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Ha modificado muchas de las rutinas que 

hacíamos y nos ha obligado a buscar nuevas 

rutas, maneras “nuevas” de hacer lo que nos 

habíamos acostumbrado a hacer sin 

cuestionarnos cómo y porqué.

EDITORIAL
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¿
Recalculando Ruta

 destino sin contratiempos. Es necesario 

saber utilizarlo. 

Lo primero que hacemos cuando usamos el 

GPS es definir nuestro destino. El GPS nos 

proporcionará distintas rutas, a nosotros nos 

corresponde elegir cuál deseamos seguir: la 

más corta, la más rápida, la más barata, la 

que conocemos, la que nos lleva por lugares 

que nunca hemos visitado, etc. Una vez que 

elegimos la ruta debemos seguir las 

indicaciones que el GPS nos proporciona. 

Sin embargo; si no seguimos las 

indicaciones de manera correcta, hay 

demasiado tráfico o algún otro imprevisto; 

escucharemos al GPS decir: “recalculando la 

ruta”. Lo cual significa que nos dará nuevas 

opciones para llegar a nuestro destino y 

tendremos que tomar nuevas decisiones.

Alguna vez has utilizado el GPS? 

Cuando tenemos que ir a algún lugar 

que no conocemos el GPS nos guía. 

Sin embargo, utilizar el GPS no nos 

garantiza que lleguemos a nuestro 

La�pandemia�originada�por�el�

COVID-19�es�un�imprevisto�

que�la�humanidad�ha�

encontrado�en�la�ruta�de�la�vida.�

Cuando comenzamos a planificar el 

contenido de este número de la Revista 

Migrantes nos preguntamos con qué frase 

podríamos resumir la experiencia de vivir 

más de un año confinados, priorizando 

medidas sanitarias, conviviendo cada día 

(directa o indirectamente) con el Coronavirus 

SARS-CoV-2 y esperando regresar a nuestras 

antiguas rutinas que nos brindaban 

seguridad. Alguien comentó: “Me siento 

como cuando pongo el GPS y me dice: 

recalculando la ruta”. A lo que los demás 

respondimos: “Yo me siento igual”. 

La pandemia y otras circunstancias 

coyunturales han obligado a los gobiernos de 

los países donde los Misioneros 

Scalabrinianos estamos presentes en esta 

región del mundo (Canadá, Estados Unidos, 

México, Guatemala y El Salvador) a 

“recalcular sus políticas migratorias”.  Así 

mismo nosotros hemos tenido que 

“recalcular nuestra actividad misionera”. 

Conversando juntos, llegamos a la 

conclusión que el Beato Scalabrini también 

había tenido que “recalcular su ruta” muchas 

veces y que su ejemplo nos estaba ayudando 

a ser pacientes, perseverantes y creativos en 

la espera de que la vacunación masiva nos 

permita llevar una vida con menos 

restricciones de las que tenemos actualmente.

P. José Juan Cervantes, c.s.

Editor Responsable

Gracias por recalcular la ruta con nosotros.



Por P. Eduardo Quintero c.s.
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El Programa de Trabajadores 

Agrícolas Temporales, por la 

contingencia sanitaria, en 2020  

tuvo una disminución de 4,277 

trabajadores en comparación 

con 2019 
 Ante el quehacer eclesial, la cuarentena presenta un desafío constante. 

Todos lo hemos vivido de una u otra manera. Acompañar de forma efectiva a 

la población migrante actualmente exige adaptaciones, nuevos servicios y 

formas de apoyo tanto humano y espiritual como laboral y legal. Somos un 

equipo pastoral formado por los sacerdotes Scalabrinianos y diocesanos, las 

hermanas Carmelitas, los laicos y voluntarios de varias parroquias y 

organizaciones, al igual que muchas personas de buen corazón. 

Obispo�Fundador�
 El obispo Scalabrini pedía a sus misioneros “llevar [al migrante] la 

alegría de la patria y la sonrisa de su tierra”.  También sugería proveer 

ayuda material y espiritual. Quería que sus hijos e hijas fueran migrantes con 

los migrantes. Deseaba que pusieran su energía, habilidades y entusiasmo al 

servicio de los migrantes más necesitados. Cuestionaba que en la lucha por el 

pan del cuerpo no perdieran la fuerza de la fe; anhelaba que en un mundo 

materializado no abandonaran la fe de sus padres… 

 Así, el obispo Fundador echaba los primeros cimientos para una labor 

pastoral estructurada, que se ha ido complementando con el paso de los años. 

Citas bíblicas, documentos eclesiales, Casas del Migrante en diversas 

ciudades, Conferencias Episcopales y el interés de ayuda generosa al hermano 

migrante delinean lo que hoy llamamos Pastoral Migratoria. De esa manera, 

el Obispo planteaba los grandes desafíos de la migración que requieren 

empatía y compasión ante el dolor del hermano. Con variación de personas y 

eventos, el drama de la migración es tan real ayer como hoy. 

Cuarentena
 Como norma, la cuarentena es obligatoria. Algunos países exigen 

también la prueba negativa de PCR, antes de abordar el avión. 

Debido a que algunos trabajadores migrantes dieron positivo al COVID-19, se 

vieron en la necesidad de aislarse.

Para algunos migrantes, la pandemia representa un sacrificio mayor, pues 

permanecen largos periodos de encierro. Solo pueden salir de compras y de 

regreso a casa. La falta de interacción y el encierro hacen mella emocional, lo 

cual afecta su salud mental y emocional. Otros habitan casas que carecen de 

servicios básicos. Es invierno y las temperaturas están bajo cero. Un grupo de 

guatemaltecos experimentó en el frio canadiense la falta de calefacción. 
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surgen, nuestra cercanía física y el 

consuelo de la fe se convierten en un 

bálsamo puro y sincero. 

Consulado�de�Guatemala�en�
Vancouver
 Desde febrero del 2021, los 

guatemaltecos tendrán 

representación consular en 

Vancouver. El nuevo Cónsul 

General es Oscar A. Padilla Lam. Su 

presencia entre nosotros es motivo 

de mucha alegría, de optimismo. 

¡Que un connacional tenga el 

respaldo del Gobierno y la asistencia 

legal es invaluable! Por años existió 

un Consulado Honorario en 

Vancouver, pero la mayoría de los 

trámites requerían ser en Montreal. 

En�Resumen
 Consideramos que 

ampliamos nuestra atención pastoral 

brindando asesoría legal, 

favoreciendo que la integridad del 

trabajador y que sus derechos 

humanos sean respetados. El 

contacto con el personal consular u 

organizaciones no gubernamentales 

es otra forma efectiva de asistencia y 

servicio a la comunidad. Así, cada 

persona o institución aporta y 

favorece el tender la mano en ayuda 

solidaria al necesitado.    
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Vuelos cancelados y restricciones aéreas es otro obstáculo que los 

trabajadores temporales deben afrontar. Luis, Vicente y Jaime tenían planeado 

volver a Canadá a mediados para otra temporada laboral en granjas 

canadienses. Sin embargo, deberán esperar en su país de origen a que esas 

prohibiciones cesen. Algunos migrantes tanto de México como Guatemala 

corrieron con más suerte. Llegaron a Vancouver en el último vuelo procedente 

de México. 

Asistencia�Pastoral
 Son once meses que estamos en este estado de tensión e 

incertidumbre. La misa mensual y rosario con los trabajadores del campo, 

talleres y cenas, visitas familiares y jornadas alegres de deporte o formación 

son del pasado. 

La presencia eclesial y fraterna se manifiesta de otras formas: colectando 

utensilios de cocina para Wilmer y su primo, recién llegados a su nuevo 

hogar. Compartimos comida caliente, víveres y amistad con enfermos de 

COVID-19. Al llegar, tocamos el timbre y dejamos la comida a la entrada; 

luego, un corto saludo y una llamada telefónica, cuando la visita física no es 

una opción. 

 Acompañamos a Jonathan, Santos y Miguel —entre otros, a su cita 

médica o al dentista como traductor y taxista. Ayudé a comprar boletos 

aéreos, servimos de intermediarios ante dificultades con instituciones 

financieras.

Tuvimos la inmensa alegría de bautizar un niño guatemalteco. Me sentí 

realizado al ser un canal de bendición en su vida. ¡Que tantas pruebas en la 

vida de un ser humano sean alivio, consuelo y guía es motivo de profunda 

paz! ¡Como diría el obispo Scalabrini, llevar el “sabor” de patria en la lejanía 

y cuando falta el calor de hogar es, en verdad, invaluable! Ése es el quehacer 

de Iglesia que el Papa Francisco nos pide: acoger, promover, proteger, integrar 

al migrante.

En coordinación con el Consulado Mexicano y Hna. Karina, llevamos al 

aeropuerto de Vancouver a Mark y le ofrecimos apoyo espiritual cuando más 

lo necesitaba. Si la tragedia o la muerte llegan y los problemas familiares 
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Recalcular la ruta: 
responsabilidad�de�todos
     

P. Ma�eo Luison, c.s.

 Al final del año pasado 

hablamos de una realidad 

estadounidense, que delante del 

enorme desafío de esta pandemia 

pone en evidencia sus fragilidades 

sobre todo en términos de 

desigualdad social. Pero también 

trazábamos una perspectiva de 

esperanza al reconocer la necesidad 

de “compartir para crecer”. 

 El 2021 ya llegó, y también 

una nueva administración de 

gobierno. Como sabemos, no sin 

temblores y amenazas, pero llegó. 

Quisiera tomar este espacio para 

poner en evidencia algunas acciones 

de la recién instalada administración 

Biden que de alguna forma señalan 

un rumbo diferente. 

De hecho, entre las órdenes 

ejecutivas firmadas por el nuevo 

presidente en su primer día de 

gobierno, seis tienen que ver 

directamente con la vida de los 

millones de inmigrantes que ya 

viven en este país y con los que se 

han acercado a la frontera sur desde 

hace un año atrás buscando refugio. 

Las órdenes a las cuales nos 

referimos son las siguientes:

lAlto�a�las�deportaciones

Revisión�de�las�políticas�y�l

aplicación�de�la�ley�de�
inmigración�civil

Preservar�y�fortalecer�la�l

Acción�Diferida�para�los�
Llegados�en�la�Infancia�
(DACA)

Poner�fin�a�las�prohibiciones�l

discriminatorias�de�entrada�
a�Estados�Unidos

Inclusión�de�l

indocumentados�
en�el�Censo/Garantizar�una�
enumeración�y�un�reparto�
lícitos�y�precisos�de�
conformidad�con�el�censo�
decenal

Terminación�de�la�l

emergencia�con�respecto�a�la�
frontera�sur�de�Estados�Unidos�
y�redireccionamiento�de�
fondos�desviados�hacia�la�
construcción�del�muro�
fronterizo

 Junto con estas órdenes 

ejecutivas, el presidente Biden ha 

presentado al Congreso un proyecto 

de reforma migratoria (U.S. 

