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Uno entre millones de vaivenes 

Chao mamá me voy 

Mamita me pregunta 

¿A dónde vas mijo? 

Me voy lejos mami 

A buscar una salida de la jungla 

A buscar comida para mis hermanitos 

A buscar la vida que nos robaron 

 

¿Estás seguro que la encontraras mijo? 

Pues, no sé mami 

Pero ¿cómo encontrar sin buscar? 

¿Cómo llegar sin caminar? 

¿Cómo ganar sin luchar? 

Sí, el futuro es muy oscuro 

Por lo menos me encontraré a mí mismo en el camino 

 

Luego mamita preguntó 

¿Cuándo vuelves mijo? 

… 
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INTRODUCCIÓN 

 

Empieza con la motivación de profundizar el carisma de la Congregación de los Misioneros 

de San Carlos Borromeo – Scalabrinianos, encontrar Dios  en el servicio de los migrantes. 

Justamente, en el tiempo actual, en una gran ciudad como Bogotá, se puede encontrar 

fácilmente una persona venezolana que está pidiendo ayuda económica y de trabajo. Si deja 

a un lado todo prejuicio y se pone uno a escuchar la historia de estos migrantes, es posible 

que uno sea conmovido con su drama y situación. Por estas razones, el trabajo se dedica a 

estudiar este fenómeno desde una perspectiva de moral social. 

De la realidad de Bogotá, Colombia, en estos años recientes, fácilmente nos presenta la 

llegada de miles de venezolanos y también de colombianos, que vivían por muchos años en 

Venezuela. Se les puede encontrar, todos los días; en el transporte, en las estaciones de 

transmilenio, a lo largo de las calles, en las esquinas, etc. Se puede encontrar 

repentinamente un venezolano, uno tras otro, pidiendo ayuda. Este fenómeno se presenta 

demasiado llamativo, al punto que no se fija la mirada en otras noticias; como el 

movimiento de los migrantes de Cuba, Haití, Angola, El Congo y la India, en la frontera 

Panamá – Colombia
1
. 

En la historia de la salvación, para alcanzar la tierra prometida, el pueblo israelita tuvo que 

salir del Egipto y emigrar. Una opinión personal, emigrar tiene el sentido de esperanza y 

libertad, las cuales, son muy significativas para la salvación. La situación en Venezuela, es  

literalmente una la cuestión de vida o muerte, la gente tiene que salir del país por carecer de 

todo (comida, trabajo, medicina, electricidad, etc.), o bien huir debido a las persecuciones 

políticas. Literalmente ellos están buscando la salvación para su propia vida y la vida de su 

familia. 

Nadie puede negar la gravedad del fenómeno migratorio. Encontramos en el mundo de los 

migrantes muchos tipos de dificultades, problemas, crisis, decepciones, etc. La Iglesia 

como madre tierna, no puede estar lejos de sus hijos. Por lo tanto, se debe trabajar, 
                                                           
1
 El Tiempo, Medellín, ―2.000 migrantes representados de protestas de lancheros en Urabá‖, 26 de marzo de 

2019, https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/sigue-problematica-de-migrantes-represados-en-el-

uraba-antioqueno-342044 (Consultado 1 de abril, 2019). 

https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/sigue-problematica-de-migrantes-represados-en-el-uraba-antioqueno-342044
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/sigue-problematica-de-migrantes-represados-en-el-uraba-antioqueno-342044
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investigar, planear y construir una Iglesia a favor de los migrantes, especialmente los 

indocumentados. 

Si no realiza una investigación, es imposible entender lo que está pasando. Por supuesto, 

nunca se pueden entender totalmente todos los aspectos de una situación. El estudio ayuda 

a acercarse más a la realidad y ofrecer los criterios para discernir esta situación. Frente a 

este fenómeno uno puede preguntarse ¿Cómo comprender y responder a esa realidad 

migratoria? Desde una visión moral social teológica.  

Teniendo en cuenta que este no es el primer trabajo sobre el tema de la migración, este 

análisis, se beneficia de los trabajos anteriores para extraer las reflexiones y hacer 

comparaciones entre las opiniones de diferentes autores. Incluso también usa los datos de 

internet e investigaciones de dicho fenómeno en el campo de la teología y la sociología.  

