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Palabras tales como clandestinidad,
indifelencia, injusticias, oculto, desptotecci6n,
encublinliento o ilegitimo; sibilino que a su vez
significa enigmAtico,apaltado o reselvado se
utilizan, ya sea en lenguaje coloquial o con tono
de desptecio, pala refelirnos a petsonas
MIGRAI{TES,En cada una de ellas se lefleja un
sentido de "superioridad y peltenencia" o
"inJedolidad e intrcmisi6n"de una pe$ona ante
Ia otla -seg{n seael caso.

su pais? Las respuestas gue recibimos se rcpiten
constantemente:por falta de trabajo; pa.ramejorat;
pala el bienestar de mi familia; paJasalva.!mi vida;
para encontlar una soluci6n a mi situaci6n de
pobreza, violencia; po! atropellos coRtrami
dignidad y la de mi familia, etc.

Desde un coraz6n sensible y creyente, no
podemos permanecet indifetentes. Son seres
humanosconunahistoaydignidadconcretas.Eso
exige de nosotrosinterespor conocet mejor a la
pelsona
que
persona:
La
abandona su lugat de oligen
su nomble y nacionalidad; suBideales y
se arliesga y vive muchas experiencias tanto prioridades; su histolia y sus proyectos. Si no
posidvadcomo negahvas.No se matcha por place!, tratamoacon respeto aI pr6jimo, seguilemos
sino que se va fosado por muchas cilcunstancias haciendo realidad la ta6ei Homo homlni lupus $l
Todo lo (El hombre es un lobo para el hory!b!e).
tanto familiarescomo socioecon6micas.
que pasa.rematcar6 a la pelsona de po! vida ya
sean vivencias buenas, dificiles o d.rameticas,Sus
E6a realidad de indjJetencia de unos po! los
principios
familiares, humanos, otros erdge un comptomiso y lespuertar efectivas.
emociones y
espiritualesy cu.Ituralesser6npuestosa plueba, Practicarla exclusi6n,la coffupci6n, la er(plotaci6n
Algunos de ellos !esultalan altelados; otlos y lag actitudes nacionalistasextlemas nos hundir6,
enriquecidos y ottor m6s olvidador o debilitados. cada vez m6s, en un circulo vicioso.
iComprometAmonosa cambiarl Pero iniciemos
En efecto, J,cuentoshan muerto en el intento? cambiando nosotlos mismos,Asi, flolecere, en
aCuantoshan sido abandonadosa su suerte, solidaridad,la paz,la concordiay la justicia para
engaiados, de&audados y maltlatados? ecuantas todos.
familias perdieron todo tipo de contacto con sus
seres queridos? ;Cuentos colazones heridos o
destruidos para siempre? ecrentas familia6
desinlegndas o con cuentaspendientes aqui y
all6?Todo6e6osinterrogantes poseen un resultado
comlin: suefros tlozados de aiz; anhelos que se
I1ev6el viento...
Cada migrante que llega con nosotrosea
entlevistado, pues respetamos a la persona y nos
interesan su6 6ueflo6 y vivencias. Una de las
pleguntasque les hacemoses: apor qu6 sali6 de
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JuanPablolldirigi6los destinosdela lglesia
Cat6licapor25aflosymedio,desdesuelecqi6n
el I6 de octubrede Ig79hastasudecesoel2 de
abril de 2005. Era un hombre sencillo,
predicadory hebilentretenedorde
convincente
multitudes.Fue un ilustre personaje,quien se
gan6 la atenci6n,los aplausosy el aplecio de
nifros,j6venesy adultos,Hastainnov6el estilo
de vivi! el pontificado,Sus enseianzasy su
recuerdo afn vibran en millones de corazones.
Durante su pontificado mostr6 al mundo
enteroqueeI caminoala santidadesposible,Lo
hizode diferenlesformasiporsudisponibilidad,
seryicioy Ia oraci6n;tambi6nlo demostr6con
suteslimoniode viday cercaniaalpueblo,Como
ejemplo preclaro estAnsus numelososviajes
-aquellosdel verdaderopastor
internacionales
que cuidacelosamente
el rebafloguele ha sido
encomendadoylas concurridasceremonias
de
y
canonizaci6nbeatificaci6n.
EMcario de Cristo
creyofirmementeque el llamadode Dios a una
vida recta no es e*clusivo.Por eso afirm6:
"/6/enes: no lengan miedo de ser los santos y
sanlasde ho,/' .
JuanPabloII dej6 un ampliolegado doctrinal en susescritos.A-bord6diveGostemas,no
s6lo morales o religiosos, sino tambi6n
sociopoliticos-segfn la realidad del auditorio
al que se dirigia. No se call6 ante temas de
actualidadmundial:denunci6la alarmante
pobreza,laindiferenciasocial,el usoincorrecfo
de los avancesm6dicoso tecnol6gicos,las
nuevasformas de esclavitud contra seres
humanosindefensos,las escandalosas
gueuas
fratricidas,etc. Intelpret6 con astucia los
conllictosintergnrbernamentales
o al internode

las naciones. Por eso, opt6 por visitar
personalmenteel pais azotadopara afianzatal
puebloen la fe y motivarla transfolmaci6n
cultulal de la naci6n.
Ademes,JuanPabioII asumi6postuJasde
afirftaci6ny apreciopor la poblaci6nmigf,ante.
Veamos, entonces, algunas de esas
calacteristicas.
.

ta JglnadaMundialoarala Migracionesse
convirti6.conel transcu-rrir
de los aios, en
una valiosa herramientaeducativay de
exhortaqi6n,El Papasiemprehizo de esa
ocasi6nuna oportuddad para mostrarse
cercanoa la poblaci6nmigaantey motivada
a preservarsusvaloresculturales,PaJtiade
una refle*i6n biblica y la actualizabaa
facetasconcretasde nuestrotiempo.

.

