
Bodrum, en la suroccidental provincia turca de
Mugla, y según informes del Daily Sabah, casi
todos los inmigrantes lograron llegar nadando
hasta la orilla,
excepto dos
hermanos que se
ahogaron en el
intento.
Los menores,
de uno y cuatro
años de edad,
viajaban con sus
padres y su
hermana de seis
años hacia Grecia,
indicó la policía
turca y agregó que
los paramédicos
en la playa
intentaron reanimar a los hermanos pero los
esfuerzos resultaron infructuosos.
Ambos incidentes siguieron al rescate la
noche del jueves de 357 inmigrantes, la mayoría
de ellos refugiados sirios, que viajaban en
embarcaciones que estaban a punto de naufragar
en el Egeo debido a los fuertes vientos.
Miles de inmigrantes se han aventurado al
peligroso viaje marítimo desde Turquía hacia
Europa en los últimos meses, la mayoría huyendo
de los conflictos en Medio Oriente y otros de
África, y la llegada del invierno hasta ahora ha
hecho poco para detener el flujo.

AGRADECEN A LOS INMIGRANTES
28 / Noviembre / 2015 / www.radiotexmex.fm
En el piso de la iglesia se colocaron
varias cruces con las fotografías de
inmigrantes sirios, iraquíes, africanos,
mexicanos, centroamericanos, de varias
partes del mundo, por quienes los
asistentes a la misa del Día de Acción de
Gracias gritaron al unísono: “We love you”
(los amamos).
Era la celebración anual que
organiza la Coalición por los Derechos
Humanos de los Inmigrantes en Los
Ángeles (CHIRLA) realizada este
miércoles en la Iglesia Católica de Nuestra
Señora del Santo Rosario, en North
Hollywood, área del Valle de San
Fernando. En esta ocasión, dijo Angélica
Salas, directora de CHIRLA, el
agradecimiento es para todos los padres y
madres inmigrantes que sacrifican hasta
su vida para que sus hijos tengan un mejor
porvenir.
Marcha anual
Por la mañana, un contigente de
unos 200 inmigrantes marchó por las
calles de North Hollywood y Sun Valley cargando esas mismas cruces y coreando la ya célebre frase del
“¡Aquí estamos y no nos vamos, y si nos echan, nos regresamos!”
Leticia Medina es una de esas madres inmigrantes a las que se dedicó el agradecimiento anual
por su trabajo en la lucha por una reforma migratoria. Ella fue una de las que estuvo en ayuno en Nueva
Orleans para presionar a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito a tomar una decisión sobre el alivio
migratorio DAPA. El dictamen ahora está en manos de la Suprema Corte de Justicia.
“Yo soy indocumentada, llegué en 1996 con el sueño de un mejor futuro, mi esposo y yo hemos
trabajado en fábricas, clínicas, limpiando casas, en todo trabajo honrado que se nos presenta para
mantener a nuestros tres hijos, pero nosotros solo somos una familia que representa a los millones de
indocumentados que hay en el país”, comentó durante su participación en la marcha de las cruces.
En ese ayuno dijo haber pasado mucha hambre, pero que es más el hambre de justicia la que tiene y la
que la hace estar en la lucha para reformar el disfuncional sistema migratorio del país y que no se siga
separando a las familias inmigrantes.
Durante la homilia, el padre Marvin Ajic dijo que la lucha por la reforma migratoria debe continuar
con el inicio del año del jubileo por la misericordia. “Somos nosotros quienes podemos cambiar esta
nación”, mencionó el sacerdote. “No nos vamos a rendir”.
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ACTA DEL VI ENCUENTRO ANUAL DE LA RED
DE CASAS Y CENTROS DE MIGRANTES

Del 5 al 7 de noviembre de 2015, se realizó en Sao Paulo, Brasil, el VI Encuentro Anual de la Red
Internacional Scalabrini de Casas y Centros de Migrantes. El objetivo del encuentro fue
actualizar el plan de acción de la Red para mejorar la calidad de los servicios que brinda a los migrantes y
refugiados y fortalecer la colaboración con otros ámbitos y servicios de la Congregación Scalabriniana,
con organizaciones de la sociedad civil y con organismos gubernamentales e internacionales.
El encuentro inició con las palabras de bienvenida e introducción del padre Claudio Ambrosio,
delegado del Secretariado General de la Pastoral, del padre Agenor Sbaraini, Superior Regional de la
Región Madre de los Migrantes, y del padre Leonir Chiarello, director ejecutivo del SIMN, quienes
presentaron los objetivos y la metodología del encuentro.
En sintonía con la agenda definida para el encuentro, en la primera sesión del día 5 de Noviembre,
se consideraron los principales desafíos de las migraciones actuales, los programas y actividades que la
Red podrá implementar para responder a estos desafíos. Entre los principales desafíos destacan la
necesidad de ampliar los horizontes de nuestro trabajo a regiones geográficas donde los migrantes
enfrentan crisis humanitarias, especialmente en medio oriente, algunos países europeos, africanos y
asiáticos. Además de la posibilidad de implementar programas específicos de atención a migrantes en
estos países, en coordinación con otras entidades eclesiales u organizaciones de la sociedad civil y
gubernamentales, también se consideró la necesidad de fortalecer el trabajo en conjunto entre las Casas
y Centros de Atención a
M i g r a n t e s , l a
colaboración con los
diferentes ámbitos y
servicios de la
Congregación y la
cooperación con otras
entidades eclesiales,
s o c i a l e s
y
gubernamentales para
trabajar en los factores
causales de la migración
forzada y la definición de
políticas y programas que
garanticen la dignidad de
las personas migrantes,
refugiadas y sus familias.