El trabajo quiere usar el ―Método latinoamericano‖ porque se funda en una situación social 

política histórica sobre el tema de investigación. Como indica Alberto Parra que el método 

latinoamericano se fundamenta en las filosofías de la praxis. En primer lugar, es 

comprender que la realidad humana pide un cambio. En segundo lugar, para un 

conocimiento a fondo de la realidad necesita un análisis crítico de las ciencias sociales. En 

tercer lugar, el método se fundamenta en la hermenéutica como método de la comprensión 

del sentido desde los textos de tradición, los contextos históricos de situación y los 

pretextos.
2
 

En una manera particular, se va observando la realidad a través de una investigación 

documental sobre dicho tema, indicando las luces y las sombras. Luego se analiza que dice 

y cómo planea la Iglesia para un servicio pastoral, especialmente para los migrantes. 

Finalmente se presentan unas sugerencias para construir un plan pastoral respondiendo a la 

situación actual de los migrantes. 

El objetivo general es ofrecer unos criterios de discernimiento para un servicio pastoral a 

los inmigrantes venezolanos en las comunidades. Especialmente en las comunidades 

cristianas, como se hacen más visibles los valores morales teológicos. De ahí provienen los 

Objetivos específicos. Primero, describe la realidad migratoria de los venezolanos en 

                                                           
2
 Pontificia Universidad Javeriana, ―Facultad de Teología, programación 2016‖,  11. 



 
10 

Colombia. Segundo, es un estudio interdisciplinario entre teología y sociología presentado 

como un análisis del fenómeno migratorio. En la tercera parte, se caracterizan los criterios 

de discernimiento moral y lineamientos pastorales para trabajar con las comunidades que 

está recibiendo migrantes. 

A las personas que les llama la atención el fenómeno migratorio, a las que se conmueven 

por la historia de los venezolanos en Colombia, a las que quieren hacerse cargo, cargar y 

encargarse de la realidad;
3
 se espera que el trabajo les sirva para un discernimiento sobre 

una planificación pastoral en favor de los migrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Ver a Laguna, José, ―Hacerse Cargo, Cargar y Encargarse de La Realidad. Hoja de Ruta Samaritana para 

Otro Mundo Posible‖. 



 
11 

Capítulo I: 

MIGRACIÓN MASIVA DE VENEZOLANOS A COLOMBIA: UN RETO PARA 

LOS SCALABRINIANOS 

 

En el presente capítulo, mostrará algunos rasgos de la situación migratoria actual en 

Colombia. No de una manera directa, sino que irá ahondando en ella a través de algunas 

descripciones; se tratará, también, las posibles causas que explican estos movimientos 

migratorios. En segundo lugar presentará, de manera general, la Congregación de los 

misioneros scalabrinianos en el mundo; su historia, el carisma y los servicios pastorales que 

ofrece. En tercer lugar, señalará la presencia de los scalabrinianos en Colombia, los 

servicios y sus misiones principales. 

 

1. Describir la situación migratoria en Colombia 

Se es consciente que el trabajar con el tema migratorio requiere usar los datos más recientes 

y lo más cercano posible a la realidad. En el devenir progresivo de  los días es imposible 

obtener números exactos de las personas que conforman el proceso. Por otro lado, los datos 

reales ofrecidos por las fundaciones son muy limitados, por lo tanto, la manera más práctica 

es reunir los datos de internet.  

A partir de la realidad migratoria, cuando uno se encuentra con un migrante venezolano es 

posible tener sentimientos de misericordia, confusión, rabia, impotencia, aburrimiento, etc. 

Dejando temporalmente de lado estas sensaciones se da un vistazo a los artículos de 

periódicos, revistas, informes y unos datos sobre la migración venezolana en Colombia. Por 

supuesto, estas informaciones están lejos de la realidad, ya que en su mayoría presentan 

datos oficiales ignorando hechos y realidades que no pueden ser conocidos por diversas 

razones (por ejemplo, entrada de migrantes por trochas); sin embargo, de una u otra manera 

reflejan un considerable porcentaje de lo que está pasando. 
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1.1. Algunos datos actuales de los inmigrantes en Colombia  

El 30 de marzo, 2017 se publica un artículo en el periódico El Tiempo, que dice: 