Losdocumentos
sobrela Doct naSocialde
Ialglesiaformanun conjuntode principios
que ordenan la conductamoral del ser
humanoen relaci6n co4 ottos.Tienenla
caracteristica de se! principios de
reflexi6n,criteriosde juicio y directrices
de acci6n. Sirven para resolver los
problemas sociales y favorecer la
convivenciaarm6nica.Contienen un
anAlisisde la realidad social,juzganlas
cilcunstancias a la luz de la fe e
implementanmecanismos
de cambio.
JuanPabloII se vali6 de esahetramienta,
pala acompaflarpastoralmente
a miliones
de pe$onasen condicionesinfrahumanas.
Es tambi6n un insttumentovalioso de
exhortaci6ny sensibilizaci6n.Ios temas
y FFoNTEFAs
suENos,
vEnEDAs

tlatados en esos documentos fueron:
J6venes,Nifios, Ancianos, Enfe!mos y
Encarcelados:la Familia, la Planificaci6n
Familiar y el Bier Comun; la Politica, el
Desarrollo Humano, E1 trabajo y los
Salarios:losDerechosHumanos,la Justicia
y la Paz Internacional; Tierra, Ecologia y
Medio Ambiente; Participaci6n Social,
Justiciay Solidaridad -entre muchos mas.
Ciertamentelalglesiano se hacansadode
enseialnos que iomos una fami]ia balo eI
lecho de Dios,q& ninguta cullura essuperior a otra, o q.-]eel migranle es extnio al
IgIesn.
Los hechos de
trascendencia
mundial fueron
abordados con
valentia. De
comienzode su
pontificado,
JuanPablo II fue
un
actot
determinante
contra
eI
socialismoy las dictaduras.Visit6paisesen
el furor de los conflictosb6licos,habl6 ante
nacronespodetosas y. como buen profeta.
denunci6aqueilo que opacao niega aDios.
En paises latinoamericanoso a*icanos se
puso del lado de las minodas (indigenas,
ancianos,niflos) y les dirigi6 un corto
saludo en su idioma materno.

conocimiento de idiomas le permiti6 ser
escuchadopor gente de toda condici6n.
Concluyopor citar algunasideasrelevantes,
extraidas de sus nume!osos discursos. "ra
solicilud pastoial de la Uesia se expresa en Ia
dedicacidn a aliviat Jas atuatguras de la
emtgtaci6n". "Migranle: No le aisles del catuno
paslotal de Ia didcesis o de la parroguia que los
acoge; Parro qui as Favorezcan la ns ef ci6n 7ra d uaI
de esoshermanos nueslros". 'El Beato Scalabrini
fue un Iuminoso ejemplo que supo lestimoniar de
fotma profdtica el amot de Crislo a los
emigranles". "La lglesia sufre ante el dtama de la
Persona en situaci6n
irreguJar. Par eso,
defiende y valora Ios
derechos
inalienables deJ ser
humano". "La mujer
migrcnle, cada lez
mds numetosa en
ese drama humano,
carga el peso de la
responsabilidad fam af".

"El fen6meno
mtgnlo o alecla de
modo nolabJe a Josntcleos [amiJhres, base de la
sociedad. El Estado debe delenderlas de todo
nlento de margnaci6n o racismo, promouiendo
una cultula de solidaridad efectita". "El ser
humano tiene derecho a una patria en la gue
pueda senhfse como en su propia casa, pafa
fealizatse ek una perspectila de seguridad,
conlianza. concotdia y paz . "Ia emigracpn es un
acontecimiento de cfecimiento y de unidad para
Las vivencias personales hicieron de Juan Jafamilia ".
Pablo II un religioso sensible aI dolor
humano. Su experiencia durante Ia era
"EIpecado de Babel hace que las diferencia
nazistaIo impulso a poner en riesgo hasta culturales y lingiiisticas dejen de set don de
su propia vida por el bienestar de otros. Dios" . "La mqracidn recuetda a la lgJesia su
Trabaj6 como obrero,recibi6 suformacr6n condiciin de pueblo peregritanle en la tiefta
aI sacerdocioen la clandestinidady dio sus rumbo a la ciudad futura". "La acogtda cordial y
primeros pasos en el anonimato. desinleresada puede ser ocasi'n de conversi6n
Posteriormente,ya como obispo de Roma de migtantes no ctistiano!'. "En el espacio
fue voz de los pobres. El amplio eclesial, nadie es exlranjero
VEREDAS
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Conel transcur r de los siglos,el pueblo
descrito en el Terto Sagradovivi6 todo tipo
de experiencias,similaresa aquellasque
pasa la poblaci6n migGnte hoy,El fara6n
despoj6de todos sus bienes materialesal
pueblo de Israel, Segfn surgian las
necesidades,le arrebat6 tierra, animalesy
templo. Es decir, el
fara6nse apoder6de lo
que da sabo! al existir
humano; cultula, fe,
costumbrese identidad,
Lo dej6 en la miseriay,
bajo el latigo de la
esclavitud,lo empuj6 al
destierroyalamaJginaci6n.Posteriolmente
y por iniciativa divina,el
pueblo realiz6 un
prolongadopelegdnaje
hacia la tierra proftetida, que tard6 40
a.ios.

deportaci6n,clandestinidady muerte.Pot
otto, enciertan humillaci6n,suflimientos,
culpabilidad y lejania de Dios-sentimientos
que se asociara la listade errorespropios,
pecadoy necesidadde Dios.
En Ia actualidad,la
poblaci6n migrante
experimenta abusos
similares y rhasta peores,Aunque sehabla de
derechoshumanosy
rcspeto,existegentesin
eEcrfpulosy cuyotnico
inte!6s es el beneficio
personala fecil costo.En
nuestros dias, la
poblaci6n miglante es
Iarzadaal anonimatode
diverEas maneras.
AlgunoE viven en
condicionespaup6rrimas. Otros son despojados de sus pertenencias vilmente. Unos
m6s pierden la vida en hechosconfusosentre el estupor y el enojo. Otros ganan
saladosmiseriay est6nen temorconstante
a acusaciones
falsaso deportaci6n.Muchas
mujeres,por ejemplo, deben "tira! como
tnpo sucio",la virginidad queles pertenece,
ignorando que la decisi6n de compaltirla es

"Una de las
amenazas
al
proyectode
Dios esseparar
el amor a Dios
del amor al
pr6jimo."