Citizenship Act of 2021) como parte 

de su compromiso para renovar el 

sistema nacional de inmigración. 

El�proyecto�de�ley�está�
enfocado�en�los�siguientes�
aspectos:�

a) crear un nuevo estatus legal 

previo a la residencia

b) DACA, TPS y trabajadores 

agrícolas irían directo a residencia

c) favorecer la unificación familiar

d) familiares podrán esperar por 

la residencia en Estados Unidos

e) eliminar referencias 

discriminatorias

f) dar facilidades a trabajadores 

calificados
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g) no separar a niños de sus 

familias 

h) aplicar nuevas políticas de 

seguridad en la frontera

i) apoyar a los países de 

Centroamérica

j) colocar centros de refugio en 

países de Centroamérica 

 Surge la duda si estas 

medidas son una estrategia política 

para generar consenso social y bajar 

la tensión social acumulada en los 

últimos meses. Sin embargo, 

podemos decidir también qué hacer 

con nuestra legítima desconfianza. 

Podemos hacer caso 

omiso sobre este cambio de rumbo o 

podemos darle un poco de crédito; 

tomarlo en serio como tomamos en 

serio nuestras propias vidas y 

nuestros anhelos de dignidad, de 

realización humana y de fe. En lugar 

de quedarse elogiando los discursos 

y las propuestas, podemos buscar 

maneras de meter las manos en la 

masa para que los buenos propósitos 

se vuelvan buenas leyes. Digo esto a 

partir de un sentido de 

responsabilidad política – hacia lo 

nacional como lo internacional – 

que se entrevé en la actitud y 

acciones llevadas adelante en las 

primeras semanas de la nueva 

administración. 

No�podemos�negar�que�
estos�hechos�dan�la�
sensación�de�un�esfuerzo�
de�recalcular�la�ruta.�Al�
mismo�tiempo,�nuestra�
propia�historia�de�
inmigrantes�nos�hace�
conscientes�de�que�las�
buenas�noticias�no�
acontecen�solo�con�esperar�
que�nos�caigan�del�cielo.�
Acontecen�porque�
decidimos�juntos�recalcular�
la�ruta,�compartir�la�lucha,�
el�camino,�para�la�
construcción�de�algo�
diferente.�

 Si hay una gran diferencia 

entre el final del año pasado y el 

comienzo de este es que se han 

abierto puertas para dialogar, 

confrontarse y proponer. 

Aprovechemos de esto y hagámonos 

corresponsables de nuestro futuro.   

REFERENCIAS

h�ps://abic.network/assets/Fact_Sheer_America_s_Ci�zen

ship_Act_of_2021-2.pdf

h�ps://www.la�mes.com/espanol/california/ar�culo/2021-

01-22/las-6-ordenes-ejecu�vas-de-biden-que-derogan-las-

poli�cas-de-inmigracion-mas-extremas-explicadas

h�ps://www.dallasnews.com/espanol/al-dia/estados-

unidos/2021/01/21/reforma-migratoria-2021-los-10-

puntos-clave-del-plan-de-joe-biden/ 

h�ps://immigra�onimpact.com/2021/01/21/biden-

immigra�on-reform-bill/#.YCgFNOpMHEx 
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� El “Acta de Ciudadanía 

Estadunidense 2021” es 

considerado como el eje principal 

entorno al cual se pretende reformar 

el sistema de inmigración de 

Estados Unidos. Regularizar a 

quienes permanecen irregularmente 

en Estados Unidos es reconocer el 

aporte que los migrantes hacen a la 

sociedad y a la economía 

norteamericanas. Según Miriam 

Jordan, periodista especializada en 

el tema de inmigración del New 

York Times, muchas de las personas 

que tendrán la posibilidad de 

regularizar su situación migratoria 

en Estados Unidos e incluso aspirar 

a la ciudadanía llegaron por motivos 

económicos, otros llegaron huyendo 

de agitación política, violencia o 

desastres naturales. Un dato 

interesante es que cuatro de cada 

diez personas que permanecen 

irregularmente en Estados Unidos 

llegaron como turistas, estudiantes o 

trabajadores cualificados que nunca 

se fueron. 

Este dato desmitifica que la gran 

mayoría de los migrantes irregulares 

ingresaron clandestinamente al país 

por la frontera sur�. 
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 El cambio de gobierno en los Estados Unidos ha generado la 

esperanza de una actitud menos hostil ante migrantes y solicitantes de asilo 

por parte del Gobierno norteamericano. Esté cambio de actitud pronto se 

convertirá en política pública en materia de migraciones que impactará 

directamente a migrantes y solicitantes de asilo provenientes de México, El 

Salvador, Guatemala y Honduras, principalmente. 

 El presidente Biden en su primer día de gobierno dio a conocer los 

detalles de su proyecto de ley migratoria, que proporcionará una vía rápida a 

la ciudadanía a cerca de 11 millones de personas que viven en Estados Unidos 

sin permiso legal de residencia, en su mayoría mexicanos. También ordenó 

suspender la construcción del muro en la frontera con México, firmó una 

orden ejecutiva que fortalece el programa DACA y protege a los “dreamers” 

de ser deportados, anunció la suspensión de las deportaciones por cien días, 

ordenó la suspensión del polémico programa “Quédate en México”, 

conocido en inglés como Migrant Protection Protocols (MPP) y prometió la 

restauración del sistema de asilo norteamericano. 

Por P. José Juan Cervantes, c.s. y Jairo Meraz Flores

Y SUS DESAFÍOS PARA MÉXICO

En�pocas�palabras,�inició�la�desarticulación�de�las�políticas�
migratorias�impuestas�por�la�administración�Trump.�Todas�estas�
medidas�tendrán�repercusiones�tanto�en�las�políticas�migratorias�
de�México�como�en�las�vidas�de�los�migrantes�que�transitan�o�
emigran�hacia�Estados�Unidos.

personas que permanecen irregularmente

en EE.UU. llegaron como turistas, 

estudiantes o trabajadores cualificados

4 de cada 10
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Reforma Migratoria 
en Estados Unidos 



 Para poder calificar a la regularización de su condición migratoria, las 

personas tendrán que cumplir con una serie de requisitos, quienes no puedan 

acceder a esta posibilidad de obtener residencia legal y después la ciudadanía, 

estarán en posibilidad de ser deportados. No será ni fácil, ni gratis acceder a la 

regularización; por lo cual muchos no tendrán otra opción más que regresar a 

México o permanecer irregulares con el temor de ser deportados en cualquier 

momento. Es necesario que se implementen políticas y programas de atención 

y reintegración de deportados, tanto en México como en El Salvador, 

Guatemala y Honduras. 

 México sigue teniendo una deuda pendiente con los deportados. 

Desgraciadamente hacen falta programas que les permitan la reintegración a 

México después de muchos años de haber vivido en Estados Unidos.  Estos 

programas deberán contemplar el acceso a derechos básicos como salud, 

vivienda, educación, empleo digno y seguridad social. No se sabe cuántos y 

cuándo regresarán, pero el Gobierno y la sociedad civil deben estar 

preparados, como sugiere el Papa Francisco, para acogerlos, protegerlos, 

promoverlos e integrarlos. 

Otro tema urgente por resolver, que involucra tanto a México como a Estados 

Unidos es la situación denigrante en que miles de solicitantes de asilo 

permanecen en la frontera de México con Estados Unidos como parte del 

programa “Quédate en México”. El presidente Biden ha anunciado la 

finalización de este programa y el restablecimiento del sistema de asilo 

estadounidense. 

 Poner fin a este programa es una esperanza para quienes llevan más 

de un año esperando la resolución de sus casos en las cortes norteamericanas, 

las cuales desde marzo de 2020 están cerradas debido a la pandemia.� El 

Gobierno de México tendrá la responsabilidad de ofrecer alternativas de 

residencias seguras, regulares y ordenadas o refugio para aquellas personas 

que no logren acceder al estatus de refugiados en los Estados Unidos. Lo cual 

ACONTECER MIGRATORIO
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también implica garantizar el acceso 

a todos los derechos: vivienda, 

educación, salud, trabajo, acceso a la 

justicia y seguridad social.

El fenómeno migratorio es 

sumamente complejo y 

multifactorial, se requiere que todos 

los países de la región asuman la 

responsabilidad de garantizar flujos 

migratorios seguros y ordenados. 

Así mismo, es necesaria una mayor 

cooperación regional. 

Los�principales�retos�de�

México�ante�la�reforma�

migratoria�en�Estados�

Unidos�son�establecer�

políticas�y�programas�para�

responder�a�las�necesidades�

de�quienes�tengan�que�

regresar�a�México�de�

manera�planificada�o�

forzada.�También�se�deben�

mejorar�las�políticas�y�

programas�para�que�las�

familias�que�no�sean�

admitidas�como�refugiadas�

en�Estados�Unidos�y�tengan�

que�permanecer�en�México�

puedan�tener�garantizado�

el�acceso�a�todos�sus�

derechos.

1 Cf. h�ps://www.ny�mes.com/es/2021/01/27/espanol/

biden-reforma-migratoria.html 

2 h�ps://www.animalpoli�co.com/2021/01/buscar-asilo-

manos-narco-fin-programa-riesgo-refugiados-trump/ 

Solicitantes de asilo dentro del campamento en Matamoros, Tamaulipas
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NUEVO SUEÑO
Reaccionar con un 

Por P. Juan Luis Carbajal, c.s. 

“…frente�a�diversas�y�actuales�formas�de�eliminar�o�de�
ignorar�a�otros,�seamos�capaces�de�reaccionar�con�un�
nuevo�sueño�de�fraternidad�y�de�amistad�social�que�no�se�
quede�en�las�palabras”.

Papa Francisco, Fratelli Tutti No.6

 Manifestaciones positivas para elaborar declaraciones y compromisos 

conjuntos por parte de los estados para mejorar la protección de personas 

migrantes y refugiadas, se ven contradictorias por políticas y prácticas 

recrudecidas e inhumanas por los mismos estados que pregonan 

responsabilidad compartida, corredores humanitarios, respuestas a situaciones 

de emergencia, abordaje integral de las causas que originan los movimientos 

migratorios mixtos y la solidaridad con las personas obligadas a huir. Incluso 

hablaron de un nuevo rumbo. 

 

 Ese nuevo rumbo para abordar migraciones forzadas parecía irse 

perfilando desde diciembre del 2014 en la reunión ministerial en Brasil, en la 

que 28 países y tres territorios de América Latina y el Caribe adoptaron la 

Declaración y el Plan de Acción de Brasil; en donde se comprometieron a la 

cooperación y solidaridad, a un programa de “Calidad del Asilo”, al programa 

“Fronteras solidarias y Seguras” y a soluciones integrales, complementarias y 

sostenibles, entre otros temas.