Pese a que la oficina de Migración Colombia tiene reportados 40.000 venezolanos viviendo 

legalmente y calcula que estén 60.000 irregularmente, una investigación liderada por el 

sociólogo y experto en migración venezolana, Iván de la Vega, profesor de la Universidad 

Simón Bolívar, realizada con colegas y alumnos del Laboratorio Internacional de 

Migraciones (LIM), revela que son 900.000 los venezolanos – incluyendo los que tienen 

doble nacionalidad – (el 1,8 por ciento de nuestra población), los que han llegado al país en 

los últimos 20 años, por el efecto de la llamada ‗revolución bolivariana‘ y la crisis social en 

ese país.
4
 

En dicho artículo se afirma que Colombia es, entre 98 países, el principal receptor de este 

éxodo. El que le sigue es Estados Unidos y España está en tercer lugar. Mientras la revista 

Semana retomando el informe oficial de Migración Colombia presenta que, al corte de 

septiembre de 2018, en el país se registraron 1.032.016 venezolanos;
5
 En febrero de 2019 

ya tenemos el reporte que en el país hay 1‘174.743 venezolanos, y todavía están llegando 

más.
 
Según el censo de Migración Colombia tenemos que: Bogotá, Norte de Santander y La 

Guajira son las tres regiones que mayor número de migrantes han recibido. Mientras que 

Caquetá, San Andrés y Guaviare son donde menos ciudadanos de ese país viven.
6
 

1.2 Venezolanos en Colombia  

Siguiendo el informe de la revista Semana del corte de septiembre de 2018, de los 

1.032.016 venezolanos que está en el país, 573.502 son regulares, es decir cuentan con una 

visa, cédula de extranjería o un permiso especial de permanencia (PEP). 240.416 son los 

que están en el proceso de regularización. Y el resto, 218.098, son irregulares. Si se mira 

                                                           
4
 ELTIEMPO, ―Venezolanos, la migración más grande en la historia del país‖, Diario El Tiempo, 30 de marzo 

de 2017, https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/venezolanos-la-migracion-mas-grande-en-la-

historia-del-pais-72872 (Consultado 1de abril 2019). 
5
 Doria, Paula, ―Venezolanos en Colombia, las cifras oficiales‖, 11 de enero de 2019, Semana.com, 

Migración, 11 de enero de 2019, http://especiales.semana.com/cifras-venezolanos-en-colombia/index.html 

(Consultado 1 de abril 2019). 
6
 Política, ―¿En dónde viven los venezolanos en Colombia?‖, Diario El Tiempo, 15 de febrero de 2019, 

https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/estas-son-las-regiones-con-mayor-numero-de-migrantes-

venezolanos-en-colombia-327304 (Consultado 1 de abril 2019). 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/venezolanos-la-migracion-mas-grande-en-la-historia-del-pais-72872
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/venezolanos-la-migracion-mas-grande-en-la-historia-del-pais-72872
http://especiales.semana.com/cifras-venezolanos-en-colombia/index.html
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/estas-son-las-regiones-con-mayor-numero-de-migrantes-venezolanos-en-colombia-327304
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/estas-son-las-regiones-con-mayor-numero-de-migrantes-venezolanos-en-colombia-327304
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las estadísticas de las edades tenemos los siguientes números: 156.575 son menores de 

edad, 378.812 tienen entre 18 y 29 años, 343.170 cuentan de 30 a 49 años, 65.490 de 50 a 

70; los mayores de 70 son 7.589 y 80.380 no especificaron su edad.
7
 

BBC.COM afirma que los venezolanos no huyen de un conflicto armado sino por escasez 

de alimentos y de medicina, los salarios bajos y la hiperinflación.
8
 Sin embargo, el 28 de 

febrero 2019, El Tiempo dijo que los militares venezolanos que han ingresado al país 

siguen aumentando. Migración Colombia ha contado 567 uniformados en territorio 

nacional. Especialmente desde el 23 de febrero, cuando el presidente interino Juan Guaidó 

intentó ingresar la ayuda humanitaria por Cúcuta, cientos de miembros de las fuerzas 

armadas han llegado a Colombia cada día y han jurado lealtad a Guaidó.
9
 

Estos militares son de todos los rangos. Al recibirlos, Colombia tiene que ser muy prudente, 

ya que podría haber repercusiones por dejar las instituciones a las que pertenecían. 