Fueron etapas dificiles porque
experiment6 el exilio, la destrucci6n de
ciudadesy las invasionesbirbans -vivencias
que en la vida del ser humano ctean un
cfmulo de sentimientos
encontrados,
Porun
lado,envuelvenllanto,recuerdosy affoErEas;
involucran tambi6n enojo. impotencia,

4

y FnQNrEnAs
suEirosVEFEDAS

exclusivamentepe6onal. Cientosde
sonaurastrados
niios y adolescentes
a la prostituci6n, de cuya actividad
s6loresultanganandolos pakones.
A.lelegir comopunto de rcflexi6n
e l t e x t o d e I s a i a s5 2 r 1 3- 5 3 : 1 2 .
leemos algunascaractedsticasdel
Sielvo sufliente que pueden ser
facilmente utilizadaspa.rareferirnos
al migrante de hoy. Los migrantes
tanbien tienenel roslto desligundo
(v.14)comoel de Cristo,cuandolos
golpean,maltlatane insultan;cuando
la impotenciaante los hechoso la
autoridadse burla desca.radamente
de sus suef,os,Yano tie\e\ gracia ni
,e/1eza,pues sucondici6nhumanaes
pisoteada, cuando diariamente
vemosultrajadoy destruidoel sello
de Dios en nueskavida: es decir,la
dignidad queposeemos,El desprccio,
la humillacidn, eI casligo y el set
sepullado como malhechot ciettamente puede se! utilizado para
referirnosacetcadel migrante.
dQu6 matgina al migrante
actualmente?Enel mundocambiante
en el que vivimos, hay muchos
factores que contribuyen a la
marginaci6n.Pero,con seguridad,
hay aspectos que evidentemente
excluyencomo:Iasleyes,la politica
migratoria, el rechazo social, los intereses que nos rcIacionemoscon su otlo "yo" como lo
envidiosos de las potencias, Ia p6xdida de hariamos con nuestro familiar. En esas
valores,el hecho que la vida no vale nada,etc. condiciones se puede afirmar que el miglante
es el nuevo semblante de Dios.
Todo eso y mes ocurre, a pesar de que Dios
Existen algunas AMENAZAS al proyecto de
dej6 indicaciones claras sobre el trato aI
extranjero, a quien debemos proteger con Dios. Una de ellas es sepalar el amo! a Dios del
respeto y esmero -como !o hiciera el "buen amor al pr6jimo. Los dos van de Ia mano, pues
samaritano" de quien nada bueno se podia haciendo el bien al pr6jimo vivo coherentemente
esperar -segun el pensamiento cultural de 6sa mi amor hacia Dios. Nunca podemos pensar en
6poca. Tal protecci6n paternal debe ofrece$e una vida lecta o acorde a las enseflanzasde Dios,
tambi6n en fluestras ceiebraciones tanto si olvido o desatiendo las necesidades de
religdosascomo sociales,que comoten inclusi6n, quienes me rodean. Ese fue el pecado del
hospitalidady apoyodesinteresado.Diosespera sacerdote y el levita de Ia parAbola: creyeron que
VEREDAS
Y FRONTEFAS
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el cumplimientocultualo el conocimientoriguroso de las leyes
divinaslos eximia de practicarla
caridad.Asistira la Eucaristiacon
regularidad debe estar acompaiado por frecuentesobras de
flaternidad y sefvicio. De lo
contrario,estamosperdiendo el
tiempoo yendo a calentarpuesto
cih h6rir^.1-!rn^

Iree,porejemplo,Isaias58:l-12.
Alf se evidencia que el ayunoylos
actosinjustos son contradictorios,
al igual que los templos bonitos o
ias grandes celebraciones(Is 66:14) sin obrasde calidad soninutiles.
Sin lugar a dudas,ei amor resume
toda Ia enseflanza biblica.
iPlacticaloy estalasbien!
Ahoxa veamos, segl.ifl eI libro
del ProfetaIsaiasy del O6nesis,lo
IDEAL en ei mundo es que: haya un
cie.lo nuevo y una tierra nuet/a (ls
65:17)-plenitud de vidai sin.llanto
ni morlandad in[anl (ls 65119-20);
sin maldiciones (Gen 3: l4-19)j sin
mamasconhijos desarraigados(ls
65:23);sin opresi6n (Is 58r 6-12;
6218-9);conobreros dueflos de su
trabajo (Is 65:21-22);sin violencia
ni maldad (ls 65:25) ...etc. Dios
aflora que este proyecto sea
tambi6n el nuestro. Entonces,
icomen-cemosa hacetlo realidadl

grandezadivina(ls 40:12-28);y de gratitudpor
Ia preferenciade Dios (ls 4l:8-16),que se
Finalmente, permiteme listar algunas
manifiesteen selvicioy apoyo.

ACTITUDESque debemos desaEollar en el kato
con el pueblo migrante. Es de un valor
incalculable asumi! una actitud de escucha y
dialogo. Tambi6n se debe brindar acogdday
ofrecer ternura. Utilizar un ienguaje sencillo,
valonndo siemprey sobre todaslas cosaseldon
de lavida. Practicarel seryicio y la solidaridad,
especialmentecon los pequeflos del Reino.
Obviamente,al estar llenos del Sef,orpodemos
hacer un voto de abandono en Dios ante la

6

El proyectosolidariode Dios (capitulos
del 56 al 66 de Isaias)comprendetel ayuno
verdadero(Is 58:6-?);prestar
atenci6na los
pobresy humildes(ls 57:15;66:2);ala justicia
(Is 56:l); al cambiodel sistemaque genera
pobreza,unapromesade Diosa los extranjeros
fls56:l-5?:1-21).