 La Declaración de Acción de San José, inspirada por la Declaración y 

Plan de Acción de Brasil contribuyeron a la reunión plenaria en la 71º Sesión 

de la Asamblea General de la ONU (19 de septiembre de 2016). Ahí surge la 

nombrada Declaración de New York. De nuevo brota la esperanza de un 

nuevo rumbo con la llamada a adoptar los dos pactos globales para migrantes 

y refugiados. 

Los estados adoptan un marco de Respuesta Integral para los Refugiados 

MIRPS. 

Como consecuencia de la 

Declaración de New York se 

realizaron consultas en diferentes 

países, una Conferencia Regional en 

San Pedro Sula, en donde 

participamos más de 200 personas 

entre representantes de países 

MIRPS (Belice, Costa Rica, 

Guatemala, Honduras, México y 

Panamá), organismos regionales e 

internacionales, redes regionales; y 

ahí participamos como Red Eclesial 

Latinoamericana y Caribeña de 

Migración, Refugio y Trata; y se 

presentó nuestra posición. El 

documento final de la Conferencia: 

Declaración de San Pedro Sula (26 

de octubre de 2017).

El Papa Francisco no fue indiferente 

ante el proceso de los Pactos 

Globales, nos ofreció una dirección 

clara con los cuatro verbos en el 

mensaje para la Jornada Mundial del 

Migrante y Refugiado 2018 

(Acoger, Proteger, Promover e 

Integrar), además de los 20 puntos 

de acción pastoral y los 20 puntos de 

acción para los Pactos Globales. 

Todo parece ir por buen camino.

Las políticas y prácticas parecen 

ir en sentido contrario, es estar 

perdidos en la ruta buscando un 

nuevo rumbo. En la administración 

de Donald Trump atestiguamos la 

Declaración de Emergencia 

Nacional en la Frontera Sur, presión 

sobre Centroamérica para firmar 

Acuerdos de Cooperación en 

materia de Asilo ACA (mejor 



conocido como “tercer país seguro”); el Programa de 

Protocolos de Protección a Migrantes -MPP- o 

“Quédate en México”. Acciones como separación 

de familias, niños en jaulas, deportaciones 

masivas aceleradas, proyecto de construcción 

de muro fronterizo, discursos agresivos y 

ofensivos; en pocas palabras: la 

externalización de la frontera de Estados 

Unidos y la réplica de prácticas, incluida la 

represión bruta por países del sur (México y 

Guatemala), prácticas contrarias a corredores 

humanitarios, corresponsabilidad, cooperación y solidaridad, 

fronteras seguras, combate a las causas de migraciones forzadas 

y respeto a los derechos humanos.

 

¿Será que estamos recalculando la ruta?  El presidente 

Biden ha firmado nueve órdenes ejecutivas en materia de 

migración que van en contravía de las órdenes de Trump. 

Biden pide parar la construcción del muro y termina el 

Acuerdo de Cooperación en materia de Asilo con 

Guatemala, acciona para preservar y fortalecer el 

programa de Acción Diferida para los llegados en la 

Infancia DACA, para la separación de familias y 

crea grupo de investigación para reunificación, 

anuncia la suspensión de nuevos registros en el 

Programa de Protocolos de Protección a 

Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) y 

vislumbra una posible reforma migratoria. 

Todas estas acciones son acciones dentro 

de lo que él llama, “formular una 

estrategia para abordar la migración 

irregular en la frontera sur y crear un 

sistema de asilo compasivo”.

El reto es siempre 

“reaccionar�con�un�nuevo�sueño�
de�fraternidad�y�de�amistad�social�
que�no�se�quede�en�las�palabras”, 
como lo dijo el Papa Francisco.
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Migrante hai�ana con su hijito en Guatemala
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Vacunación Contra el COVID-19: 
INCLUSIÓN�DE�MIGRANTES,�SOLICITANTES�DE�ASILO�Y�REFUGIADOS�EN�LA

Realidad,�Posibilidades�y�Principios

     

Por P. Ma�eo Luison, c.s.

 La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) lanzó en abril de 

2020, una campaña para impulsar un 

programa de producción, 

distribución y suministración de las 

vacunas contra el COVID-19 que 

garantizará un cierto porcentaje de 

dosis para todos los países que 

participan de la organización, 

independientemente de las 

posibilidades económicas de cada 

país. El programa, en inglés “Access 

to COVID-19 Tools (ACT) 

Accelerator Program”, consiste en 

una colaboración entre gobiernos, 

sector privado y otros grupos que 

trabajan en el sector de la salud a 

nivel global.� El programa está 

construido sobre cuatro pilares: 

diagnósticos, tratamientos, vacunas 

y fortalecimiento de los sistemas de 

salud. Sin embargo, el elemento que 

ha despertado mayormente la 

atención internacional ha sido, 

obviamente, el que se refiere a las 

vacunas. 

Concretamente,�la�OMS�
ha�creado�una�iniciativa�
llamada�COVAX�(COVID-19�
Vaccine�Global�Access)�con�
el�fin�de�acelerar�el�
desarrollo�y�producción�de�
las�vacunas�asegurando�
que�el�acceso�y�la�
distribución�sean�
equitativos�a�nivel�global.�

 La campaña adquiere 

mucho valor considerando las 

actitudes de algunos de los países 

con mayor capacidad económica y 

con recursos humanos, científicos y 

tecnológicos propios. De hecho, 

siguiendo el desarrollo de las 

vacunas durante el 2020, la ONG 

Oxfam hacía notar que para 

septiembre del año pasado el 51% 

de las dosis que se producirían para 

esa fecha se habían reservado para 

países con solo el 13% de la 

población mundial.� 

Esto es posible debido a dos factores 

determinantes: a) la ubicación 

geográfica de las empresas 

farmacéuticas involucradas en el 

desarrollo y producción de las 

vacunas y b) el poder adquisitivo 

de los países más desarrollados. 

 Dicho de otra manera, las 

vacunas estarán disponibles 

primeramente para los países que las 

producen y para los que tienen como 

pagar por ellas. ¡El resto… bien 

gracias! Aguanten un ratito más. 

   

Para contrastar esta tendencia, la 

1 Explainer: Equitable Access to a COVID-19 Vaccine for the World's Displaced Popula�ons. Octubre 8, 2020. 

h�ps://www.refugeesinterna�onal.org/reports/2020/10/6/explainer-equitable-access-to-a-covid-19-vaccine-for-the-worlds-

displaced-popula�ons 

2 La vacuna contra el COVID-19, cada vez más cerca de hacerse realidad, no puede ser solo para los países ricos. Noviembre 9, 

2020. h�ps://news.un.org/es/story/2020/11/1483782

Fotogra�a: Voz de América



conseguir una respuesta efectiva 

para su propia población lo más 

rápido posible, en el contexto de 

crisis de salud global en que nos 

encontramos, también es cierto que 

este tipo de comportamiento refleja 

una postura nacionalista que tiene 

como objetivo central la protección 

solo de sus intereses. 

 Como ha sido señalado por 

la comunidad médica y científica 

internacional, la distribución y 

suministración equitativa de las 

vacunas es un imperativo moral, 

estratégico y económico. Dejando 

por un momento al lado la 

dimensión moral del asunto, un 

factor estratégico a considerar es 

que 80 millones de personas entre 

migrantes, personas 

indocumentadas, refugiados, y 

desplazados alrededor del mundo, el 

85% de los cuales vive en países de 

medio y bajo ingreso, podría ser 

excluido del proceso de 

vacunación.� Si la responsabilidad 

nacional e internacional gira 

alrededor del principio de 

ciudadanía, ¿dónde encuentran 

espacio en la cuenta aquellos que no

OMS ha estado promoviendo 

durante todo el 2020 el programa 

ACT Accelerator y la iniciativa 

COVAX haciendo fuerza sobre el 

consenso de la comunidad científica 

internacional en cuanto a la 

necesidad de suministrar las vacunas 

simultanea y globalmente como 

único camino para erradicar la 

pandemia. 

ha sido el mensaje promovido por la 

agencia de la ONU. 

 enero-abril 2021 / MIGRANTES / 13

ACTUALIDAD MIGRATORIA

Nadie�estará�a�salvo�
hasta�que�
todos�lo�estén” 

“

 Además, según la GAVI 

(The Vaccine Alliance), la Alianza 

que junto con CEPI (Coalition for 

Epidemic Preparedness Innovations) 

y OMS lidera la iniciativa COVAX, 

la introducción generalizada de las 

vacunas estaría evitando una pérdida 

mensual de USD 375 billones para 

la economía global.�

En reacción al llamado de la OMS 

en favor de una distribución global 

equitativa de las vacunas, algunos 

gobiernos han tomado una postura 

intermedia asegurando las dosis para 

la población nacional y, al mismo 

tiempo, colaborando con la OMS en 

favor de países con economías más 

vulnerables. Aun así, el pasado 

enero la OMS ha manifestado su 

preocupación y desacuerdo delante 

de la tendencia de algunos países y 

empresas en dar prioridad a 

acuerdos bilaterales provocando el 

aumento de los precios de las 

vacunas y la consecuente 

alimentación de dinámicas 

económicas discriminatorias.� 

 

 Si bien es cierto que la 

prioridad para todo gobierno es 

10%

20%

El obje�vo principal 

de la inicia�va es 

proteger al menos al  

de la población de 

cada país, incluyendo 

los de ingresos más 

bajos, para finales de 

20% 

2021 �

3 How to ensure no one is le� behind with COVID-19 

vaccina�ons. Enero 29, 2021. 

h�ps://www.rescue.org/ar�cle/how-ensure-no-one-le�-

behind-covid-19-vaccina�ons 

4 Mukumbang FC. Are asylum seekers, refugees and foreign 

migrants considered in the COVID-19 vaccine 

discourse?BMJ Global Health 2020;5:e004085. 

doi:10.1136/bmjgh-2020-004085 

5 La OMS cri�ca el egoísmo de los países ricos y las 

farmacéu�cas frente a las vacunas del COVID-19. Enero 18, 

2021.h�ps://news.un.org/es/story/2021/01/1486742  

6 Are refugees, migrants and displaced people being 

forgo�en in COVID-19 vaccina�on programs? Febrero 2, 

2021. h�ps://www.infomigrants.net/en/post/30023/are-

refugees-migrants-and-displaced-people-being-forgo�en-

in-covid-19-vaccina�on-programs 
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         son reconocidos

                 como ciudadanos?

                         La pregunta es

                 decisiva y la respuesta no

           es obvia. La consideración 

rígida y estricta del mismo concepto 

de ciudadanía dejaría a millones de 

personas sin acceso a las vacunas. 

De este modo, la actitud frente a los 

inmigrantes y refugiados pone al 

descubierto la postura de cada 

gobierno con relación al factor 

condicionante puesto en evidencia 

por la OMS: 

“nadie estará a salvo hasta que 

todos lo estén.” 