En la segunda sesión del día 5 de noviembre, se analizó el marco referencial del plan estratégico
de la Red, subrayando el impacto de las guerras y de violencia generalizada, las crisis
económicas y desastres naturales, en los flujos migratorios mixtos y en la irregularidad migratoria. En
esta sesión también se re-definió la misión, visión y objetivos de la Red.
La tercera, cuarta y quinta sesiones, realizadas el día 6 de noviembre, fueron dedicadas a
actualizar las estrategias, programas y actividades de la Red, definiendo también los respectivos
responsables y presupuestos. Entre los principales programas, destacan: los de ayuda humanitaria
a corto plazo, los programas de inserción socio-laboral a mediano plazo, y los programas de promoción
de una cultura de convivencia inter-cultural y pacífica a largo plazo; los programas de solidaridad entre
las diferentes casas y centros, incluyendo un fondo solidario; los programas de microcréditos; los
programas de incidencia, interlocución y coordinación con actores sociales, gubernamentales y
eclesiales, entre otros.
Los elementos considerados en las primeras cinco sesiones del encuentro, que se mencionaron
anteriormente, se encuentran en el plan estratégico 2016-2018 de la Red.
La séptima sesión del encuentro, realizada el 6 de noviembre, y la octava y novena sesiones,
realizadas el 7 de noviembre, se dedicaron a la revisión y aprobación del cuestionario definitivo de la
base de datos común de la Red, que está desarrollando el SIMN. Los nuevos requerimientos de esta
versión del cuestionario, que serán corroborados con algunas Casas y Centros de Brasil, además de las
Casas de Lima, La Paz y Roma, y los Centros Cape Town y Manila, serán integrados a la plataforma
definitiva de la base de datos.
En la décima sesión, realizada el 7 de noviembre, se consideraron las estrategias para garantizar
la sostenibilidad de los servicios promovidos por la red y para fortalecer la incidencia y la colaboración
con las organizaciones de la sociedad civil y gubernamentales.
En la conclusión del encuentro se acordó enviar un mensaje de la Red a los todos los cohermanos, que se anexa a la presente acta, en el cual se comparten las inquietudes y el compromiso de
este importante sector de la Congregación a servicio de los migrantes. También se sugirió que el
próximo encuentro de la Red se realice a fines de mayo de 2016 en São Paulo.

Entrevistas de Tres Misioneros Scalabrinianos
durante el Encuentro Anual de SIMN
Por: Gilberto Martinez

Testimonio de Padre Román Viveros, c.s
Misionero Scalabriniano en Sur África

Soy P. Román Viveros mexicano de Veracruz. Me
encuentro trabajo en Sud África en Ciudad del Cabo hace 5
años que llegué allá y comencé en la formación y después fui
nombrado capellán de la comunidad portuguesa y
actualmente soy párroco de la iglesia Santa Inés y
responsable también de los portugueses. Las misiones que
tenemos son con los italianos, y con comunidad de lengua
francesa, de lengua portuguesa. Tenemos el centro de apoyo
al migrante donde se ofrecen varios cursos, ayuda psicológica,
asistencia social, clases de inglés, algunos que necesitan de
documentos, de orientación, de ayuda espiritual.
Otro de los proyectos grandes que tenemos es el
Orfanato que nosotros no le llamamos orfanato, le llamamos
“Lawrence House” para no hacer sentir mal a los niños.
Tenemos 25 niños, la mayoría de ellos son huérfanos de padre
o de madre, algunos son huérfanos completamente. También
se les ofrece toda la ayuda psicológica, social y material hasta
los 18 años. Ellos pueden llegar a los 5 o 6 años a la casa y
permanecer hasta los 18. Después de los 18 años tratamos de
integrarlos a la sociedad aquellos que tienen algún familiar se
reintegran a la familia y aquellos que no tienen intentamos
algún modo de continuar los estudios o de encontrar algún
trabajo.
En ciudad del Cabo también tenemos una misión en
Johannesburgo donde se encuentran 3 padres, se trabaja con
la comunidad portuguesa generalmente pero también se atiende a la comunidad local Sud Africana.
Otros de los proyectos que tenemos es la formación tenemos un seminario introductorio con pocos
muchachos que quieren ingresar a la vida religiosa, al carisma Scalabriniano. Se encuentra en Ciudad del
Cabo, el P. Gerardo García, c.s. también de México, es el rector y entre todos intentamos encaminar a
estos jóvenes a encontrar el carisma de nuestro fundador; Migrantes con los Migrantes

Testimonio Padre Mario Geremia, c.s.