SUENOS,
VEFEDAS
Y FRONTEBAS

Iglesia en Acci6n

Pt^(..^t(S
Cada se! humano nace en el seno de una
cultura,familia y naci6n.Laspersonascultivansu
relaci6n con la natulaieza,entre si mismosy con
Dios de modo que puedan ilega! a un nivel
veldadero y plenamentehumano,La cultwa, asi
entendida, abarca la totalidad de la vida de un
pueblo.FormaeI conjuntode valoresy desvalores
que Io hacenparticipede una concienciacolectiva
compuestapor costumbrcs,idioma,instituciones
y estlucturas de convivencia social, convirti6ndola
en una actividad creadora. Ahi, se poflen de
manifiesto las capacidades y cualidades tanto
espiritualescomo coxporalesdel ser humanoque
forman y transformanla experiencia hist6lica y
vital de lospueblos.Donque el serhumanorccibe,
modifica cleativamentey la sigue tlansmitiendo.

O .AvlrO\
Ias lineas que dividian a nacionesenterasse
convieitenen lazosde solidalidady comuni6n.
Todoesosurgecomofruto de ia mignci6n.Hay
unaseriede valoresy vivenciasque construyen
poco a poconuestlosueio ut6pico,No obstante,
simult6neamente
emergentambienlos pecados
socialesque geneBn violenciae inseguddad,
rompenla paz y la armoniaentzelos pueblos,
culturasy lazas.

Ennuestlahistoriasiempreabundanlosseres
seatlevena destruirtodo
de la oscuridad,quienes
humana,
lo positivoque sulgede la convivencia
Salenal escenariode la vlda qulenescomercian
conla vida e imponentratadosde lible comelcio
que destluyen Ia relaci6n entre cultulas y
siembranla corrupci6nen todosIos ambientes,
La cultun es una realidadhist6{ca y socia},la el terror, la violencia,el armamentismo,
la
que
po!
se ve desafiada
raciai,la irrazonabledesrruccron
cualpasaporperiodosen
discriminaci6n
nuevosvaloresy obstaculos,segnrnla necesidad de la natulaleza.
de realizaci6n de nuevas formas de vida y
convrvencla.

ir masa a
Lospuentesunen,permiti6ndonos
e ideales.Las
de Io fisicoy conecta!corazones
En el ffanscwrir de Ia vida, surgenmodos de relaciones
humanasabrenpasoal encuentro,
Sin
existencia que identifican a individuos como seres embargo,apalecenen el caminomuJoso barrems;
de determinada etnia. Por eso
hablamosde "chapines","ticos" o
"nicas"-seg{n formasdefinidasde
seffala!,hablaro actuar.La riqueza
humana se engrandece cuando
cada una de las culturasse abre a
Ia otra, experiencia de Ia cual surge
la unidad y el compaltir entre
pueblos. Asi, un grupo adopta
nuevas formas de vivir, sentir o
pensar,-haci6ndonosparte de un
proyecto mayor.
De esas experiencias de
interacci6n desaparecen las
baneras socialese ideol6gicas,y
VEFEDAS
Y FRONTEFAS
SIJENOS

lanzan un mensaje claro:
iRetrocedeliHastaaqui puedes
llegarlYtf, ede que lado estas?Del
lado de Ia vida como puente que
permite el florecimientode Iavida
con todos sus valores;o estascon
qurenes se convlelten en mulos,
que tan solo se aprovechande la
inocenciahumanay que implantan
muerte y destrucci6n. El
intercambio humano favorece la
fraternidad, la concordia y la
convivenciasi se da dentro de
parametrosde justicia y equidad.
Danery Salazar.

Yacios y Retos
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El flujo migratorio en cuatemala se ha ha mantenido un disculso estable. El
incrementadoen los ultimos aios, d tema de la migraci6n debe se! atendido,
m e d l d a q u e l a s c a u s a s s o c i o dada Ia impoltancia que el aporte de
econ6micasy politicas que lo greneran los miglantesguatemaltecostiene para
se agrava en los paises de origen. laeconomiadelpais.Eslacontxibuci6n
Gobiernos de turno y grupos 6lites en de divisas derivada del envio de
genelal buscan sus propios inteleses. remesasfamiliales que realizan los
Eso conlleva a que no se propongan miles de guatemaltecosradicados en
solucionesviables, que mejoren las EstadosUnidos.
condicionesde vida de la poblaci6n,ni
que se generen opottunidades labonles Por tal raz6n,la Vice-Cancilleria y los
que favorezcanel desafiollo personal, mandatarios de gobierno6 han
familiar y comunitario,
programado diversas reuniones de
consulta con distintas organizacionesde
Por el contrado,con el impulso de las gruatemaltecosresidentes en Estados
politicas econ6miqa6 de ajuste Unidos,sin que aun se concreticeuna
estructural y de privatizaci6n de politica clara que d6 respuesta a sus
servicios se ha visto reducido demandas,ni que haya una postura
sustancialmenteel presupuesto de la gubelnamental ante el gobierno de
naci6n para ptoyectossociales,lo cual Estados Unidos que ptomueva una
se sumaa unacontinuafaltade voluntad politica de inmigraci6n incluyente y
gnrbernamental
para impulsar politicas segura,
de desaEollointegral y sostenible,que
incluyan tanto una nueva visi6n de Ia Por otra pa e, en cuantoa las medidas
inversi6n productiva como social (en migratorias implementadas en
salud, educaci6n y vivienda). Esas Guatemala,continfan siendo posturas
posturas desttuyen tajantemente destinadasal control y contenci6ndel
cualquier semilla de transformacion flujo migratorio de miles de centropara la poblaci6n gmatemalteca.
americanosu ottasnacionalidades,que
utilizanel territorio quatemaltecocoho
Desde Ia campafla electoral, el actual transitohacia el norte.
gobierno del PresidenteOscar Berger
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La actitud de las autoridades
migratorias y policiacas
encargadas de ejecutar esas
medidas continua siendo
violatoria a la dignidad y
derechos humanos de los
migrantes. Tal postura se
incrementa cada vez con la
implementaci6n de retenes y
operativos dentro del teEitorio
nacional, en el que la
coflupci6n, la estafa y el robo
por
parte
de
agientes
uniformados es "el pan de cada
dia" contra la poblaci6n
migrante.
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Otro aspecto delicado, en
a las medidas
cuanto
migratorias vigentes, es Ia
implementaci6n del Acuerdo
de Repatriacion Ordenada y
Segura. Se trata de un acuerdo
entre el gobierno de M6xico y
Guatemala, que permite Ia
masiva
de
expulsion
guatemaltecos y centroamericanos detenidos en terdtorio
mexicano,
Dicho proyecto, ademas de ser
millonario en cuanto a los
costos econ6micos, tiene el
prop6sito de " frenar y contener
la mig!aci6n". En Ia pracdca,