Si se considera verdadero este nexo, 

aunque sea como una necesidad de 

orden puramente estratégico, tanto los países ricos como los pobres deberían 

incluir a los inmigrantes y refugiados presentes dentro de sus fronteras como 

parte de la población necesitada de vacunas. 

En realidad, las respuestas están siendo muy diversas y poco positivas al 

respecto. En primer lugar, hay que reconocer que los grupos de 

refugiados e inmigrantes no están incluidos en el enfoque principal de 

COVAX. 

Además, hay que precisar que las dificultades en acceder a las vacunas 

existen también para los más de 50 millones de desplazados internos.� Por 

otro lado, la situación actual viene a confirmar una tendencia general de los 

gobiernos en no considerarse responsables por estos grupos de personas o, por 

lo menos, en considerarlos solo en segunda instancia. Según la Plataforma 

de Cooperación Internacional para Inmigrantes Indocumentados 

(PICUM), al 1º de febrero de 2021 solo dos países de la Unión Europea, 

Holanda y España, junto con Reino Unido habían incluido a personas 

indocumentadas en sus programas nacionales de vacunación. 

Todavía, según ACNUR solo 54 países a la misma fecha habían previsto el 

suministro de vacunas a refugiados, solicitantes de asilo y desplazados 

internos.� En Alemania los solicitantes de asilo que viven en centros de 

alojamiento han sido incluidos en la segunda fase. Por el contrario, el 

Gobierno de Colombia ha negado la posibilidad de vacunación a los 

venezolanos presentes en el territorio nacional sin un permiso regular, los 

cuales alcanzan el millón de personas. 

7 World leaders urged to make Covid vaccine available to millions of refugees. Enero 1, 2021. h�ps://www.theguardian.com/

society/2021/jan/01/world-leaders-urged-to-make-covid-19-vaccine-available-to-millions-of-refugees 

8 Dozens of countries have no plan to vaccinate refugees. That could leave everyone at risk. Febrero 1, 2021. 

h�ps://www.washingtonpost.com/world/2021/01/30/refugees-vaccine-covid-jordan/ 
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La�única�excepción�hasta�

el�momento�es�la�de�

Jordania.�
El�Gobierno�de�este�país�

ha�incluido�desde�un�

principio�a�los�refugiados�

‒�2.5�millones�de�personas�

en�un�total�de�población�

de�10�millones�‒�
en�su�estrategia�para�
la�vacunación.⁹

 Como ha sido 

justamente señalado, el marco 

de referencia para una 

distribución y suministración 

equitativa de las vacunas contra 

el COVID-19 debe encontrar 

 El punto crítico en todo eso 

es el hecho de no considerar a estos 

grupos de personas como una 

categoría específica a ser incluida en 

los programas nacionales de 

vacunación. Si bien es cierto que, en 

la mayoría de los casos no hay una 

negación directa de acceso a las 

vacunas para estos grupos, resulta 

difícil interpretarlos como casos 

de amnesia gubernamental. 

ACTUALIDAD MIGRATORIA

su centro y sentido en una perspectiva de justicia distributiva, donde los 

beneficiarios en última instancia no son los gobiernos sino las personas. 

Para eso, han sido identificados tres principios necesarios: 1) favorecer a las 

personas y limitar los perjuicios; 2) priorizar a los más vulnerables; y 3) 

el reconocimiento imparcial de cada individuo.�� 

Tomar en serio estos principios nos permite dar el justo valor a los conceptos 

que definen las estructuras sociales y políticas que moldean nuestro vivir y 

nuestras relaciones y atrevernos así a redefinirlas, tomando posturas que 

favorezcan nuevos caminos.

 Las palabras del Papa Francisco nos ayudan a ampliar nuestra mirada 

para tomar un rumbo nuevo y humanamente eficaz: “respetando la 

independencia y la cultura de cada nación, hay que recordar siempre que el 

planeta es de toda la humanidad y para toda la humanidad, y que el solo 

hecho de haber nacido en un lugar con menores recursos o menor desarrollo 

no justifica que algunas personas vivan con menor dignidad. Hay que repetir 

que 'los más favorecidos' deben renunciar a algunos de sus derechos para 

poner con mayor liberalidad sus bienes al servicio de los demás”.��

� La�historia�nos�está�ofreciendo�la�oportunidad�de�recalcular�la�
ruta�para�que�el�rostro�de�nuestro�mundo�y�de�nuestra�convivencia�
sean�más�humanos.�A�nosotros�nos�corresponde�la�tarea�de�vigilar�
y�participar�para�que�esta�oportunidad�sea�aprovechada�para�
el�bien�de�todos.

9 Are refugees, migrants and displaced people being forgo�en in COVID-19 vaccina�on programs? Febrero 2, 2021. 

h�ps://www.infomigrants.net/en/post/30023/are-refugees-migrants-and-displaced-people-being-forgo�en-in-covid-19-

vaccina�on-programs 

10  Ezekiel J. Emanuel, Govind Persad, Adam Kern, Allen Buchanan, Cécile Fabre, Daniel Halliday, Joseph Heath, Lisa Herzog, R. 

J. Leland, Ephrem T. Lemango, Florencia Luna, Ma�hew S. McCoy, Ole F. Norheim, Trygve O�ersen, G. Owen Schaefer, Kok-

Chor Tan, Christopher Heath Wellman, Jonathan Wolff and Henry S. Richardson. An ethical framework for global vaccine 

alloca�on. Science, 11 Sep 2020: Vol. 369, Issue 6509, pp. 1309-1312. DOI: 10.1126/science.abe2803  

11 Papa Francisco (2013). Evangelii Gaudium. Exortación Apostólica, n. 190.  

h�p://www.va�can.va/content/francesco/es/apost_exhorta�ons/documents/papa-francesco_esortazione-

ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Unidos_a_Dios_escuchamos_un_clamor



desarrollo económico, así como para 

el enriquecimiento cultural y de 

otros órdenes.  “El emperador 

romano Marco Aurelio Severo 

Antonino Augusto, más conocido 

como Caracalla en el año 212 d. C. 

facilitó la obtención de la ciudadanía 

romana a la numerosa población, 

pero, aunque habitara dentro de las 

fronteras del imperio no gozaba de 

ella por distintos factores”. Estados 

Unidos a finales del siglo XIX y 

comienzos del XX como muchos 

otros países propiciaba el ingreso de 

migrantes. El recién posesionado 

presidente Biden anuncia un 

tratamiento que facilitaría ese 

movimiento. En este panorama 

destaca en este comienzo del año 

2021, el anuncio del Gobierno de 

Colombia de reglamentar la 

regulación de la población 

venezolana en su permanencia 

dentro del país para que los cerca de 

dos millones de venezolanos estén 

integrados de manera reglamentaria 

a la vida laboral y social en 

Colombia.

El contexto indica que desde el año 

2015 han llegado a vivir a 

Colombia, aproximadamente dos 

millones de personas, sin contar a 

quienes llegan, pero siguen en 

tránsito para alcanzar su destino 

final en otros países de la región. 

Según datos de Migración Colombia 

el país albergaba a finales de 2020 a 

1 729 537 venezolanos, de los 

REALIDADES Y MITOS DE LA MIGRACIÓN

INMANEJABLE
¿Realmente es tan

la Gestión de la 

Por Dra. Esperanza Mar�nez Or�z

INMIGRACIÓN?

La manera como se aborda el manejo de 

la inmigración en los países receptores 

pasa por la percepción generalizada 

de los daños que ocasiona, del 

aumento de la inseguridad, de la 

recarga en la seguridad social, de la 

competencia en el empleo de los nacionales 

y suposiciones similares que asumen que los 

inmigrantes son pobres, clandestinos, peligrosos. Es 

el origen del tratamiento restrictivo o selectivo que 

prima en las políticas públicas de los países 

receptores que admiten que solo así podrán controlar o 

minimizar los impactos negativos de esos movimientos 

poblacionales. 

En este escrito remarcaremos que es posible hacer un 

manejo diferente de la población que llega, algo que no es 

ajeno a la historia de la humanidad y que ahora, algunos 

países siguen tratando de construir una forma eficiente 

para la gestión que exige la llegada de extranjeros, 

reconociendo los efectos positivos de esos flujos.

 El movimiento de poblaciones ha sido 

permanente en la historia, hubo épocas muy lejanas y 

otras más recientes, cuando se facilitaba pues se 

reconocían los aportes que podía hacer para el propio 
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cuales 762 823 tienen condición 

regular y 966 714 son irregulares. 

El estatuto de regularización para la 

población venezolana los autoriza 

permanecer en Colombia en 

condiciones de regularidad 

migratoria especiales por el término 

de vigencia del Estatuto, ejercer 

durante su vigencia cualquier 

actividad u ocupación legal en el 

país y acreditar permanencia en 

Colombia para acumular el tiempo 

requerido con el fin de aplicar a una 

Visa de Residente.

A finales de 2020 Colombia albergaba

venezolanos, de los cuales sólo

tenían condición regular

1 729 537

762 823

Es bien sabido que no tener regularización migratoria es uno de los 

factores que propician la desigualdad, la discriminación y los abusos que 

puede sufrir una persona en esas condiciones. Dentro de las justificaciones 

para la toma de esas medidas expresada por el Gobierno, pero también por 

distintos estamentos de la sociedad colombiana, está la de hacer justicia a un 

pasado histórico común, a la reciprocidad cuando poblaciones de 

colombianos se desplazaron en el pasado a Venezuela, pero también 

reconocer que los aportes que puedan hacer los venezolanos que llegan 

podrán ser mejor aprovechados con las reglas claras para su estadía. El acceso 

al mercado laboral, a los servicios de educación o salud serán facilitados por 

estas medidas para beneficio mutuo. 

 El fenómeno de la emigración reciente venezolana constituye uno 

de los mayores movimientos migratorios de la actualidad cuyas 

proporciones exceden con mucho a movimientos más atendidos por 

autoridades, los medios de información y la población en general tales como 

los inmigrantes que llegan de África a Europa o los centroamericanos que 

pasan en tránsito por México hacia Estados Unidos. 