Christian Krüger, director de Migración Colombia, dijo: ―Lo que vemos es que parece 

haber amenazas por parte de los llamados ‗colectivos‘. También pesa el hambre que están 

padeciendo los que piden ayuda y la presión política que se ha ejercido a nivel 

internacional‖.
10

 Lo mismo ha dicho Guaidó que ―todos los días y a cada minuto‖ hay 

militares que le juran lealtad. Y agregó, que hay de todo rango pero ―yo he sido muy 

responsable con eso porque la persecución está muy acentuada en Venezuela‖.
11

 

Otro dato presentado en EL TIEMPO el 17 de marzo 2019 indica que:  

Desde el 23 de febrero de 2019, Colombia ha acogido cerca de 1.000 exmiembros de la 

Fuerza Pública de Venezuela, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. La 

                                                           
7
 Doria, Paula, ―Venezolanos en Colombia, las cifras oficiales‖, 11 de enero de 2019, Semana.com, 

Migración, 11 de enero de 2019, http://especiales.semana.com/cifras-venezolanos-en-colombia/index.html 

(Consultado 1 de abril 2019). 
8
 BBC Mundo, ―Venezuela: 3 gráficos que muestran la enorme dimensión del éxodo en los últimos años por 

culpa de la crisis‖, BBC.COM, 22 de agosto de 2018, https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-

45262411 (Consultado el 1 de abril de 2019). 
9
 Política, ―A 567 llegó la cifra de militares venezolanos en Colombia‖, Diario El Tiempo,  28 de febrero de 

2019, https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/a-567-llego-la-cifra-de-militares-venezolanos-en-

colombia-332538 (Consultado 1 de abril, 2019). 
10

 Ibíd. 
11

 Ibíd.  

http://especiales.semana.com/cifras-venezolanos-en-colombia/index.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45262411
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45262411
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/a-567-llego-la-cifra-de-militares-venezolanos-en-colombia-332538
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/a-567-llego-la-cifra-de-militares-venezolanos-en-colombia-332538
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oficina del ACNUR se ha comprometido a atender los solicitantes de refugiado de ese 

grupo.
12

 

Por otro lado, en el año 2018 las autoridades colombianas han expulsado de Colombia 371 

venezolanos por considerar que son un riesgo para la seguridad nacional, el orden público o 

la tranquilidad social. Desde el 2012 son 799 venezolanos que han sido expulsados de 

Colombia por considerarse una amenaza para la seguridad nacional. Los años en los cuales 

se registraron más situaciones de deportaciones de venezolanos fueron el 2016, con 1.956 

casos, y 2017, con 1.565 casos. Migración Colombia añade que desde el 2012  han sido 

deportados 4.579 venezolanos.
13

 

1.3  Síntoma de xenofobia de los colombianos  

Pese a que hay muchas organizaciones que están ofreciendo apoyo a los migrantes 

venezolanos, no se puede evitar unos rechazos cuando se llega a un lugar nuevo. Al hablar 

de una cierta xenofobia, se encuentran varias opiniones, contrarias unas a otras. Se tuvo 

oportunidad de conversar con unos inmigrantes de Venezuela, los cuales contaron que en 

Bogotá no está tan fuerte el rechazo, como sí ocurre en Cúcuta. Dijeron que en Cúcuta 

cuando entran a cualquier lugar para buscar ayuda o trabajo los echan fuera, insultándolos y 

hasta maldiciéndolos. Muchas veces, hasta para quedarse en frente de la puerta deben pedir 

permiso, cosa que les resulta muy difícil y humillante.  