Misionero Scalabriniano en Rio de Janeiro, Brasil
Soy un Misionero Scalabriniano, Mario Geremia, c.s. ,
pertenezco a la Congregación de los Padres Misioneros de San Carlos
que trabajamos con la Migración y los Migrantes. Estoy viviendo en la
ciudad de Río de Janeiro, Brasil junto con dos colegas el P. Cesar y el P.
Avelino. En la Misión de Río tenemos una parroquia territorial, el
apostolado del Mar y la pastoral de las Migraciones de la arquidiócesis.
Tenemos como horizonte de hacer una misión Scalabriniana específica
donde acompañamos los marinos y también los migrantes que llegan.
La idea es tener un modelo chiquitito para que podamos llevarlo a las
demás parroquias. Un trabajo con acogida y escucha de los migrantes
que llegan del mundo entero que nos llega hasta la misión, tenemos un
pequeño alojamiento de 5 camas. Otra dimensión de trabajo es el
acompañamiento espiritual donde celebramos la misa, los
sacramentos, las fiestas. Una tercera dimensión es la incidencia política
junto a los tres niveles de gobierno municipal, estatal y federal. Aquí en
Río hay dos comités que trabajan con tráfico, trata de personas y con el
trabajo esclavo y la migración y refugio.
En lo que va del año en esta parroquia de Santa Cecilia hemos
atendido a un poco más de 200 personas de 21 países diferentes y de 8
diferentes estados de Brasil. Creo es importante que tenemos un pequeño modelo donde tenemos
atención al migrante, centro pastoral del migrante y el centro de
atención al marino dentro del puerto y al mismo tiempo la
parroquia que está al servicio de la comunidad local y también
para la misión.
En este sentido somos una presencia, yo diría pequeña pero
significativa y ejemplar dentro de los tres criterios del capítulo de
la congregación que dice: una Misión significativa, ejemplar y
específica.
La idea que tenemos es que sea un trabajo de Iglesia, porque a
veces la misma iglesia descarga todo el trabajo de los migrantes
para los Scalabrinianos y el migrante no es propiedad privada de
nadie, no es monopolio de nadie el migrante es del mundo y de la
iglesia. Entonces entendemos que a partir de nuestro modelo
pequeño lo podamos llevar a la iglesia local. Y en ese sentido hay
respuesta bien interesante, bien importante aquí en la
arquidiócesis de Río porque varias parroquias ya se abrieron a los
migrantes y refugiados porque entendieron que el migrante debe
ser acogido como iglesia. Yo creo que cuando no tenemos recurso
para más podemos ser pequeño modelo para todos.

Testimonio Padre Alejandro Sifuentes, c.s.
Misionero Scalabriniano San Paolo, Brasil
Soy P. Alejandro Sifuentes, cs. Soy Scalabriniano, originario Del Salto, Jalisco y actualmente estoy
en Sao Paolo, Brasil en la Iglesia de la Paz conocida como la iglesia personal de los Fieles
Latinoamericanos de lengua española. Soy director también del centro de pastoral y mediación del
migrante que se encuentra en esta misma Misión Paz, un proyecto que cuenta con la Casa del Migrante,
el Centro de Pastoral, centro de estudio migratorios y 3 parroquias constituidas en el mismo lugar. En la
parroquia estamos 5 países constituidos, 5 comunidades formadas, hay siempre de otros países de
lengua española pero aquellas comunidades que están bien formadas con un camino realizado son 5:
Bolivia, Perú, Paraguay, Chile y Colombia y se está iniciando con los ecuatorianos. Estos grupos tienen
una organización, una coordinación con un trabajo hecho junto con ellos.
En la Casa del Migrante la población mayoritaria son
africanos. Se ha pasado por diferentes momentos. Hubo un tiempo
en que se atendía a personas de los países vecinos: bolivianos,
peruanos, colombianos; después vinieron bastantes haitianos en el
último año y ahorita estamos en un momento donde creció el
número de africanos. Tenemos migrantes registrados de 16 países y
el 80% de ellos son de África, varones entre los 20 y 38 años de edad.
Todos haciendo el proceso de refugiados. Se dice que Sao Paolo es
un lugar de tránsito pero la mayoría de ellos viene para quedarse,
entonces es el destino final. El tiempo que pasan aquí es hasta que
arreglan los documentos y puedan salir para trabajar, para conseguir
un lugar donde quedarse.
En estos momentos estamos pasando por un tiempo difícil de
empleo. Bastante gente trabaja en la construcción civil y en servicios
generales. Hay también gente que los busca para cuidador de casas
de campo, sobre todo cuando son familias. También depende mucho
de la nacionalidad, los peruanos y senegaleses trabajan mucho en el
comercio informal, en la calle. Los haitianos buscan mucho trabajar
en empresas, buscan el registro, que todo esté en orden.
La capacidad de la Casa es para 110 personas y en estos momentos está totalmente llena. Hay
otras casas del migrante que se abrieron en este último año aquí en Sao Paolo, el trabajo es mucho en
Red. La gente que no cabe aquí se manda para el sistema que tiene el municipio y él los encamina hacia
los albergues que son administrados por otras instituciones que dependen del municipio.