La�respuesta�colombiana�a�su�amplia�acogida�ha�sido�
recibida�con�esperanza�por�quienes�están�interesados�en�
este�tema,�pues�hace�evidente�que�es�posible�pensar�en�una�
forma�más�humanitaria�de�recibir�a�poblaciones�migrantes.�

Así lo destaca la reciente alocución 

del Papa Francisco quien además 

resalta que es aún más valiosa la 

nueva reglamentación para acoger 

a los migrantes y refugiados 

venezolanos ya que provienen de 

un país que no es rico, que tiene 

sus propias dificultades pero que 

hace un esfuerzo para dar una 

respuesta dentro de sus recursos y 

posibilidades. 
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MISIÓN SCALABRINIANA

CASA DEL MIGRANTE 
TECÚN UMÁN: 
27�Años�al�Servicio�de�los�Migrantes

Por P. Percy Cervera, c.s.
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Los�misioneros�Scalabrinianos�por�vocación�y�carisma�nos�debemos�
a�los�migrantes.�Como�humanos�y�cristiano�descubrimos�a�Cristo�en�
el�migrante,�el�rostro�sufriente�del�migrante�es�el�rostro�de�cristo�
crucificado�que�desde�la�cruz�clama�por�justicia�y�paz.��

Los Misioneros de San Carlos Borromeo-Scalabrinianos llegamos a 

Guatemala en l992 para conocer las necesidades de los migrantes en la 

En�este�artículo�se�presenta�a�grandes�rasgos�la�labor�que�realizamos�
los�Misioneros�de�San�Carlos�‒�Scalabrinianos�desde�hace�27�años�en�
la�casa�del�migrante�“Sin�fronteras”,�ubicada�en�la�ciudad�de�Tecún�
Umán,�San�Marcos�-�Guatemala,�frontera�con�México.�

frontera de Guatemala con México, 

en la Diócesis de San Marcos. El 1 

de julio de l994 se inaugura una 

Oficina de Atención al Migrante 

en Tecún Umán. Se comienza a 

atender a los migrantes en salones 

rentados. En septiembre de 1996 se 

instala como parte de la Casa del 

Migrante, la Oficina de Derechos 

Humanos.  El 1 de agosto de 1997 

se inaugura la Casa, y a partir de 

esa fecha somos una institución de 

derechos humanos donde se le da 

atención integral a los migrantes, no 

solamente hospedaje. 

 La labor de la Casa del 

Migrante ha evolucionado paso a 

paso, se inició con educación y 

promoción en derechos humanos, 

después la incidencia nos ha llevado 

a la investigación y a descubrir otros 

campos relacionados a la migración: 

violaciones a los derechos de los 

migrantes, trata, tráfico, secuestros, 

refugio, etc.  Desempañamos nuestra 

misión en diferentes áreas tanto 

internas como externas a la casa lo 

podemos diferenciar de la siguiente 

manera:

  Casa del Migrante 

Ofrece apoyo integral, a todo tipo de 

migrante (sin distinciones) que llega 

con diferentes necesidades: 

Atención humanitaria básica 

(hospedaje, alimentación, 

comunicación, kits de higiene…), 
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Entrada principal de la Casa del Migrante en Tecún Umán
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asistencia social, psicológica, 

médica, odontológica, legal, 

información sobre VIH/Sida, como 

solicitar refugio, riesgos en la ruta 

migratoria y atención a familiares en 

la búsqueda de sus parientes 

desaparecidos. También realizamos 

reuniones con cónsules, jueces, 

autoridades municipales y estatales 

para disminuir la vulnerabilidad de 

los migrantes.  

 Módulo de atención a deportados

La Casa del Migrante cuenta con un 

módulo dentro del Centro de 

Recepción de Deportados. En 

coordinación con las autoridades de 

la Dirección General de Migración, 

ofrecemos a los deportados vía 

terrestre de México: información 

general, llamadas telefónicas, wifi, 

kits de higiene, alimentación y 

hospedaje. 

 Oficina de la Pastoral de 

 Movilidad Humana 

Desde 1996 la Oficina de Pastoral de 

Movilidad Humana (PMH) de la 

Diócesis de San Marcos, ha sido 

administrada por Casa del Migrante, 

siempre en coordinación con el 

obispo diocesano. Nuestra labor 

consiste en brindar información 

general sobre el fenómeno 

migratorio con talleres, foros, 

programas de radio y televisión, 

conferencias y eventos públicos.  

Estos tres ámbitos en los que la 

Casa del Migrante desarrolla su 

misión nos permiten apoyar, 

informar, sensibilizar e incidir en: 

migrantes, familiares de migrantes, 

población local, maestros, 

estudiantes y en autoridades de la 

región; para disminuir la 

vulnerabilidad de la población 

migrante y exigir el cumplimiento 

de sus derechos.  Los últimos tres años han 

sido tiempos de grandes flujos 

migratorios en los que sobresalen 

las caravanas de migrantes. La 

pandemia del COVID -19 y los 

huracanes ETA y IOTA son 

fenómenos que influyen en el 

incremento del flujo migratorio que 

actualmente venimos observando en 

la Casa del Migrante. El incremento 

del flujo migratorio muestra que las 

condiciones de vida siguen 

empeorando y que los Estados no 

han podido implementar una política 

de seguridad y desarrollo 

desde 1995 al 2020  

desde 2011 al 2020  

181,222

240,716

59,494

migrantes

deportados

Estadís�cas de personas atendidas

Según las estadís�cas registradas en 

nuestra base de datos, 

en Casa del Migrante

Sumando el total de personas

atendidas en los dos contextos,

da un total de

en el Módulo de Atención a Deportados

se han atendido

se han atendido

Migración:�
causas�y�consecuencias

En�la�Casa�del�Migrante�en�

Tecún�Umán,�hace�muchos�

años�venimos�afirmando�

que�en�Centroamérica�

existen�tres�causas�

principales�que�obligan�a�

las�personas�a�migrar:�la�

pobreza,�la�violencia�y�la�

reunificación�familiar.�
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Módulo de atención a deportados en Tecún Umán, 
frontera Guatemala con México
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socioeconómico que logre garantizar 

una vida digna para todos.  

 Desde octubre de 2018 

algunos centroamericanos y 

centroamericanas se han sumado a 

esta nueva modalidad de migrar en 

grandes grupos conocidos como 

“caravanas”. El 15 de enero de 2021 

salió de Honduras una nueva 

caravana aproximadamente de seis 

mil personas rumbo a EE.UU. 

La postura de las autoridades 

migratorias de Honduras, Guatemala 

y México fue clara, no permitieron 

el ingreso irregular de personas. 

Además, les solicitaron a las 

personas que contaran con el 

examen PCR negativo. 

 Las fuerzas del orden 

público guatemaltecas (el ejército y 

la Policía Nacional Civil - PNC) 

formaron anillos de seguridad en los 

pasos fronterizos con Honduras para 

impedir el ingreso de la caravana. 

Esta tomó distintas rutas. Al fracasar 

en su primer intento de frenar la 

caravana, debido a la gran multitud 

de personas que la conformaba, 

colocaron retenes en todas las 

carreteras. Sin embargo, un grupo 

llegó a Tecún Umán, en la frontera 

con México. Usando la fuerza y 

abusando de su autoridad las fuerzas 

del orden dispersaron a la caravana, 

tratando a los migrantes como 

criminales, reteniéndolos con 

insultos, palos, piedras y gases lacrimógenos. A una gran cantidad de ellos los 

subieron a camiones del ejército y los regresaron a su país. 

Algunos migrantes que lograron escapar de las fuerzas del orden llegaron a 

nuestra Casa del Migrante donde recibieron atención humanitaria integral. 

Escuchamos sus testimonios, algunos con lágrimas en los ojos comentaban: 

 Durante la caravana, concretamente el domingo 17 y el lunes 18 de 

enero, el ejército llegó a la Casa del Migrante solicitando atención 

humanitaria para los migrantes (hombres, mujeres y niños) que tenían 

retenidos en un camión como si fueran delincuentes. Nosotros los recibimos 

de la misma forma que recibimos a todo migrante que solicita nuestra ayuda. 

Dentro de la casa, estaban aterrorizados, temblando por las amenazas que 

habían recibido. Les hice saber que no eran “mis prisioneros”, que no tuvieran 

miedo, que estábamos para servirles y que si alguno quería irse las puertas 

estaban abiertas. Muchos de ellos contaban con toda su documentación en 

regla, inclusive el PCR negativo, pero las fuerzas del orden hacían caso omiso 

a todo tipo de documentación o petición, retenían a todos, inclusive tenían 

retenidos a dos guatemaltecos confundidos con migrantes.

 El 19 de enero pasó algo más indignante. Autoridades del Instituto 

Queremos�llegar�a�Estados�Unidos�para�buscar�un�futuro�
mejor�para�nosotros�y�nuestras�familias,�no�hay�trabajo�en�
nuestro�país,�la�pandemia�de�COVID-19�y�los�huracanes�
Iota�y�Eta�nos�han�quitado�todo.�No�somos�delincuentes,�
solo�queremos�que�nos�dejen�pasar�libremente”.��

“

Elementos de la PNC y del Ejército Guatemalteco circundando la Casa del Migrante en Tecún Umán  
el martes 19 de enero de 2021
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Guatemalteco de Migración 

acompañados aproximadamente 

por 100 miembros de la PNC y del 

ejército circundaron la Casa del 

Migrante, pensando que estaba 

llena de migrantes. Me pidieron 

que les entregara a los migrantes 

que el ejército había dejado los días 

anteriores y a todos los que 

estuvieran en la Casa para 

retornarlos a su país forzosamente. 

Como director de la casa, me negué 

rotundamente a hacer lo que me 

habían pedido, explicándoles que 

Casa del Migrante es una 

institución de derechos humanos 

donde brindamos asistencia 

humanitaria integral a los 

migrantes. La Casa no es un 

reclusorio. Toda persona que entra 

en esta casa es libre de decidir lo 

que le parezca mejor para su vida. 

Cuando las autoridades de 

“migración” llegaron a la Casa los 

migrantes ya se habían ido. La 

actitud de las autoridades de 

migración causó pavor tanto en los 

migrantes como en el vecindario.    

El artículo primero del Código de Migración de la 

República de Guatemala establece que el Estado 

reconoce el derecho de toda persona a emigrar o 

inmigrar, por lo cual el migrante puede entrar, 

permanecer, transitar, salir y retornar al territorio 

nacional conforme la legislación nacional. 

Código
de

Migración

Además, existe un Convenio de Libre Movilidad en Centro América 

(CA - 4), firmado por El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 

que permite el tránsito intrarregional de los nacionales de los países 

signatarios entre dichos países, sin necesidad de utilizar pasaporte y con 

instrumentos migratorios de trámite libre. 

 El�artículo�primero�del�Código�de�Migración�y�el�acuerdo�
CA-4,�no�han�sido�tenidos�en�cuenta�por�los�gobiernos�
centroamericanos�en�la�última�caravana.�
La�excusa�que�han�usado�para�justificar�su�actitud�discriminativa,�
represiva�y�violenta�contra�los�migrantes�ha�sido�la�pandemia�
COVID-19.�Los�derechos�humanos�de�los�migrantes�en�esta�
caravana�han�sido�violentados�en�todas�sus�dimensiones;�las�
instituciones�gubernamentales�y�de�derechos�humanos�no�se�han�
pronunciado,�parecería�que�no�hubiera�pasado�nada.