constituye uno de los mecanismos mas
inoperantes e ineficientes, Es que
simplemente se reduce a un procedimiento
normativo y rutinario de transporte de
migrantes,por el que son devueltosa sus
fronteras.Sin embargo,tantaes su necesidad
y desesperaci64que al ser dejados en los
cruces ftonterizos,ellos mismos leiflrcransu
retorno haciael norte.
C a b e , e n t o n c e s ,h a c e r s e l a s s i g u i e n t e s
preguntas:eParaqui6nesse ha convertidoeso
en una ventaja econ6micaque garantizaun
YFRONTEFAS
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presupuesto e inversi6n segura? (i,Para las
empresas de transporte opalalas autoridades
-tanto mexicanas como
migratorias
guatemaltecas?).
Lo que si es cielto es que Ia migraci6n
indocumentada se ha convertido enuno de los
g'randes negocios mundiales. Ahi "todos
ganan" y el rinico que pielde es el migrante.

Patricia Bezares
Cootdinadora Eiecutiva
MENAMIG

Ventana juvenil
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I. aQUE TDVERTENCIAS LE DARiTs T
AIJGUIEN SOBREIJOSRIESGOSA MIGRAR?
> Que no migre porque puede perderlo todo
como:la comunicaci6ncon familiares y amigos;
las costumbres y tladiciones; una vida diqna
y/o hasta Ia vida misma
> En este momento se habla mucho sobte los
cazamigaantes.Sonpersonas que no ven razasr
ni color de piel, ni neceeidades.Ellos matan
indiscriminadamehte,
movidospo! un instinto
irlacional de nacionalismo.Otra motivaci6n
para no mignr es el tema de la estafa.Dues
pueden ser vlctimas po! parte de coyoies o
bandas de delincuencia organizada.Lo exrenso
del telleno requierelarqascaminatas,lo cual
ploduce cansancioy deshidrataci6n,que no les
pemite mantenelseconcentladosy puedan
caer del tren o ser arlaskadospor el do.

Que su meta seala superaci6nyque tlate con
todas susfuelza6 de comunicalse.E6oalimenta
los vinculosque les unen,
Quesepreocupepor el bienestarde la esposa
e hijos gue dej6. Que se esfuercepor ser IieI,
puescuandosuJgeotlo',a]nor',,el hoga!inicial
se desintegra paulatinamente. Bu6ca
orientaci6n plofesional -si es necesario.El
verdadero amo! es coftbustible para Ia
{idelidad-Eso lo lei hacepoco,

> Existenmuchospeligros,el telreno e6exrenso
ylas condicionesde viaje son agotadoras.iNo
conJiesciegamenteen la primer personaque
te ofrezcaayudal
2. dQUE CONSEJO DARIT.S PART QUE L.E
PERSONA QUE MIGRA MANTENGT IJOS
IIAZOS FAMIIJIARES?
;
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Que tehgapresenieel proposito de su viale y
se esfuercepor lograrlo: ganar dinerc pam
pode! da.rlestodo lo que necesilen,con el fin
de poder compartirlo juntos despu6s.
Expresandoles cariio, aprecio y g.ratitud;
escribiendo o llamaadofrecuentementepara
compartt expedenciaspositivasy negativas.
SUENOS
VEFEDAS
Y FRONTEFAS
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Paz y utridad
son dos paiabras
sencillas,pero con
un gran significado
que tend a que ser
como una carta de
presentaci6n para
cada ser humano,
pais o cofllinente.Sin
embargo,muchos de
nosotrosignoramos
su significado.
Pala usted, dcual es el significado de Paz y
Unidad? D6jeme contarle que en teimtnos
cientificosla palabra Paz quiele decir: ausencia
de guefia. Se refiere a un estadode concordiao
acuerdo entre los miembros de un grupo o
socledad;define tambi6neI esladode Ia persona
no agitada,en calma,silencio,rcposo.Es el cese
de hostilidadeso un tntado queponefinal estado
de guena.En ese casosignificafirmar Iapaz.
Por otro lado, la palabra Uridad significa:
Conjunlo de varias partes homog6neas o
estiictamente unidas que forman un todo
indivisible; Concordia o convergencia de
pensamientosy sentimreniosentte dos o mds
personas.
Casisiemplelos sereshumanostendemosa iJ'
pensar o actuarcomo los dem6slo hacen.Es m6s
facil"seguir" unaidea,pbyecto o modaque idear,
pensar o elegir. Ademes, olvidamos que hay
pe$onas que nos imitan.Por ese motivo,nosolros
migmos destuiftos el significado profundo que
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esas palabras poseen,pue6 se hacen
sin6nimo de individualismo,supetioridad o tensi6n-que
es lo opuestoal significadooriginal.
Pazyunidad son
vi udes que aioramos y necesitamos
para poder vivir
tianquilamente. Generalmente e6petamos que
sean los demes quie4es trabajen pala logrado.
PedimosUnldad, pero no nos integramospara
obtenerla.QueremosPaz, peio no lompemoscon
las cadenasde la injusticia,violencia,cortupci6n,
discriminaci6n,egoismoo ambici6n-que aian e
impiden lograr el prop6sito deseado.Entonces,
icambia,cambiandolt primerol
El cambio se logra comenzando por casa.
Empecemosdesdenuestrcinteriorparapoder dat
aquello que queremos recibir. Pongamosen
practicalaspalabrasde JuanPabloII, quien decia
" ,Sedpeteclos,animaos;lened unmismosenttr,wvid
enpaz y en unidad, asi eJDios de la candad y de Ja
paz eslatd con vosoAo!'. Son palabtas sabias que
hacen eco a consejosbiblicos. SanAgustin,por
ejemplo, afirmaba: "Ama y haz lo que quieral'
porque quien ama siempre actfa co$ectamente,
pues el amor engloba otros aspectoscomo amisiad,
respeto, sencillez, a!monia, comprension,
sinceridad,tolenncia, responsabilidad,justicia,
enlrega,apertua, benevolencia,equidad,etc.
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Para reflexionar