Tenemos una Radio online, www.radiomigrantes-es.net, que funciona las 24 horas por día a
través de internet y también es un canal para comunicarse, todo en lengua española. Es un buen
vehículo de comunicación, para dar noticias, para hacer los encaminamientos. Hay mucha gente que lo
escucha, por ejemplo los bolivianos que trabajan en talleres de costura y escuchan la radio mientras
trabajan. El Radio continúa siendo un vehículo principal aquí en Sao Pablo para comunicarnos con los
migrantes.

MIGRACIÓN, EMIGRACIÓN, INMIGRACIÓN
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?
Por: Ramiro Hernández Ortega.
La migración es un movimiento existencial
que pertenece a la naturaleza del hombre; éste
empezó a migrar desde el momento en que quiso
buscar más y mejores oportunidades de vida.
Dentro del estudio científico de la migración se
han adjudicado ciertos conceptos que se
relacionan a una terminología en específico
sobre la movilidad humana, por ello, en esta
ocasión hablaré del uso de conceptos como
migración, emigración e inmigración, los cuales
tienden a ser aplicados de manera análoga; las
siguientes líneas expondrán de manera sencilla
y básica la diferencia de éstos, con el objetivo de
que sean mejor comprendidos por los lectores de
la revista “Migrantes”. Sabemos que la movilidad
de personas siempre ha existido, pero en los
últimos años se ha incrementado los
movimientos individuales y masivos de personas
que salen de su lugar de origen con la finalidad
de insertarse en otro lugar. La migración que tiene lugar de un área de origen (por ejemplo, México) a una
de destino (Estados Unidos) y a un grupo de migrantes con un origen y destino común se le llama
“corriente migratoria”.
México es una nación de migrantes. El número de personas de origen mexicano en Estados
Unidos durante el año 2015 asciende a 33.6 millones, incluidos 11.6 millones que nacieron en México, de
acuerdo con estadísticas divulgadas por la Oficina del Censo estadounidense. Pero…
¿Qué es un migrante? aquella persona que decide salir de su lugar de origen para trasladarse a otro, ya
sea un estado o país por un intervalo de tiempo considerado.
Tal vez a primera instancia es comprensible el significado de la palabra migrante, ahora he aquí
una variedad de conceptos y significados de algunos especialistas, para saber ¿Qué es migración?
En su glosario sobre migración, la OIM (Organización Internacional para las migraciones) la
describe como el movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que
abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye
migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos, etc.,
atraviesa algunos límites geográficos que generalmente son una división político-administrativa. Este
fenómeno busca mejores oportunidades de vida de los individuos ya que en su lugar de origen no existe
tales oportunidades o porque no satisface todos sus criterios personales.

Eduardo Arriaga ha expuesto que el concepto de migración, aunque es fácilmente comprensible
en términos generales, presenta serios problemas en su aplicación específica. “Como la migración -dice
- depende de varios aspectos y características de una población, tales como región de residencia, la
distancia que separa los espacios habitados, motivaciones individuales, propósitos del movimiento y
otras características económicas y sociales, es imposible tener una precisa y totalizadora definición de
qué constituye una migración”.
Para Mangalam es tan importante la definición terminológica, que las distintas acepciones
pueden determinar el campo de estudio al que pertenece el fenómeno migratorio. Por ejemplo, si la
definición se basa en el tránsito de un ámbito cultural a otro, o un cambio de valores, normas de vida,
etc., entonces la disciplina que le concierne es la Sociología; si se entiende en relación a la idea de
dirección del movimiento, la distancia o el volumen únicamente, sería campo de la Demografía y la
Geografía. Si la importancia recayera en categorías de índole económica, el estudio correspondería a
los especialistas de esta materia y así sucesivamente, dependiendo de la definición, la migración
humana sería el objeto de estudio de diferentes disciplinas.
Hagerstrandt, define la migración como “simplemente el cambio de residencia de una comunidad
a otra”, mientras que Eisenstadt estipula como condición básica para que una migración ocurra, no sólo
la distancia o el tiempo involucrado, sino el cambio del marco sociocultural del sujeto. “Definimos la
migración dice como la transición física de un individuo o un grupo de una sociedad a la otra, lo que
incluye el abandono de un estadio social para entrar en otro diferente.” El término, asociado a la
definición latina migrare, es decir, cambio de residencia -sostiene Petersen- implica cambio hacia otra
comunidad, abandonando la de uno.
Para Everett S. Lee, los elementos de mayor peso para definir una migración, están relacionados
directamente con los inconvenientes que se interponen para lograr el desplazamiento del individuo o un
grupo en una distancia dada, permitiendo la entrada en el análisis al factor psicosocial como elemento
imprescindible: Además, señala que existen cuatro factores que determinan la migración: los factores
asociados en el área de origen, los factores asociados con el área de destino, obstáculos que
intervienen y los factores personales. El área de destino y de origen, cuentan con una serie de factores
positivos y negativos los cuales atraen o repelen a los migrantes. Estos factores dependen de las
características personales del migrante, tales
como la educación, habilidades, sexo, raza,
personalidad y aspiraciones: “No importa cuán
corta o cuan larga, cuan fácil o cuán difícil -dice
este autor- cada acto de migración envuelve un
origen, un destino y un conjunto de obstáculos”.