Melissa Duque nos presenta un caso de Gustavo La Veglia y Ana María Pérez, una pareja 

de esposos que llegaron de Venezuela en busca de oportunidades, se dirigieron a un hotel 

del centro de Medellín para solicitar una habitación en la noche. El servicio les fue negado 

debido a su nacionalidad. ―Ni siquiera me dejaron pasar por la puerta, solo escucharon mi 

                                                           
12

 ELTIEMPO.COM, ―Así va el proceso de acogida a militares venezolanos en Colombia‖, Diario El Tiempo,  

17 de marzo de 2019, https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/como-va-el-proceso-de-acogida-de-

colombia-a-desertores-venezolanos-338600 (Consultado 1 de abril, 2019). 
13

 Nación, ―Este año han expulsado a 371 venezolanos de Colombia‖, Diario El Tiempo,  22 de noviembre de 

2018, https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/este-ano-han-sido-expulsados-casi-400-

venezolanos-de-colombia-296376 (consultado 31 de marzo 2019, 2019). 

https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/como-va-el-proceso-de-acogida-de-colombia-a-desertores-venezolanos-338600
https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/como-va-el-proceso-de-acogida-de-colombia-a-desertores-venezolanos-338600
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/este-ano-han-sido-expulsados-casi-400-venezolanos-de-colombia-296376
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/este-ano-han-sido-expulsados-casi-400-venezolanos-de-colombia-296376
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acento. Fue un no rotundo. Aquí no aceptamos venezolanos, me dijeron en el hotel‖, cuenta 

Pérez.
14

 

La mencionada periodista cuenta de una investigación de la Universidad de Medellín en el 

2017, en la que realizó una encuesta a residentes de la ciudad para conocer su percepción 

sobre la migración venezolana. El 81 por ciento de los encuestados consideró que la 

inmigración aumentaría la delincuencia. El general Eliécer Camacho, comandante de la 

Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explica que la migración sí afecta la seguridad 

de Medellín pero no en gran medida, debido a que la policía registra las capturas por tipo de 

crimen, no por la nacionalidad del delincuente.
 15

 

Relacionado con ese tema, Melissa Duque cita la  afirmación de Toni Vitola, vicepresidente 

de la Colonia Venezolana en Colombia: ―Se dice que hay actos delictivos cometidos por los 

venezolanos. Pero, eso es totalmente falso. Los venezolanos que incurren en actos 

delictivos lo han hecho por la condición vulnerable en la que se encuentran‖, para 

quien hacerle eco a las noticias de venezolanos que cometen actos delictivos se puede 

vincular con la xenofobia.
16

 

1.4 Algunos datos breves de la historia de la migración venezolana 

Como sabemos, hace unos sesenta años, Venezuela era un país de recepción, la cual brindó 

acogida a refugiados  y asilados de otros países, por ejemplo de Colombia, en razón de su 

conflicto armado.
17

 Se puede preguntar ¿cómo pasó Venezuela de ser un país receptor de 

inmigración a un país que genera emigración? Para tener una mejor visión, vale la pena 

presentar aquí unas fichas de la migración de dicho país. Según los expertos, la experiencia 

migratoria de este país se puede dividir en varias olas. La primera va de los años 1948 a 

1958, otra de los años de 1970 a 1983, sigue la etapa de los años 1990 a 2009.
18

 El regreso 
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 Duque, ―La migración venezolana no afecta la seguridad de Medellín‖, Diario El Tiempo, 24 de febrero de 

2019,  https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/la-migracion-venezolana-no-afecta-la-seguridad-de-

medellin-330288 (Consultado 1 de abril 2019). 
15

 Ibíd. 
16

 Ibíd. 
17

 Celina Ester Lizarazo Loreo y Jorge Gustavo Munévar Mora, ―Migraciones en América Latina: tendencias 

y consecuencias la Migración Colombiana‖, 112-114. 
18

 Anitza Freitez L. y Emilio Osorio, ―Venezuela. Cambios en la migración internacional‖, 303. 
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de las familias (colombianos que vivaban en Venezuela y regresaron  a Colombia) en el año 

de 2015 también fue un evento notable.
19

 

Primera ola migratoria se registró durante la década de los ‘50, integrada fundamentalmente por 

personas originarias de países de Europa del Sur (españoles, italianos y portugueses). El balance 

de los movimientos de entradas y salida de la población extranjera es ampliamente positivo 

superando la cifra de 400 mil para el período 1948-1959, estando más representadas las 

corrientes española e italiana […] esos movimientos tienen lugar impulsados (desde los lugares 

de origen) por la crisis de postguerra que se enfrentaba en Europa, y estimulados (desde el lugar 

de destino) por la dinámica de un proceso de transformación económica y social…
20