/Aco.j,)^
Rm 14:I-3 Seancompasivos con los de
conciencia mas d6bil... porque Dios Io
recibi6.
Rm l5:7 Sean atentos unos coll otros
como Cristo los acogi6 para gloria de
Dios.
Filem l:? Recibelo como si fuera yo.

La narraci6n del Islael extranjero en Egipto es
la historia de la alteridad del ser humano.Dios,
que ama al e*tlanjerc yllama a Israel ahacet lo
mismo, presenta en la Sagrada Escritura el
principio de una sociedad,en el que la acogida
al otro como "otro" es el pri[cipio mismo de la
coexistencia humana. Puesto aI centro de la
naEaci6n biblica, el extranjero es el paradigma
de la alteridad radical.

Ef 5:21 Som6tanseunos a otros por
considehci6n a Cristo.

Como Dios tiene compasionde quien es
extranjero (Is!ael),entoncesIsrael seta fibte no
cuando poEea tierra, sino cuando tenga
Ef4:l-7 Los invito p[es, yo, "el preso de compasi6n del er(lanjero. Podemos decir que
Cristo", a vivir de acueldo con la el extlanjero es un escenariopala la revelaci6n
vocaci6n que han recibido. Sean divina.Amando al exkaniero, amamos aDios
humildes, amables, pacientee y -quien se tevela pormedio del extraniero. La
soporlense unos a otros con amor, categoriade "extranjero" es antetodo teol6gica,
Mantenganentle ustedes lazosde paz,y no social.
permanezcan unidos en el mismo
espidtu.Uno es cuerpo yuno el espirit[, El Dios de la Biblia no es ob.ietoque responde a
pues, al ser llamados por Dios, se dio a las necesidadeshumanas (objeto de deseo), ni
todos las misma esperanza. Uno es el el gue me ayuda a comprender qui6n soy,sino
Seio!, una la fe, uno el bautismo.Uno es que Dios es el SujetoAbsoluto que se ofrece al
Dios, eI Padre de todos, que estA por otro como amor oblativo.El ser humano imita a
encima de todos,y que actfapor todosy Dios y se realiza cuando se desentiende de si
esta en todos. Pero a cada uno de para donafte al otro. Mi idenridad no es mi yo,
nosotlos se nos reparti6la gracia divina, sino el yo abierto hacia el otIo, es decir, la
seEin coho Cristo se la midi6.
gratuidad. De hecho, la relaci6n h[mana no se
entiende como dominio del otro, ni como
Gal 6:2 Ayudense mutuamente a lleveu complementomio, sino que se refiere ala propia
sus cargas y, asi, cuhpliran la ley de relaci6n gratuita con eI otro que constituye mi
Clisto.
identidad.
Fil 2:3 No hagan nada por rivalidad o
vanagloria. Al contratio, que cada uno,
humildemente estime a los otros como
superiores a si mismo.No busque nadie
su propio inter6s, sino miis bien el
beneficio de los demas.

En fin, la relaci6n con el extranjero no debe
limitarse al hacer o a la beneJicencia,sino que a
estableceruna relaci6npersonal y comunitaria.
Asi, se deduce tambi6n eI siqnificado original
de los t6rminos: groslambano.synago.,igape.
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Razones para la ldentificacl6r
Exttaniero

Cristo -

Clisto se identific6 con eI extlanjero: No potque
Jesrishaya ordenado el valor de la hospitalidad;
No porque Jesis haya amado y privilegiado a
IoEnecesitados,convitti6ndose en su protectot
(SaI 46:9); No porque Jesris se hizo pobre y
extranjefo en eI mundo 0n 1:1I)
No porque acojaaI extranjeropor amor a Clisto,
entonces, ser6 codsiderado. Ira intenci6n no
cte\tai " lcudndo te hemos /!sto?" (Mt 25:38).
Tampoco es polque quien acoge Ios invitados
acoge a quien los envi a. Aqvi,los hemanos mds
pequeios .o , cotr loda probabilidad, aquella
persona necesitada en general! mas no Ios
misionetos itinenntes.

realidad fue Jesris quien ofteci6
hospitalidad al sentarse a Ia mesa, partir
el pan y datlo (v.30) En la Eucalistia
justamente los muchos Y diversos
conforman eI cuelpo de Ctisto (lcor

1 0r.7 )
> En Ia espera de su venida
" Cuatdo me haya ido y les hala Prepando
un luga4 regtesare y JoslJevare conmigo
paft que dohde esloy lq esl6n lambidn
astedeJ'0n I4:3).IJaEucaristiatiene una
tdple dimensi6n:eI pasado,el presente,
el lutulo. En el pasadoJests estaba s6lo;
en eI plesente es nuestro comensal;en
eI futuJo serianuestro conciudadano y coinquilino.