De aquí se deriva la teoría Push and Pull,
(empuje-atracción) esta explica la migración en
el sentido del rechazo de poblaciones
expulsadas de sus tierras con escasas
oportunidades económicas, siendo al mismo
tiempo atraídos por las ciudades donde
obtendrían mejores oportunidades.
Foto: David Maung
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Omar Arguello coincide con el punto de vista anterior, pero lo expresa con una mayor precisión y
amplitud. “Creemos -afirma- que las migraciones deben ser vistas como un proceso social de
redistribución de la población dentro del contexto de una sociedad global, caracterizada por una
determinada estructura productiva, propia del tipo y grado de desarrollo alcanzado dentro de un proceso
histórico, el que es conducido por diferentes grupos sociales y políticos que han logrado imponer sus
intereses y valores al conjunto de esa sociedad”.
Esta definición de Arguello, el
cambio social queda al descubierto como
el marco en el que ha de producirse el
proceso migratorio humano, lo que ha
servido para sustentar puntos de vista en
donde la clase social como categoría de
análisis hace su aparición. Marios
Nikolanikos, definió la migración como
“un fenómeno de clases que envuelve la
proletarización de grandes masas
populares”.
Donald J. Bogue ha propuesto
como síntesis de todas estas opiniones
una visión conceptual, que incluye varias
Foto: David Maung
características y definiciones generales
de las migraciones, todas ellas
apropiadas, según su criterio, para el análisis teórico. Este autor plantea en forma concluyente que la
migración es, en definitiva: “síntoma mayor de cambios sociales básicos; un elemento necesario de
ajustamiento del equilibrio normal de la población; un proceso para preservar un sistema existente; un
ordenamiento para hacer el máximo uso de las personas con calificaciones especiales; un instrumento
de difusión cultural y de integración social”.
Es importante mencionar, que existen dos perspectivas generales que nos ayudan a entender
mejor la migración, una se basa a nivel micro y la otra a nivel macro. La primera tiene que ver con la toma
de decisiones individuales que buscan mejorar el bienestar de vida al trasladarse a lugares donde la
recompensa por su trabajo es mayor que la que puede obtener en su país. Se trata por lo tanto de un acto
individual, espontáneo y voluntario basado en la comparación entre situación actual del migrante y las
“ganancias” que se esperan del traslado. En los estudios de alcance micro las variables tiempo y
distancia, así como el cambio de ambiente socio-cultural, aportan las mayores claves para definir lo que
debe ser considerado como una migración. Clarence Sénior la entiende como “un cambio permanente
de residencia” criterio que es compartido por otros autores que consideran que el movimiento espacial o
cambio de residencia debe ser lo suficientemente estable y largo, para que pueda calificarse como una
migración, de lo contrario estaríamos en presencia de una simple “movilidad espacial”. Los estudios de
alcance macro, penetran más a fondo en los aspectos generales, históricos y estructurales presentes en
el fenómeno, la migración es causada por la oferta y demanda de mano de obra, así como por las
diferencias salariales que se generan por la condición económica de cada país.
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El acto migratorio adquiere componentes significativos en un contexto en el que la opinión del
migrante no es fundamental como factor determinante del proceso. El componente central de las
migraciones humanas, es siempre de orden social en el más amplio sentido del término.
¿A qué se le llama emigrar? Al Acto (acción de un individuo) de salir de un Estado con el
propósito de asentarse en otro. Las normas internacionales de Derechos Humanos establecen el
derecho de toda persona de salir de cualquier lugar; de esta manera, emigrar, hace referencia al cambio
espacial y geográfico de la persona, responde a movimientos dados dentro del mismo país de origen del
migrante, es decir, el cambio de residencia se da de un Estado o región a otro. Esta puede ser rural-rural,
rural-urbana, urbana-rural y urbana-urbana. El espacio geográfico juega un papel muy importante, ya
que es más factible que las personas decidan emigrar también a países prósperos y cercanos al suyo,
como hemos señalado México-Estados Unidos.
¿Qué significa la inmigración? Es el Proceso por el cual personas no nacionales (extranjeros)
ingresan a un país con el fin de establecerse en él. Específicamente respecto de las migraciones
internacionales, la Comisión de Población y de Estadística de las Naciones Unidas ha adoptado algunas
definiciones uniformes basadas en la duración del movimiento dependiendo de si éste se efectúa con la
intención de ejercer una ocupación o no. De esta forma se designa con el nombre de "inmigrante
permanente" a las personas que entran en un país con la intención de permanecer en él durante más de
un año; y con el nombre de “inmigrantes temporales" a las personas que se internan por un periodo más
breve con el propósito de ejercer una ocupación por un periodo de tiempo determinado.
La migración se asocia generalmente con grandes sufrimientos y miseria, es un proceso doloroso
provocado principalmente por razones socio-económicas, es decir, los problemas políticos, sociales,
ambientales, culturales, personales y económicos, principalmente, se manifiestan como las causas más
comunes por las cuales el individuo decide
migrar. La búsqueda de mejores de vida y de
salir adelante es una constante que siempre está
presente en la cotidianidad del ser humano.