 

La segunda ola migratoria ocurrió en el curso de los años ‘70, en ese tiempo el alza de los 

precios mundiales del petróleo provocó incrementos significativos en el ingreso nacional: 

[…] hecho que permitió al Estado emprender proyectos de cierta magnitud relacionados con el 

desarrollo de las industrias básicas y obras muy importantes de infraestructura que demandaban 

mano de obra calificada […] En ese período, Argentina y Chile estaban sometidos a regímenes 

dictatoriales y transitaban por una fuerte recesión económica […]. En Colombia, por su parte, 

se enfrentaban problemas económicos y políticos […]. Ecuador y Perú también aumentan 

notablemente su presencia en Venezuela en esos años…
21 

La tercera ola mencionada arriba fue diferente. Aunque la economía venezolana 

experimenta muchos cambios de la reducción de los ingresos petroleros, en el país todavía 

hay un gran número de inmigrantes en el país, más de un millón, y ese número formó 4,4% 

de la población total (censo de 2001).
22

 Sin embargo, ya se puede ver muchos movimientos 

de retorno de originarios de países europeos, también a Estados Unidos y Canadá. Tenemos 

unas fichas: 

[…] se registra un primer repunte de los ingresos a los Estados Unidos elevándose a más de 

4.800 la cifra promedio anual de venezolanos admitidos en el período 2000-2003. Este flujo de 

                                                           
19

 Hernández, Alicia “Las razones del chavismo para deportar a 1.000 colombianos en cuatro días‖, Diario El 

Confidencial, 26 de agosto de 2015, https://www.elconfidencial.com/mundo/2015-08-26/nicolas-maduro-

venezuela-colombia_988197/ (consultado 1 de abril 2019). 

20
 Anitza Freitez L. y Emilio Osorio, ―Venezuela. Cambios en la migración internacional,‖ 306-308. 

21
 Ibíd. 

22
 Ibíd., 310. 
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inmigrantes constituye una reacción de la población frente a la agudización de un proceso de 

crisis caracterizado por la falta de crecimiento económico a un ritmo sostenido, el deterioro de 

las condiciones de bienestar, la conflictividad política, la inseguridad pública y la pérdida 

creciente de la institucionalidad.
23

 

El cuarto momento, muy superior a las anteriores olas migratorias ocurre al poco tiempo de 

asumir la presidencia Hugo Chávez Frías. Este período es de particular interés para este 

trabajo, tanto por la intensidad del fenómeno migratorio como por sus características. Tras 

casi dos siglos de ser un país receptor de inmigrantes, con algunos períodos de emigración 

puntual de venezolanos motivados por el exilio u otras razones, como ya se ha visto, se 

presenta un éxodo sin precedentes y esto ha ocurrido en el contexto de mayor volumen de 

ingresos que ha percibido el país a lo largo de toda su historia.
24

 

 

2. Presencia de los scalabrinianos en el mundo 

El fenómeno migratorio se había presentado muchos siglos antes, sin embargo, en la época 

de monseñor Juan Bautista Scalabrini, la emigración en Italia era como una gran explosión. 

Los italianos emigraron hacía los países de América con gran riesgo de perder la vida en el 

camino, sin seguridad y protección  alguna por parte de los lugares de destino. Otro aspecto 

concerniente a la práctica de la vida religiosa y el mantenimiento de la fe, también era un 

asunto muy difícil de realizar. Con el corazón y el cerebro puestos en ese fenómeno, 

monseñor Scalabrini dedicó su mayor esfuerzo a buscar, planear y apoyar la vida así como 

también la fe cristiana de los migrantes.  

Pero empezar una misión nunca es fácil; cuando monseñor Scalabrini presentó sus planes 

pastorales hubo varias opiniones que dijeron que la migración solamente era un fenómeno 

temporal, posiblemente terminaría en algunos años.
25

 Desde la realidad se nota que dicho 

fenómeno es cada día más complejo, ampliándose debido a la edad de la población 

                                                           
23

 Ibíd., 311. 
24

 Crasto y Álvarez, ―Percepciones sobre la migración venezolana: causas, España como destino, expectativas 

de retorno‖, 142, Migraciones, No. 41 (2017), 

https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones/article/view/7898 (consultado el 31 de marzo de 

2019). 
25 Francesconi y Caliaro, Juan Bautista Scalabrini. Apostol de los Emigrantes, 55-57. 

https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones/article/view/7898
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migratoria y la variedad de los destinos, incluso aumentando en crueldad y violencia. Por lo 

tanto, la Iglesia como una madre cuidando a sus hijos, tiene que apoyar a los migrantes de 

una manera más urgente, más efectiva y más dinámica. 