� Los�misioneros�Scalabrinianos,�desde�la�Casa�del�

Migrante�de�Tecún�Umán,�reafirmamos�nuestro�compromiso�

cristiano�en�favor�de�los�migrantes.�

Comprendemos�y�respetamos�el�derecho�a�la�soberanía�de�

los�países�involucrados;�sin�embargo,�solicitamos�que�no�se�

sigan�vulnerando�los�derechos�humanos.�

Que�los�migrantes�sean�respetados�y�tratados�como�seres�

humanos�independientemente�de�su�estatus�migratorio.
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Módulo de atención a deportados en Tecún Umán, 
frontera Guatemala con México
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Misión en la Arquidiócesis 

de Kansas City
Por P. Gianantonio Baggio, c.s.

versión en español revisada por la Sra. Edith Montes Jankowski
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 En agosto de 2014, llegué a la ciudad de Kansas City para sustituir al 

P. Livio Stella c.s., como director del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis 

de Kansas City en Kansas. Aunque sabemos que la experiencia misionera es 

diversa, llegar a dirigir una oficina arquidiocesana en los Estados Unidos ha 

sido una experiencia emocionante pero muy diferente a las otras que he tenido 

como párroco o director de una casa migrante. Con el paso de los años 

ejerciendo este cargo, he aprendido varias cosas que me gustaría compartir 

con ustedes. Para empezar, la realidad de la comunidad hispana presente en 

este país es muy vasta y rica en historia, lo cual requirió de mí un proceso de 

educación sobre todo el contexto nacional, regional y local de la pastoral 

hispana en los Estados Unidos. Luego, el aprendizaje que conlleva practicar la 

pastoral de conjunto, que consiste en realizar un trabajo de colaboración 

permanente con las otras oficinas diocesanas con el potencial para integrar 

comunidades diversas. Finalmente, he concluido que para llevar adelante la 

misión con los migrantes no es suficiente dominar los idiomas, se requiere una 

habilidad de comunicación mucho 

más amplia que implica el deseo de 

inmersión en las culturas, 

comprensión de la realidad de los 

otros que son distintos, de abogar 

por las necesidades de todos.

 Nuestra misión en la oficina 

del Ministerio Hispano de la 

Arquidiócesis de Kansas City inició 

en el año 2003 con la llegada del P. 

Pat Murphy c.s., quien fue el 

pionero de este trabajo pastoral del 

cual hay abundantes frutos hasta 

hoy.  En el 2004, este misionero 

scalabriniano, inició el proceso de 

construir el primer Plan 

Arquidiocesano de Pastoral Hispana 

teniendo en cuenta la realidad de la 

comunidad latina. Este proceso fue 

el camino y la herramienta 

fundamental para conocer las 

verdaderas necesidades de las 

personas, sus sueños, sus esperanzas 

y expectativas de la Iglesia. Como 

resultado de esta experiencia 

conjunta, se crearon varios 

proyectos y programas que 

respondieron a las necesidades de 

aquel entonces y que aún hoy en día 

siguen siendo pilares de nuestro 

ministerio. 

Después�de�dieciséis�años�

de�misión,�quisiera�resaltar�

algunos�de�estos�

programas:�

la�Escuela�de�Teología�

Básica�para�Líderes�Laicos,�

Par�cipantes de la Escuela de Teología Básica para Líderes Laicos
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Encuentros�Virtuales�de�
Líderes,�Preparación�
Matrimonial�y�los�Retiros�de�
Evangelización.�

 Desde el inicio de la 

pandemia, ha sido un reto para 

todos hacer presencia pastoral en 

la vida de las comunidades, pero al 

igual que muchos hemos tenido que 

ser recursivos e iniciar la transición 

hacia el uso de la tecnología creando 

espacios de formación, 

evangelización y acompañamiento 

que animen al pueblo de Dios y su 

crecimiento en la fe, especialmente 

en este tiempo tan difícil. La 

Escuela de Teología Básica para 

Líderes Laicos fue el primer 

programa que ofrecimos 

virtualmente por la plataforma 

Zoom, fue un reto para nosotros y 

para los treinta estudiantes que 

participan en el programa aprender a 

usar esta herramienta tecnológica, 

de hecho, varios dejaron de asistir 

por carecer de una computadora o 

conexión a Internet. Igualmente, 

toda la estructura y metodología 

usada para impartir los cursos, y el 

seguimiento de aprendizaje de los 

estudiantes, tuvo que adaptarse a la 

tecnología. Los Encuentros 

Virtuales de Sacerdotes y Líderes 

(FEVI-Fraternidad en Encuentro 

Virtual), se creó con la finalidad 

de reunirnos para compartir las 

varias experiencias pastorales y 

sus retos en tiempo de COVID, también ha sido un espacio de reflexión 

conjunta y presentación de temas relevantes que la Oficina del Ministerio 

Hispano necesita comunicar. Otras actividades de formación y evangelización 

como la Preparación Matrimonial y el Retiro de Adviento también 

tuvieron gran éxito con la asistencia a estos eventos de siete parejas y más 

de cincuenta personas respectivamente. Creemos que a pesar de los 

continuos retos en este campo de la tecnología seguiremos tomando el riesgo 

de realizar otras actividades de acompañamiento y cercanía que beneficien 

integralmente a nuestra comunidad hispana. 

 Muchas enseñanzas nos ha dejado toda esta experiencia de vivir una 

pandemia; entre ellas, darnos cuenta de la capacidad de adaptación y de 

aprendizaje de cosas nuevas, de crear maneras novedosas para evangelizar y 

acompañar a nuestras comunidades. Me gustaría mencionar algunas: aprender 

a usar el Facebook para transmitir la Santa Misa diaria que fue un gran 

esfuerzo, pero que ha valido la pena, actualmente tenemos más de 500 

personas interactuando con nosotros. Otra grata experiencia fue hacer el rezo 

del Santo Rosario de las familias FIAT en los meses de mayo y octubre. Esta 

actividad consistió en invitar a varias familias a orar el Rosario en compañía 

de sus familias desde sus propios hogares, recibir intenciones e interactuar en 

vivo. Ver a esas familias con sus niños rezar juntos en español, con sus 

tradiciones culturales y de fe fue de gran inspiración para todos nosotros.

 

 Después de casi un año de estar viviendo esta situación de pandemia, 

aún seguimos aprendiendo nuevas maneras de hacer la pastoral y de alcanzar 

 P. Gianantonio Baggio, c.s. celebrando la eucaris�a transmi�da vía Facebook



a miles de inmigrantes hispanos que 

viven en nuestra Arquidiócesis y que 

anteriormente no creíamos que era 

posible alcanzar. Ante esta nueva 

realidad, seguimos con la 

esperanza e ilusión de seguir 

construyendo nuevos canales de 

comunicación efectiva, como el uso 

de social media y herramientas 

tecnológicas eficaces capaces de 

interactuar con varios grupos 

generacionales de latinos; al mismo 

tiempo, somos conscientes de la 

necesidad de capacitación de 

nuestras comunidades para que este 

momento se convierta en una gran 

oportunidad para todos y no en una 

barrera que les impida el acceso a 

nuestros programas y el contacto 

con nosotros.

TESTIMONIO
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� Como�nos�recuerda�el�
Papa�Francisco,�todos�
estamos�llamados�a�salir�de�
las�oficinas�diocesanas�o�
parroquiales�e�ir�a�las�
periferias�y�a�“oler�a�ovejas”,�
no�podemos�olvidar�que�nada�
va�a�sustituir�el�contacto�
personal�en�el�ministerio,�
especialmente�con�los�latinos,�
pero�eso�no�tiene�que�excluir�
la�posibilidad�de�usar�
distintos�medios�para�llevar�la�
Buena�Nueva�y�la�presencia�
de�Cristo�en�el�mundo.�

 La Parroquia de la Santa 

Cruz en San José California, es una 

comunidad con más de 100 años de 

historia, fue confiada a la 

Congregación Scalabriniana en 

1961. Desde entonces hemos estado 

trabajando con la Comunidad 

Italiana como Parroquia Nacional, 

pero también, y quizás 

principalmente, con la Comunidad 

Hispana.

 Durante las últimas décadas, 

gracias al trabajo de los anteriores 

religiosos que sirvieron a esta 

comunidad, somos conocidos como 

una comunidad muy generosa con 

los migrantes. Hemos apoyado 

muchos proyectos a lo largo de estos 

años, tanto en Casas del Migrante 

como en nuestros seminarios, 

apoyando a la formación de 

religiosos misioneros para los 

migrantes.

 Soy el párroco aquí desde 

hace unos dos años, pero no es mi 

primera vez aquí... Hace 14 años, 

justo después de mi ordenación, me 

enviaron aquí para aprender inglés y 

hacer una "experiencia pastoral" que 

Santa Cruz - San José, CA
Parroquia de la 

Por P. Leonardo Rocha, c.s.

duró tres años. Después de este 

tiempo me trasladaron a Texas y 

luego a Vancouver... y ahora, casi 

diez años después, estoy de vuelta.

La�historia�de�la�comunidad�
de�la�Santa�Cruz�es�
particular,�porque�hace�
cuatro�años�la�Iglesia�se�
quemó�en�un�incendio.�
Después�del�trabajo�
diligente�de�dos�párrocos�
diferentes,�la�comunidad�
reconstruyó�su�iglesia�y�yo�
fui�enviado�aquí�para�
ayudar�a�la�comunidad,�a�la�
gente,�a�volver�a�casa...�no�
es�una�tarea�fácil,�pero�
trabajamos�como�un�
equipo�y�eso�hace�las�cosas�
más�fáciles�y�eficaces.

Fo
to

gr
a�

a:
 P

. L
eo

n
ar

d
o

 R
o

ch
a,

 s
c

Comunidad Scalabriniana en San José, CA. De izquierda 
a derecha: P. Khan, P. Leonardo y Hno. Charles.
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 Aquí en la Santa Cruz 

somos tres en la Casa Religiosa: El 

Hno. Charles, el P. Khan, 

recientemente ordenado, y yo. 

Además de la comunidad religiosa 

contamos con un buen equipo de 

laicos que trabajan duro por los 

migrantes. Ellos son el "Grupo 

Casa del Migrante". Sus 

actividades son principalmente la 

recaudación de fondos y la 

promoción de los derechos de los 

migrantes. En cuanto a la 

recaudación de fondos, promueven 

diferentes eventos durante cada año 

y las donaciones se envían a las 

Casas del Migrante para apoyar sus 

diferentes proyectos, actividades y 

necesidades diarias. En términos de 

promoción de los derechos de los 

migrantes, tenemos un equipo, de 

asistentes paralegales que dan a 

nuestra gente asesoría para obtener 

sus papeles de inmigración. 

Los ayudan con asesoría legal y 

también trabajan en la reunificación de familias que fueron separadas por 

causa de la migración. En este momento estamos trabajando con los 

solicitantes de DACA.