Dentro de la migración internacional se da el
cruce de límites fronterizos, estás líneas en
algunos casos son traspasadas ilegalmente, las
personas desde el momento en que deciden
migrar de su comunidad de origen ponen en
riesgo su integridad física y moral debido a que
exponen a malos tratos y abusos por parte de
otras personas que son las encargadas en
“ayudarles” a cruzar la frontera. Si tiene suerte y
llegan a su lugar de destino, son empleados en
trabajos mal pagados que les demanda un alto
grado de potencial físico, con salarios bajos y en
condiciones bastante desfavorables en la mayoría de los casos. Es muy triste ver que, dentro de nuestro
país, así como fuera de este, los migrantes son un grupo vulnerable a padecer injusticias: robos,
agresiones físicas, inculpación de delitos, despojo de pertenencias, engaños, extorsión y diversas
violaciones a sus Derechos Humanos, que culmina en el peor de los casos con la pérdida de la vida.
20

Para finalizar, me gustaría compartirles un escrito que señala la parte psicoafectiva, emocional y
religiosa del migrante cuando ha decidido emigrar, y ya estando en su lugar de destino como inmigrante no
debe permitirse dejar atrás; pertenece al libro Mosaico Humano de José María Rodríguez Olaizola, SJ.
Fronteras
Donde acaba la seguridad y empieza el vértigo,
Allí, justo allí, tu mano tendida, invitándome a cruzar.
Donde acaba el ruido y empieza la soledad,
allí, justo allí, tu palabra, protegiéndome.
Donde acaba el egoísmo y empieza la justicia,
allí, justo allí, tu compasión, transformando la mirada.
Donde acaba la nostalgia y empieza el futuro,
allí, justo allí, la esperanza.
Donde acaban las heridas y empiezan las cicatrices,
allí, justo allí, la ternura que nos sana.
Donde acaba la memoria y empieza el olvido,
allí, justo allí, lo eterno, defendiéndonos de la ingratitud.
Donde acaba la risa y empieza el llanto,
allí, justo allí, la caricia. Y el llanto es de alivio.
Donde acaba la fiesta y empieza la rutina,
allí, justo allí, la música de dentro.
Donde acaba la noche y empieza el día,
allí, justo allí, tu amanecer.
Donde acaba la fuerza y empieza la debilidad,
allí, justo allí, un trozo de pan.
Donde acaba la rabia y empieza la paz,
allí, justo allí, tu abrazo.
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MIGRACIÓN
MOVIMIENTO
OPORTUNIDAD
TRASLADARSE
COMUNIDAD
RECHAZO
CAMBIOS
DIFUSIÓN
INTEGRACIÓN
ACCIÓN
MISERIA
SUFRIMIENTO
ROBO

MENSAJE DEL SANTO PADRE PARA LA JORNADA MUNDIAL DEL
EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO
17 de enero de 2016
«Emigrantes y refugiados nos interpelan. La respuesta del Evangelio de la misericordia»

Queridos hermanos y hermanas
En la bula de convocación al Jubileo Extraordinario
de la Misericordia recordé que «hay momentos en los que
de un modo mucho más intenso estamos llamados a la
mirada fija en la misericordia para poder ser también
nosotros mismos signo eficaz del obrar del Padre»
(Misericordiae vultus, 3). En efecto, el amor de Dios tiende
alcanzar a todos y a cada uno, transformando a aquellos
que acojan el abrazo del Padre entre otros brazos que se
abren y se estrechan para que quien sea sepa que es amado
como hijo y se sienta «en casa» en la única familia humana.
De este modo, la premura paterna de Dios es solícita para
con todos, como lo hace el pastor con su rebaño, y es
particularmente sensible a las necesidades de la oveja herida, cansada o enferma. Jesucristo nos habló así del
Padre, para decirnos que él se inclina sobre el hombre llagado por la miseria física o moral y, cuanto más se agravan
sus condiciones, tanto más se manifiesta la eficacia de la misericordia divina.
En nuestra época, los flujos migratorios están en continuo aumento en todas las áreas del planeta:
refugiados y personas que escapan de su propia patria interpelan a cada uno y a las colectividades, desafiando el
modo tradicional de vivir y, a veces, trastornando el horizonte cultural y social con el cual se confrontan. Cada vez
con mayor frecuencia, las víctimas de la violencia y de la pobreza, abandonando sus tierras de origen, sufren el
ultraje de los traficantes de personas humanas en el viaje hacia el sueño de un futuro mejor. Si después sobreviven
a los abusos y a las adversidades, deben hacer cuentas con realidades donde se anidan sospechas y temores.
Además, no es raro que se encuentren con falta de normas claras y que se puedan poner en práctica, que regulen la
acogida y prevean vías de integración a corto y largo plazo, con atención a los derechos y a los deberes de todos.
Más que en tiempos pasados, hoy el Evangelio de la misericordia interpela las conciencias, impide que se habitúen
al sufrimiento del otro e indica caminos de respuesta que se fundan en las virtudes teologales de la fe, de la
esperanza y de la caridad, desplegándose en las obras de misericordia espirituales y corporales.