Conclusi6n
que
el
amor
de
et
satisfactoria
La fnica !az6n
Dios y del pr6jimo constituyen una rinica La hospltalidad represetrta la manifestaci6n
lealidad. trrnando al exlrani ero con el cotaz6n m5s cordente y' pot aEi decit, la tnaE oficial
de Dlos, es decir, con el amol con el cual Dios del lgape. EF laptueba de la sincelidady de
ama,presente en mi po! medio de ctisto, amo la carldad, pues el aentido aut6ntico de la
palabra t'egape" ea acogida con brazos
a CriEto mismo.
ablertos, leclbir calurosatnente un hu6aped,
testeiarto. Si el 6gape eB el set o no ret del
> Cristo. Hu6sped en Ia Eucarbtia
En Ia Eucaristia,Cristo nos hace sus crlitlano (lCor l3), se deduce, entoncea, que
comensalescomo con los discipulos de la acogida y la hospttalidad son la ptueba
Emafs (Lc 24: I3 ss). Los discipulos mis v6uda de la autenticidad de la vida
invitaron a Jests a quedarse con ello6 r/ criatiana.
enlt6 parc quedarce con elos ('t.29) . En
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Mujer Migrante
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a) Realidad
econ6micamente. Otra persona acept6
Mi nombrees Cajolinay tengo3Zaios.
quedarse a cargo de mis hijos. y yo
Vivo en uni6n libre y tengo sietevarcnesy
emprendi camino,tlanscurria el mes de
dos hemblas,quienesviven en Honduras.
agosto...Sin embarg'o,hace poco me
Hace casi tres afios me separ6 de mi
comuniqu€ a casa y me dijeron que mis
compafiero,quedandoIa responsabilidad
hijos estendispersos,pues muchascosas
del hogat sobre mis hombros.EI se fue a
han sambiadodesde que sali.
Espaflay,aIlii,sevolvi6 a casar,Nuncam6s
supe algo de 61,,.
b) Vtaie
, El coyote nos cit6 ftente a catedral.
Una tarde estaba dialogando con mis
Examosun grupo de seis personas (t!es
hijos, habl6bamos sobre cuesrrones
hombres y tres mujeres) de diferentes
familiares.lluborecueldos,risasy planes.
nasionalidades.En autobrisllegamos a Ia
Una de mis hijas sugiri6 Ia alternativade
frontela con M6xico. De ahl,caminamosdia
migrar, como mecanismo de superaci6n
y noche hastallegar a Tabasco,A116,
todo
familiar. Ella reconoci6 la necesidad de
comenz6a ir mal -yo que s6lo desastres
que alguien saliera por el bienestar del
soy,Trespersonasmatatona dos hombres
resto.Ante eso,yo pens6 en su colta edad
del glupo; dl otro lo forzarona marcharse.
y los peligtos al migrar. po! eso, decidi
aventuratme.
Al dia siguiente, continuamos la
travesiay, en el trayecto,nos encontramos
Por otra parte, Hondulas esra
otros grupos de migaantes.Tardci6nfuimos
sumergida en un alto indice de pobreza,
testigos de que unos animales salvajes
desempleo y violencia. yo estaba
devoralon un cad6ver, Luego de una larga
convencida que permanecer alla
cami4ata llegamos a una laguna, arras
significaba condena! a mi familia a la
habia quedado la montafla. Era el
perdici6n y a la miseda. Otra dificultad que
atardecer,preparamos una fogata y nos
afrontaba era hallar alojamiento, pues
dispusimosa descansarporque lealmente
nadie alquilasu casaa unafamilia llena de
estebamoserahaustas.
De ahi en adelante,
niflos.
el descontroltotal...
Efltonces,dialogu6 con okos miembros
de Ia familia y un sobrino ofteci6 apoyarme
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Intempestivamente un grupo de
personasconocidasdel coyotenos rode6.
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de miglantes.A mi tarnbi6nme pidieron
Tenian armas y rostros cubiertos.Nos
a
todo.
A
unos
documentos y como no los tenia fui
obligaron entleg:arles
deportada a Aguacaliente,Honduras,
compafierosles robaron miles de pesos
Estabadesesperada,puestoque no podia
mexicanosy les ordenaroncambiarsede
Ilegar a casa en esas condiciones
ropa para regdstlarminuciosamentecada
(ernbarazada,
sin dinero y con mucho qu6
bolsillo. Los tres asaltartesmas el coyote
-entre
ellas una
explicar).
violaron a las mujeres
joven de l7 aflos. Posteriormente
c) Situaci6n Jlctual
desaparecieron.
viaj6 a ciudad Guatemala y, por
indicaci6n de un p6aroco,llegu6 a Casadel
Afortunadamente un grupo de
Migrante. Ahi me han apoyado mucho.
migrantes nos encontr6. EIlos nos
poblado
a
llegar
al
mas
cercano.
Pa icipe en ulr programa televisivo,en el
ayudaron
que narr6 mi experiencia. Llegado el
Yoentre en shock:no hablaba,ni comia,ni
queria
simplemente
momento indicado,el beb6 naci6:fue un
me cuidaba;
var6n.
desaparecer. En Obregon recibimos
tratamientom€dico y psicol6gdco,lo cual
Recibivalias plopuestaspara darlo e4
verdaderamenteme ayud6 a supelar el
adopci6n,pero,despu6sde algunascosas
trauma. Ahi me enter6 que estaba
que vi, opt6 por criarlo yo misma,Gente
embarazada como producto de la
violacion.Pens6muchoy hastacontemp16
de buen corM6n se ha compadecido de
mi y me ha tendido la mano.He recibido
laposibilidad de aboltar.Despu6sme hice
apoyo consularpara dejar todo en orden
concienteque el beb6 no tenia la culpa de
(partida de nacimiento, inscripci6n,
que
pasado.
que
por
me habia
Asi
opt6
lo
documentos)y poder regresar a Honduras.
tener al beb6. Durante el peliodo de
gestaci6n tuve varios trabajos, pero el
En pocos dias abandonar6este albergue
-menos
que tanto me ha apoyado.. ,
el beneficio
dinero tuvo otros fines
peiso4al.
El 22 de diciemble fui
trasladada a Tapachula,
pues ya era una carga.
Por ser 6poca navidefla,
los albexques estaban
cerrados. Inqres6 a uno
de mujeres, donde
ocufiia de todo. Busqu6
trabajo, pexo el sueldo
me lo robaron descaradamente. No obstante,
hubo gente que se port6
muy bien conmigo y me
ayud6.
Un dia regiresaba del
control prenatal, cuando
la policia local estaba
persiguiendo a un grupo
VEREDAS
Y FRONTEFAS
SUENOS
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Aprendiendo de otras experiencias
3
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Soy M6nica Navalro Diaz, de Le6n,
Cuanajuato, M6xiso. Vivo en Ciudad
Guatemala y patticipo en un aflo de
voluntadado, Sedientapo! sewir a Jos
pequerios del Reino, opt6 por dejar
temporalmente pais, familia, estudios,
trabajo y costumbres.Segui la voz de
Dios que me invitaba a da! a.lgom6s, a
no se! confoxmista,a socorlerlo en la
personanecesitada.