2.1. Breve historia de monseñor Scalabrini y la Congregación de los misioneros 

scalabrinianos 

La Congregación de los Misioneros de San Carlos - Scalabrinianos es una comunidad 

religiosa dedicada a la asistencia religiosa, moral, social, legal, apostólica y espiritual de los 

migrantes, refugiados y desplazados en más de 30 países en los cinco continentes, fundada 

el 28 de noviembre de 1887 en Piacenza, Italia, por el Beato Juan Bautista Scalabrini 

(1839-1905), quien encarnó las palabras de Jesús Maestro: ―Yo era extranjero y tú me 

acogiste‖ (Mt 25, 35), aprobada por el Papa León XIII.
26

 

Juan Bautista Scalabrini nació en Fino Mornasco (Como – Italia), el 8 de julio de 1839. Era 

el tercero de ocho hijos de una familia muy religiosa, de clase media. Estudió en el instituto 

―Volta de Como‖. Ingresó en el seminario diocesano, donde realizó sus estudios de 

filosofía y teología. Recibió la ordenación sacerdotal el 30 de mayo de 1863. Durante sus 

primeros años de sacerdocio fue profesor y luego rector del seminario de San Abondio; en 

1870 fue nombrado párroco de San Bartolomé.
27

 

Scalabrini fue nombrado obispo de Piacenza por el Papa Pio IX, recibió la consagración 

episcopal el 30 de enero de 1876. Luego desarrolló una actividad pastoral y social muy 

amplia: visitó cinco veces las 365 parroquias de la diócesis, a la mitad de las cuales sólo 

podía llegar a caballo o a pie; celebró tres sínodos, uno de ellos dedicado al culto 

eucarístico, difundiendo entre todos los fieles la comunión frecuente y la adoración 

perpetua; reorganizó los seminarios y reformó los estudios eclesiásticos, anticipando la 

reforma tomista de León XIII; consagró doscientas iglesias, fue incansable en la 

administración de los sacramentos y en la predicación; impulsó al pueblo a profesar un 

amor activo a la Iglesia y al Papa, fomentando la verdad, la unidad y la caridad.
28
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 Ibíd. 
27

 Ibíd., 33-42. 
28

 Ibíd., 51-54. 
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Ante el desarrollo dramático de la emigración italiana, que se convirtió en un fenómeno de 

masas, desde el comienzo de su episcopado se hizo apóstol de millones de italianos, que 

vivían en otros países, a menudo en condiciones de semi- esclavitud y corrían el peligro de 

abandonar su fe o la práctica religiosa.
29

 

Impulsó a santa Francisca Cabrini, luego ella recibió el nombre ―Madre de los Emigrantes‖, 

a partir rumbo a América en 1889 para encargarse de los niños, los huérfanos y los 

enfermos italianos. Él mismo fundó, el 25 de octubre de 1895, la Congregación de las 

Hermanas Misioneras de San Carlos (Scalabrinianas). De sus enseñanzas nacieron en 1961 

las Misioneras Seglares Scalabrinianas.
30

 

2.2. Misión oficial de los scalabrinianos 

El número 20 de las ―Reglas de Vida‖ de la Congregación dice que los scalabrinianos son 

los que ―están llamados por Dios a participar en la misión de la Iglesia, ayudando a los 

migrantes a descubrir y realizar el plan de salvación escondido en su vida y en las 

migraciones humanas.‖
31

 Con esa definición se entiende que la Congregación ve la 

migración con la esperanza y conlleva en sí algo positivo. Por lo tanto, los scalabrinianos se 

hacen disponibles para el servicio a Dios que se encuentra en los migrantes, anunciando el 

mensaje evangélico y dando testimonio de él en la consagración religiosa.
32

 