Sobre la base de esta constatación, he querido que la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado de
2016 sea dedicada al tema: «Emigrantes y refugiados nos interpelan. La respuesta del Evangelio de la
misericordia». Los flujos migratorios son una realidad estructural y la primera cuestión que se impone es la
superación de la fase de emergencia para dar espacio a programas que consideren las causas de las migraciones,
de los cambios que se producen y de las consecuencias que imprimen rostros nuevos a las sociedades y a los
pueblos. Todos los días, sin embargo, las historias dramáticas de millones de hombres y mujeres interpelan a la
Comunidad internacional, ante la aparición de inaceptables crisis humanitarias en muchas zonas del mundo. La
indiferencia y el silencio abren el camino a la complicidad cuanto vemos como espectadores a los muertos por
sofocamiento, penurias, violencias y naufragios. Sea de grandes o pequeñas dimensiones, siempre son tragedias
cuando se pierde aunque sea sólo una vida.
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Los emigrantes son nuestros hermanos y hermanas que buscan una vida mejor lejos de la pobreza, del
hambre, de la explotación y de la injusta distribución de los recursos del planeta, que deberían ser divididos
ecuanimamente entre todos. ¿No es tal vez el deseo de cada uno de ellos el de mejorar las propias condiciones de
vida y el de obtener un honesto y legítimo bienestar para compartir con las personas que aman?
En este momento de la historia de la humanidad, fuertemente marcado por las migraciones, la identidad no
es una cuestión de importancia secundaria. Quien emigra, de hecho, es obligado a modificar algunos aspectos que
definen a la propia persona e, incluso en contra de su voluntad, obliga al cambio también a quien lo acoge. ¿Cómo
vivir estos cambios de manera que no se conviertan en obstáculos para el auténtico desarrollo, sino que sean
oportunidades para un auténtico crecimiento humano, social y espiritual, respetando y promoviendo los valores
que hacen al hombre cada vez más hombre en la justa relación con Dios, con los otros y con la creación?
En efecto, la presencia de los emigrantes y de los refugiados interpela seriamente a las diversas sociedades
que los acogen. Estas deben afrontar los nuevos hechos, que pueden verse como imprevistos si no son
adecuadamente motivados, administrados y regulados. ¿Cómo hacer de modo que la integración sea una
experiencia enriquecedora para ambos, que abra caminos positivos a las comunidades y prevenga el riesgo de la
discriminación, del racismo, del nacionalismo extremo o de la xenofobia?
La revelación bíblica anima a la acogida del extranjero, motivándola con la certeza de que haciendo eso se
abren las puertas a Dios, y en el rostro del otro se manifiestan los rasgos de Jesucristo. Muchas instituciones,
asociaciones, movimientos, grupos comprometidos, organismos diocesanos, nacionales e internacionales viven el
asombro y la alegría de la fiesta del encuentro, del intercambio y de la solidaridad. Ellos han reconocido la voz de
Jesucristo: «Mira, que estoy a la puerta y llamo» (Ap 3,20). Y, sin embargo, no cesan de multiplicarse los debates
sobre las condiciones y los límites que se han de poner a la acogida, no sólo en las políticas de los Estados, sino
también en algunas comunidades parroquiales que ven amenazada la tranquilidad tradicional. Ante estas
cuestiones, ¿cómo puede actuar la Iglesia si no inspirándose en el ejemplo y en las palabras de Jesucristo? La
respuesta del Evangelio es la misericordia.
En primer lugar, ésta es don de Dios Padre revelado en el Hijo: la misericordia recibida de Dios, en efecto,
suscita sentimientos de alegre gratitud por la esperanza que nos ha abierto al misterio de la redención en la sangre
de Cristo. Alimenta y robustece, además, la solidaridad hacia el prójimo como exigencia de respuesta al amor
gratuito de Dios, «que fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo» (Rm 5,5). Así mismo,
cada uno de nosotros es responsable de su prójimo: somos custodios de nuestros hermanos y hermanas, donde
quiera que vivan. El cuidar las buenas relaciones personales y la capacidad de superar prejuicios y miedos son
ingredientes esenciales para cultivar la cultura del encuentro, donde se está dispuesto no sólo a dar, sino también a
recibir de los otros. La hospitalidad, de hecho, vive del dar y del recibir.
En esta perspectiva, es importante
mirar a los emigrantes no solamente en función de su condición de regularidad o de irregularidad, sino sobre todo
como personas que, tuteladas en su dignidad, pueden contribuir al bienestar y al progreso de todos, de modo
particular cuando asumen responsablemente los deberes en relación con quien los acoge, respetando con
reconocimiento el patrimonio material y espiritual del país que los hospeda, obedeciendo sus leyes y
contribuyendo a sus costes. A pesar de todo, no se pueden reducir las migraciones a su dimensión política y
normativa, a las implicaciones económicas y a la mera presencia de culturas diferentes en el mismo territorio.
Estos aspectos son complementarios a la defensa y a la promoción de la persona humana, a la cultura del
encuentro entre pueblos y de la unidad, donde el Evangelio de la misericordia inspira y anima itinerarios que
renuevan y transforman a toda la humanidad.