 Personalmente puedo dar fe de que la parroquia de la Santa Cruz ha 

pasado por muchas cosas y la pandemia no hace más que añadirlas. Siempre 

hemos sido una parroquia muy estable y financieramente sana, hemos sido 

capaces de mantenernos, de pagar los sueldos de todos los empleados y de 

ayudar a la gente de fuera... pero ahora mismo estamos luchando para pagar a 

duras penas las facturas y seguir sin deudas. Gracias a Dios y a la generosidad 

de nuestro pueblo, que, por cierto, nunca nos ha fallado desde el comienzo de 

la pandemia hemos podido pagar nuestras facturas y seguir sin deudas. 

 Tengo la esperanza de que pronto todos podamos volver a nuestras 

vidas, a lo que llamamos "normalidad", pero es importante entender que para 

miles de personas no hay una "zona de confort" a la cual volver, que incluso 

con el fin de la pandemia sus vidas seguirán marcadas por la pobreza, la 

violencia, la depresión, la delincuencia y la violación de los derechos básicos.

 Que�el�Señor�nos�dé�a�todos�una�comprensión�más�
profunda�de�lo�que�significa�ser�un�Ser�Humano;�que�ilumine�
nuestros�corazones�y�nuestras�mentes�y�nos�ayude�a�
comprender�que�mientras�un�hermano�sufre�en�el�otro�lado�del�
mundo�también�mi�carne�sufre�la�misma�herida.

Fo
to

gr
a�

a:
 P

. L
eo

n
ar

d
o

 R
o

ch
a,

 s
c

P. Leonardo y Hno. Charles con un grupo de colaboradoras de la Parroquia de la Santa Cruz en San José, CA.
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Recalculando la Ruta 
en�la�Vida�del�Beato

Mons. Juan Bautista Scalabrini

 Cuando escuchamos hablar 

de la vida de los Santos y Santas en 

nuestra Iglesia Católica corremos el 

riesgo de pensar que sus vidas 

estaban hechas una vez que optaron 

por seguir al Señor. Como que todo 

transcurría de forma fácil, pero no es 

así. La vida de ellos está llena de 

muchos ajustes para poder responder 

al Señor de la mejor forma. 

Eso mismo sucedió con el Beato

     Juan Bautista Scalabrini.

       ¿Cuántas veces tuvo que

                              recalcular la ruta?

                  Muchas sin duda,

                  aquí, unas de las

   más claras.

Por P. Ramiro S. Chan, c.s.

 Primero, el venir de una familia altamente religiosa, cierto, pero la de 

tomar la decisión de ingresar al seminario. Aprender a dejar la comodidad de 

su vida y la seguridad de su familia para iniciar una aventura en el seminario. 

Parece muy simple, pero a temprana edad, dar este cambio fue trascendente y 

radical para llegar a ser lo que hoy conocemos.

 Uno de los cambios más grandes en su vida que le hizo seriamente 

recalcular su “GPS” vocacional, se dio sin duda cuando al terminar sus 

estudios de seminario, mientras se preparaba para la ordenación, solicitó el 

permiso para ser misionero en la India que era su sueño ardiente, para 

encontrarse con la respuesta del Obispo que le dijo: “sus Indias están aquí 

en Italia” y lo nombró rector del seminario de San Abondio en Italia. No 

se trataba solamente de no hacer el viaje anhelado, se trataba de dar un 

cambio radical en su forma de pensar y más encomiable, realizar una 

excelente labor en el seminario y no la de un tipo frustrado, sino que por el 

contrario entender que la “ruta” de Dios estaba en esa misión.

 Después de ser nombrado Párroco para dar un nuevo cambio a su 

vida y nuevamente reajustar su “GPS” y ponerse al servicio de Dios como 

pastor de su parroquia de la mejor forma, tratando de cumplir lo mejor posible 

con este servicio. Después, a los 36 años, fue nombrado Obispo de 

Piacenza y nuevamente hubo que recalcular la ruta para ofrecer un nuevo 

servicio a Dios con un grado más alto de responsabilidad, pero con la misma 

entrega de siempre. Cabe mencionar que, en su vida de Obispo tuvo que 

aprender a recalcular varias veces la dirección de su ministerio. Siempre

  atento al llamado de Dios y a las necesidades de los demás. Fue un 

 Obispo que  salió al encuentro del pobre de diferentes formas; 

FORMACIÓN 
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porque�muchas�veces�
recalcular�la�ruta�no�significa�
hacer�un�cambio�radical�en�lo�
que�uno�hace,�sino�encontrar�
las�distintas�posibilidades�de�
cómo�hacer�lo�que�uno�hace�
de�la�mejor�forma,�renovando,�
actualizando�lo�que�uno�lleva�
a�cabo�para�darle�un�nuevo�
sentido.�

 Así pues, Scalabrini salió 

al encuentro del pobre y del 

necesitado de diferentes formas. 

Trabajó en favor de las personas 

sordomudas explotadas de muchas 

formas, pero principalmente en la 

industria textil. Ayudó a las personas 

que trabajaban en los campos de 

arroz para conseguirles trabajo más 

justo y bien remunerado. Visitó las 

365 parroquias de su Diócesis 

para asistir espiritualmente la 

vida de los sacerdotes y de las 

personas que vivían ahí y para 

llevar la imagen del Obispo a 

lugares que desde hacía muchos 

años no había llegado un obispo. 

Recalculó la ruta y vendió sus 

posesiones para asistir a los 

pobres y a los enfermos de la peste 

y del hambre, siempre sin miedo de 

quedarse sin nada y empezar de 

nuevo para seguir haciéndolo si eso 

mitigaba el hambre y curaba la 

enfermedad de las epidemias que 

azotaron Italia y su Diócesis.

 Scalabrini fue capaz de 

recalcular la dirección porque vivía atento a las necesidades de su diócesis. 

Hubiera sido más cómodo “dejarse llevar” por la comodidad de la ruta que 

parecía ya marcada, pero el corazón abierto lo llevaba a mirar y actuar. No era 

solamente un sentido de conmiseración sino una praxis liberadora. Cuando se 

dio cuenta que faltaba una formación catequética que fuera capaz de formar, 

valga la redundancia, catequistas buenos y buenos cristianos, se encargó de 

elaborar un Catecismo Metódico para su diócesis y que sirviera de modelo 

para otras diócesis en Italia. También vivía atento a las necesidades de sus 

sacerdotes y en las visitas pastorales tomaba el tiempo para compartir con los 

sacerdotes, escucharlos y si era necesario aconsejarlos en las falencias para 

salir adelante.

 Pero�el�cambio�más�radical,�el�que�nos�envuelve�a�los�

Misioneros�Scalabrinianos,�se�dio�en�la�Estación�del�Tren�en�

Milán,�donde�la�vida�de�Scalabrini�lo�llevaría�a�recalcular�el�

rumbo�de�su�vida�para�dar�una�respuesta�a�Dios.�Fue�ahí�

donde�atento�a�las�necesidades�de�los�demás,�con�los�ojos,�

oídos�y�el�corazón�bien�abierto,�se�percató�del�número�

inmenso�de�personas�que�esperaban�el�tren�para�ir�al�puerto�

de�Génova�y�de�ahí�viajar�a�las�Américas.�

Estación de Milán, en �empos del Beato Scalabrini
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Fue ahí donde su vida dio un cambio 

total. Él mismo expresó que se 

“sentía avergonzado como persona, 

como italiano y cristiano” por toda 

esa gente que estaba como ovejas 

sin pastor yendo hacia un mundo 

desconocido y peligroso porque 

ellos también habían decidido 

recalcular la ruta para escapar de la 

pobreza y el hambre.

 Entonces, su vida ya no fue 

la misma. Ahora había que tomar 

un nuevo rumbo y recalcular el 

deseo de ser misionero de una 

nueva forma. No se trataba 

solamente de “sentirse mal” sino de 

saber qué hacer y cómo hacerlo. 

El�recalcular�la�ruta�para�

...Me siento avergonzado 
como persona, como italiano 

y cristiano, por toda esa gente 

que está como ovejas sin pastor, 

yendo a un mundo desconocido 

y peligroso...

Scalabrini�no�era�una�cuestión�teórica�sino�el�inicio�de�una�nueva�
misión�y�de�cómo�responder�a�las�necesidades�de�los�más�necesitados�
entre�los�migrantes,�y�sobre�todo�cómo�hacer�para�que�no�fuera�
solamente�el�esfuerzo�de�una�sola�persona�en�una�lucha�interminable.

 Lo primero fue crear conciencia en la Sociedad y en la Iglesia. 

Inició una serie de conferencias en el parlamento para hablar de la situación 

de los compatriotas que se iban del país para buscar el sustento que ahí en 

Italia no podían encontrar. También en la Iglesia comenzó a hablar del 

fenómeno migratorio y del dolor de ver a los católicos perder la fe de su patria 

al no encontrar servicios en su idioma en los lugares de destino. Ni hablar de 

las vejaciones, maltratos, humillaciones y del “mercado voraz” de los que se 

beneficiaban sirviendo como “coyotes” de quienes buscaban una mejor vida, 

así como las condiciones infrahumanas en las que viajaban y que encontraban 

al arribar a la tan ansiada “tierra prometida”.

 Reajustando el “GPS” de su vida ejemplar, Scalabrini creó una 

sociedad laica que atendiera en los puertos de salida, acompañara a los 

migrantes en el barco y los atendiera en los puertos de llegada. Y así 

poder aliviar de cierta forma los dolores y sufrimientos que encontraran en 

esta diáspora forzada por el hambre y la pobreza en la que vivían estas 

personas y que buscaban vivir con la dignidad de hijos e hijas de Dios.

 Sin embargo, su respuesta no paró ahí: le faltaba algo más para 

brindar ayuda a los migrantes en América, y entonces un nuevo reajuste hubo 

qué hacer. El 28 de noviembre de 1887, Scalabrini envió a los primeros 

dos misioneros para atender de forma espiritual a los migrantes en 

Estados Unidos y ahí daría vida a la Congregación de los Misioneros de 

San Carlos Borromeo/Scalabrinianos a los que después se unirían más 

misioneros para llevar a cabo esta labor. Aunque al inicio no fuimos 

llamados Misioneros de San Carlos Borromeo, Mons. Scalabrini sí quiso que 

fuéramos religiosos para evitar varias cosas y que los misioneros 

desparramaran fuerzas, sino que trabajaran unidos por una misma causa bajo 

la supervisión y guía de un superior religioso en los lugares de misión. 

Cuando le preguntaron a Scalabrini que cómo nos llamaríamos, en un nuevo 

recálculo y a través de la oración, le vino la figura de San Carlos Borromeo 

Scalabrini
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que es un ejemplo de tenacidad y celo por la Iglesia; de ahí nos dio el nombre a nuestra congregación.