porque hay mucha gente que suplica
apoyo! amor y acogida." No me cierres la
puerta. Tambidnjo soy Iu hermano',,Esla.
sripliqa hecha grito desesperado de
muchas personas que viven, sufren y
agonizan en la marg'inasi6n soqial.

Con el fin de lograr sus metas, el
migrante supera todo obst6culo (ftio,
hambre,cansancio,diEtancias,
desprecio)
y sigue su camino con una mochila llena
Mi expeliencia ha sido enrique- de raices, aspiracionesy letos. Dej6
cedora.Pala ser sincen, nuncaimagin6 fisicamentemuchascosas,pero las lleva
la desafiante realidad que pasa el consigo como su mes preciado tesolo:
centroamericano,pues son muchos los obtener un nivel de vida digna,
retos que el migEantedebe afrontar al
cruzar el extenso telritorio mexicano.
Unos logran sus objetivos y, aunque
Existe, adern6s,el lado inhumano y empezarno es fecil, lentarnentepatinan
despiadado de las leyes, personas y hacia el 6xito. Hallan un lugar en la
circunstancias.Eso hace mds tortuosaIa sociedady ascienden.Otroscaen al pozo
Eavesla.
oscuro y profundo de dilicultades,
rechazo y abusos. Esas personas
Aprendi que Ia solidaJidad hacia los continrian su brisqueda incansable de
migaantesno puede ser un sentimiento bienestar en un sorteo que no les
superficial.Sushistorias,suvalentiay su favorece;al contrario,los castigacadavez
lucha me hicieron concienteque no son mas.
nrimero.Sonsereshumanoscon rostro y
dignidad. No puedo continuai viviendo
El PapaJuanPablo enseiaba: ,,Toda
ni pensando solamente en mi o los mros persona tiene derecho a miglar cuando

to
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maritima
durante
l5
dias
aproximadarnentecon poca alimenlacion
y alto riesgo de sobre vivencia. Llegan
a su destino temporal deshidratados y
enfermos, exhaustos y con muchas
deudas. Otros, menos afoltunados,
desaparecen, quedan lisiados, mueren
y son enterrados como XX.
C omo volunta!ias
estamos
encargiadas de atender al migrante
desde su llegada y durante su
permanencia en el albelgue, motivando
siempre la fraternidad y el respeto
mutuo. les ofrecefios alimentacion,
medicina, ropa o zapatos (cuando hay)
y amistad. Creamos un espacio de
dialogo y compartir como ambiente
propicio para Ia sanaci6n. Les hablamos
sobre los riesgos aI migrar y los
escuchamos atentamente. cada vida es
un tesolo que debemos proteger con
esmelo -Iema que llevo pfesente,

Conocer su realidad de cerca me
s[ pais no cumple sus necesidades
basicas". Ser migrante no hace menos Ia
persona.la personavale en si mismaya
sea letrada o iletrada, documentadao
indocumentada,
conbieneso sin ellos.Para
el migrante, su nacionalidades universal;
su pasaporte es la fe; su riqueza es la
dignidad hurnana;sussueflossonhorizontes
ilimitados.

desafia a luchar con ellos... Con certeza
afirmo que admiro el valor. Ia fe y la
confianza con que los migrantes afiontan
cada reto. Su espiritualidad, tenacidad y
principios solidos son vitaminas natulales
que los nutren para alcanzar io planeado.

Pido aDios mayor concienciay sensibilidad
pa-rapoder ser extension de su Amor. Invito
tambi6n a otras personas a vivir una
experiencia similar. Reconozco que no es
Regreso a mi hogar, con mi familia y facil, pero eso si llena y favorece eI
amigos, optimista. Llevo en el coraz6nla crecimiento; crea, ademas, un sentirriento
historia de tantos hermanos y hermanas de realizaci6n por hacer o haber hecho lo
ecuatorianos o cubanos -entre otros, coIIecto.
quienes para hacer realidad sus suerios,
iGracias:Monica
por tu servrclo
suften hastalo inimaginable.Viajan via

Y FFIONTEFAS
SUENOSVEREDAS
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semillqs,
WWsonlmoles,
eobyelcopitol.

09:00Eucorisfio
delMigronfe
I l:00 Frdnid
infonlil
l2:00Degusloci6n
decomidos
fipicos

Duronle
lodoel diogrondes
sorpresos
Asisleconel lroielipicode tu pois
o regi6n(opcionol)

poises
dediferenfes
02:00Torde
Culturol
Enhqdo:
populor
03:30Boile
conloporlicipoci6n Tuoporteen viveres,ropo,
delgrupoConlroPunfo
zopofos,utensilios
de limpiezo

Dio: Domingo
04deseptiembre

o medicinq,elc.

Horo:9:00
omo 6:00pm
Sideseosconlribuircon un plofillo
Iugor:Oimnosio
delColegio
DonBosco lipico de tu pois

26Colle2-45,
zonoI

Inviton:

o regi6nhobr6 un
6reo especiolde comido
multiculturol.

llt hy'o1a'n2>t'tt'

cENTRo DEATENct6N AL [, GRANTE

Comunicqteq!22302781