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La Iglesia apoya a todos los que se esfuerzan por defender los derechos de todos a vivir con dignidad, sobre
todo ejerciendo el derecho a no tener que emigrar para contribuir al desarrollo del país de origen. Este proceso
debería incluir, en su primer nivel, la necesidad de ayudar a los países del cual salen los emigrantes y los prófugos.
Así se confirma que la solidaridad, la cooperación, la interdependencia internacional y la ecua distribución de los
bienes de la tierra son elementos fundamentales para actuar en profundidad y de manera incisiva sobre todo en las
áreas de donde parten los flujos migratorios, de tal manera que cesen las necesidades que inducen a las personas,
de forma individual o colectiva, a abandonar el propio ambiente natural y cultural. En todo caso, es necesario evitar,
posiblemente ya en su origen, la huida de los prófugos y los éxodos provocados por la pobreza, por la violencia y por
la persecución. Sobre esto es indispensable que la opinión pública sea informada de forma correcta, incluso para
prevenir miedos injustificados y especulaciones a costa de los migrantes.
Nadie puede fingir de no
sentirse interpelado por las nuevas
formas de esclavitud gestionada
por organizaciones criminales que
venden y compran a hombres,
mujeres y niños como trabajadores
e n l a c o n s t r u cc i ó n , e n l a
agricultura, en la pesca y en otros
ámbitos del mercado. Cuántos
menores son aún hoy obligados a
alistarse en las milicias que los
transforman en niños soldados.
Cuántas personas son víctimas del
tr á f ico de ó rga no s , de la
mendicidad forzada y de la
explotación sexual. Los prófugos de
nuestro tiempo escapan de estos
crímenes aberrantes, que
interpelan a la Iglesia y a la
comunidad humana, de manera
que ellos puedan ver en las manos abiertas de quien los acoge el rostro del Señor «Padre misericordioso y Dios te
toda consolación» (2 Co 1,3).
Queridos hermanos y hermanas emigrantes y refugiados. En la raíz del Evangelio de la misericordia el
encuentro y la acogida del otro se entrecruzan con el encuentro y la acogida de Dios: Acoger al otro es acoger a Dios
en persona. No se dejen robar la esperanza y la alegría de vivir que brotan de la experiencia de la misericordia de
Dios, que se manifiesta en las personas que encuentran a lo largo de su camino. Los encomiendo a la Virgen María,
Madre de los emigrantes y de los refugiados, y a san José, que vivieron la amargura de la emigración a Egipto.
Encomiendo también a su intercesión a quienes dedican energía, tiempo y recursos al cuidado, tanto pastoral como
social, de las migraciones. Sobre todo, les imparto de corazón la Bendición Apostólica.
Vaticano, 12 de septiembre de 2015, memoria del Santo Nombre de María
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De: Edgar Sebastián Patiño Muñoz
Para: Dios Padre
Padre Santo por medio de esta carta me hago presente ante ti, aquí en tu casa,
en tu iglesia, para suplicarte como lo hago en mis oraciones, que escuches mis
necesidades, de las cuales como tu hijo que soy te suplico me concedas mi libertad y
me des la oportunidad de enmendar mi vida y pueda ver por mis hijos y hermanos,
tengo fe que, aun mes del día que te llevaste a mi madre a tu lado, ella está feliz y
tranquila porque esta junto a ti, te suplico padre celestial no me olvides, te amo y te
necesito día a día, hora a hora y minuto a minuto. Sé que tú conoces mi corazón
porque tú me lo diste, ayúdame señor romper esta cadena de amargura y
sufrimiento que arrastramos mi familia y yo por años; te pido perdón por los pecados
y las faltas de mis antepasados, mis padres y mis faltas así como toda mi familia.
Padre Santo que se que me observas y me cuidas ahora que estoy aquí en la
cárcel, pero también sé que tú te das cuenta que sufro mucho al estar aquí, tu sabes
Padre que siempre te pedí me guiaras para que nada de esto pasara; solo te pido una
oportunidad para regresar a la libertad y ser mucho mejor ser humano.
Por medio de esta carta vengo hasta tu casa a pedirte perdón por mis pecados
y también pedirte una oportunidad, tu eres todo amor, no me olvides, yo se que
existes como se que también me escuchas, yo voy a seguir luchando para ser mejor y
eliminar los pensamientos que me atormentan.
Padre Dios: Te pido por el eterno descanso de mi madrecita chula y por mi
padre, también que los tengas en su santo reino, te pido por mis hijos, hermanos y
hermanas, y por sus familias, también te pido por las personas que me metieron en
este lugar cuando mas ilusionado estaba en ofrecerles una familia al lado de mi hijita.
Te amo Dios, dame fe y fuerza para seguir, sácame de esta pesadilla y déjame
disfrutar de todas las bellezas que nos das con cada amanecer, limpia mi mente de
todo mal pensamiento y ayúdame a ser feliz en libertad y al lado de mis seres
queridos.
Te amo padre altísimo, tú eres mi salvador, el Señor es mi pastor y nada me
pasará. Amen
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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.
Foto: Mayra Ceballos
Sintiéndonos conscientes y
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.
Comunícate con nosotros.
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