 Un nuevo recálculo hubo que hacer cuando Scalabrini decidió, a pesar de su edad avanzada y del 

cansancio, visitar a los Misioneros en Estados Unidos y en Brasil. Él sabía que ese viaje sería agotador, que le 

esperaban largas jornadas de trabajo, limitaciones y sacrificios; sin embargo, su amor por los migrantes y por sus 

misioneros lo impulsaron a tomar un nuevo rumbo en su vida y emprender este viaje al encuentro de su pueblo. 

 Hoy día se sabe que, este viaje le mermó la condición física, y le causó un deterioro bastante significativo 

en su salud que terminó costándole la vida el 1 de junio de 1905 para emprender una nueva ruta, ahora, hacia la 

Casa del Padre y dejar un legado de amor incomparable y un ejemplo de servicio para con los más necesitados. 

El Beato Juan Bautista Scalabrini es un ejemplo de saber reajustar la vida de acuerdo con las necesidades que se van 

presentando y de los retos que la vida nos ofrece. Supo leer los signos de los tiempos y recalcular la nueva ruta que 

Dios le pedía en su vida, en su ministerio y en su calidad humana.
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El 18 de julio de 1901 Scalabrini se embarcó en la nave “Liguria” y par�ó de Génova rumbo a los Estados Unidos

 Scalabrini nunca retrocedió en su intento por servir a Dios, reajustó lo necesario para ofrecer siempre una 

respuesta concreta, pensada y sistemática a los diferentes retos en su vida. Seguirá siendo un testimonio evidente de lo 

que una persona que tiene su corazón cercano al Corazón Amoroso de Jesús puede lograr y seguirá siendo fuente de 

inspiración para quienes queremos servir a los Migrantes y Refugiados de cómo poder reajustar nuestros esfuerzos, 

metas e ideales; y así dar una respuesta efectiva de acuerdo con las necesidades pastorales, sociales, espirituales y 

humanas de los más necesitadas en este complejo mundo de la Migración. 

Que la figura de Mons. Scalabrini nos acompañe y nos bendiga en este camino que exige reajustes diariamente por los 

diferentes desafíos que se nos presentan.



Momento�kairológico�de�la�espiritualidad�del�Beato�Scalabrini:

��

 El Beato Scalabrini vio la realidad social de 

la migración como un hombre de Dios y un hombre 

de la Iglesia.  Como hombre de caridad y de 

comunión, tuvo su momento kairológico en la 

estación de Milán, ahí comprendió que la 

emigración requería de una intervención pastoral, su 

preocupación principal fue la salvación de las almas 

de tantos emigrantes que escapaban de la miseria. 

                                Dejemos que el mismo Beato 

                                        nos narre su experiencia:

“Hace�varios�años,�en�
Milán,�fui�espectador�de�

una�escena�que�dejó�en�mi�
alma�una�impresión�de�

profunda�tristeza.�De�
paso�por�la�estación�
vi�la�amplia�sala,�
los�pórticos�
laterales�y�la�plaza�
adyacente�
invadidos�por�
tres�o�cuatro�
centenares�de�
personas�

pobremente�
vestidas.�
Sobre�sus�

rostros�bronceados�por�el�sol,�
surcados�por�las�arrugas�
precoces�que�suelen�imprimirles�
las�privaciones.�Eran�viejos�
encorvados�por�la�edad�y�los�
esfuerzos,�hombres�en�la�flor�de�
la�virilidad,�mujeres�que�traían�
consigo�o�llevaban�en�los�brazos�
a�sus�niños,�jovencitos�y�
jovencitas�todos�hermanados�
por�un�sólo�pensamiento,�todos�
dirigidos�hacia�una�meta�
común.

� Eran�emigrantes.�
Pertenecían�a�varias�provincias�
del�Norte�de�Italia�y�esperaban�
con�temor�que�la�locomotora�los�
llevara�a�orillas�del�
Mediterráneo�y�desde�allí�a�las�
lejanas�Américas.

� Partían,�esos�pobrecitos,�
algunos�llamados�por�parientes�
que�los�habían�precedido�en�el�
éxodo�voluntario,�otros�sin�
saber�con�precisión�hacia�donde�
estuviesen�dirigidos.

� No�sin�lágrimas�habían�
dicho�adiós�al�pueblito�natal,�al�

ESPIRITUALIDAD

la estación                     de Milán
Por P. Fernando Cuevas, c.s.
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Dios�y�Padre�de�bondad,�
te�damos�gracias�por
haber�donado�a�la�Iglesia�
a�tu�siervo,�Juan�Bautista
Scalabrini,�Apóstol�de�los�
migrantes.

Por�su�intercesión�te�
pedimos�que�fortalezcas,
en�la�fe�y�en�la�esperanza,�
al�pueblo�peregrino,
protegiéndolo�en�las�
dificultades�de�la�vida�
y�concediéndole�salud�
y�paz.

Haz�que�lo�imitemos�en�su�
dedicación�hacia�los
hermanos,�especialmente�
los�migrantes�y�más
necesitados.�

Amén.

ORACIÓN�DE�GRACIAS�
POR�EL�APÓSTOL�DE�
LOS�MIGRANTES

Para�gracias�recibidas�por�la�intercesión�del�Beato�Scalabrini�por�favor�contacte�a�Padre�Fernando,�c.s.�
Vice�postulador�de�la�Causa�de�Canonización�para�el�área�de�Norte�y�Centro�América������cuevaspreciado@gmail.com�

cual�los�ligaban�tan�dulces�recuerdos;�pero�sin�añoranza�se�disponían�
a�abandonar�la�patria.

� Me�fui�emocionado.�Una�oleada�de�pensamientos�tristes�me�
hacía�un�nudo�en�el�corazón.�Pensé:�¡quién�sabe�qué�cúmulo�de�
desventuras�y�privaciones�les�hace�parecer�dulce�un�paso�tan�
doloroso!…�¿Cuántos�desengaños,�cuántos�nuevos�dolores�les�
prepara�el�porvenir�incierto?�¿Cuántos�si�bien�encontrando�el�pan�
para�el�cuerpo,�perderán�el�del�alma,�no�menos�necesario�que�el�
primero�y�perderán,�en�una�vida�totalmente�material,�la�fe�de�sus�
padres?

� Desde�aquel�día�la�mente�se�me�fue�muchas�veces�hacia�
aquellos�infelices�y�esa�escena�me�actualiza�siempre�otra,�no�menos�
desoladora.�Yo�los�veo�a�esos�desdichados�desembarcados�en�tierra�
extranjera,�en�medio�de�un�pueblo�que�habla�una�lengua�no�
comprendida�por�ellos,�víctimas�fáciles�de�especulaciones�humanas:�
los�veo�mojar�con�sus�sudores�y�con�sus�lágrimas�un�surco�ingrato,�
una�tierra�que�exhala�miasmas�pestilentes,�desgastados�por�los�
esfuerzos,�consumidos�por�la�fiebre,�y�sucumbir�finalmente�sin�que�la�
añoranza�por�sus�seres�queridos�los�consuele,�sin�que�la�palabra�de�la�
fe�les�señale�el�premio�que�Dios�ha�prometido�a�los�buenos�y�a�los�
desventurados.�Y�aquellos�que�en�la�dura�lucha�por�la�subsistencia�
triunfan,�helos�aquí;�¡ay�de�mí!�lamentablemente�allá�en�el�
aislamiento.

� Frente�a�un�estado�de�cosas�tan�lamentables,�yo�me�hice�con�
frecuencia�esta�pregunta:�¿cómo�poder�remediarlo?”��¹�

La espiritualidad scalabriniana, encuentra hoy como ayer, tantas 

interpelaciones para llevar almas a Dios, buscando no solo el bienestar 

material sino también el espiritual. Tantas nuevas estaciones de Milán: hoy 

son barcos, barcazas, balsas, furgones, trenes. Siguen interpelando nuestra 

respuesta a Dios, a la manera de Scalabrini, siguen siendo una continua 

invitación a seguir fortaleciendo la luz de la esperanza para los migrantes que 

buscan nuevas y mejores oportunidades. Hoy su espiritualidad nos interpela 

para recalcular nuestra opción misionera.
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 � Scalabrini, Juan Bau�sta. La emigración italiana en América – Piacenza 1887.



Voluntariado 
Scalabriniano

Edad entre 19 y 40 años

Ser responsable con los compromisos, 

abierto y capaz de relacionarse con 

otras personas y culturas.

Equilibrio afec�vo, madurez de acuerdo 

con tu edad y tener buena salud �sica

Experiencia de voluntariado 6 meses mínimo, 

se recomienda la permanencia de 1 año

México: Tijuana, B.C, Nuevo Laredo Tamps., 

Guadalajara, Jal. 

Guatemala: Cd. de Guatemala, Tecún Umán

Para más información enviar un correo a 
progvoluntariado@yahoo.com

Lugares�de�Servicio:

 Con el fin de servir a los migrantes más necesitados y vulnerables, los 

refugiados y los desplazados internos, los servicios de la Congregación se han 

mul�plicado creando programas para despertar una sensibilidad y conciencia 

crí�ca acerca del fenómeno migratorio.

Con estos programas se busca mejorar las condiciones de vida 

ofreciéndoles servicios de primera necesidad como son alojamiento temporal, 

alimentación, ves�do, servicios de asistencia en salud, educación y fomentar sus 

derechos humanos. Comprome�dos y capaces de generar inicia�vas y propuestas 

concretas a favor de los migrantes e incidir en polí�cas para su atención dentro y 

fuera del país.

Para poder brindar un servicio más eficaz a los migrantes es necesario 

contar con un staff de personal voluntario en cada albergue, que nos ayude a 

ejecutar las diferentes tareas que llevamos a cabo a favor de la población migrante.

Entre las principales ac�vidades del voluntario incluye el apoyo a la 

población migrante en las áreas de comedor, entrega de ropa y ar�culos de aseo 

personal, trabajo social para la aplicación de encuestas socioeconómica, plá�cas 

sobre reglamento de convivencia y de crecimiento personal, entrevistas a 

refugiados-solicitantes de asilo polí�co.

Los voluntarios vienen de diferentes nacionalidades y culturas, viven en 

comunidad dentro del albergue en un área en la que se conver�rá en su hogar por 

los próximos meses que dure el voluntariado.

La Congregación Scalabriniana 

fue fundada en 1887 por el 

Beato Juan Bau�sta Scalabrini  

para ayudar a millones de 

italianos que emigraban al 

con�nente americano. 

Después del Concilio Va�cano II, 

la Congregación Scalabriniana 

extendió su misión a todos los migrantes 

y amplió su alcance a nivel mundial. Requisitos:

  
A NUESTRO EQUIPO
DE VOLUNTARIADO
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Laicas Scalabrinianas y voluntarios de la Casa Scalabrini - Casa del Migrante 

en Guadalajara, acompañados del P. Francisco Pellizzari, c.s. 