Los scalabrinianos desarrollan la misión de atender, acoger, orientar aquéllos que, por 

cualquier motivo, se encuentran viviendo fuera de la patria o de la propia comunidad étnica 

y requieren por verdadera necesidad de un cuidado pastoral específico. Además, la misión 

se dirige a quienes, que por causa de las migraciones internas, llegan a vivir en situaciones 

análogas por diferencias étnicas y socio-culturales. Finalmente, se ofrecen asistencia  a los 

marineros, refugiados y prófugos.
33

  

Entendemos que el trabajo de apoyo a los migrantes se realiza por los sociólogos, 

psicólogos, teólogos, antropólogos, educadores, políticos, trabajadores sociales, o 

                                                           
29

 Ibíd., 201-206. 
30

 Ibíd., 217-226. 
31

 Congregación de los Misioneros de San Carlos – Scalabrinianos, Regalas de Vida, No. 20. 
32

 Ibíd., No. 22. 
33

 Ibíd., No. 23. 
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cualquiera persona de buena voluntad. Eso quiere decir que cada persona, instituto u 

organización tiene su propia manera de trabajar y distinto propósito de su servicio. En caso 

de los scalabrinianos, siendo religiosos, su trabajo apostolado específico es dar primacía a 

la evangelización y en particular a la catequesis, y trabajar para congregar a los migrantes 

en comunidades de fe, de caridad y de culto, ordenando su vida cristiana hacia la 

eucaristía.
34

 

 

3. Presencia de los scalabrinianos en Colombia
35

 

Los scalabrinianos llegaron primeramente a Cúcuta en el año 1979 con el padre Alex 

Dalpiaz, llamado por el obispo de Cúcuta, en aquel tiempo, Mons. Pedro Rubiano Sáenz, a 

dirigir el Centro de Migración que ya existía. Ese centro acogía a los deportados de 

Venezuela.
36

 En Colombia actualmente los scalabrinianos tienen un seminario de 

Propedéutico y Filosofía ubicado en calle 56 bis No. 35-47 B. Nicolás de Federmán-

Bogotá, un seminario de Teología en Cra. 19ª. 151-65. B. Las Margaritas-Bogotá y un 

Hogar de paso Buen Samaritano en Cra. 6 No. 1-81. B. Los Ángeles Ipiales, Nariño.  

En este pequeño trabajo, se quiere presentar un informe de la parroquia Beato Juan Bautista 

Scalabrini, Parroquia Nuestra Señora de los Dolores, Centro Piloto Scalabriniano de 

Servicios sociales y Centro de Atención al Migrante. Estos son lugares que brindan 

servicios pastorales y sociales más notables de los scalabrinianos. 

                                                           
34
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3.1. Parroquia Beato Juan Bautista Scalabrini 

Primer de todo, hacemos una observación sobre los grupos pastorales de la parroquia Beato 

Juan Bautista Scalabrini ubicado en Santa Rita, Santa Cecilia y Villa Cindy, en la localidad 

de Suba, de la cuidad de Bogotá. Los grupos se pueden dividir en dos grandes bloques: 

propios de la parroquia y el servicio que correspondiendo al carisma de la Congregación de 

los misioneros de San Carlos Borromeo – Scalabrinianos, que es acompañar y servir a los 

migrantes.
37

  

Grupo  Coordinación y 

participante 

Tiempo y 

lugar 

Actividad 

Renovación y 

alabanza 

 

Norma (de otra 

parroquia) y Magdalena. 

aproximadamente 

entre 40-45 personas, el 

promedio de la edad 

entre 45-50 años 

miércoles 

en la 

noche, en 

el templo 

Vienen libremente las personas que quieren rezar, 

alabar, adorar, cantar y reflexionar sobre la 

Palabra de Dios. Algunas veces se hace una 

colecta para ayudarse entre sí mismos.  El grupo 

no tiene un plan fijo y los participantes no asumen 

un compromiso específico. 

Liturgia y 

proclamador

es 

Omar Díaz. 

20 miembros 

Jueves en 

la noche a 

las 7:30 

Preparación con algunos cursos en la diócesis. 

Estos cursos se llevan una vez por semana y 

tienen una duración de 6 meses. En las reuniones 

se hace la formación litúrgica y una especie de 

catequesis. Luego, practican la técnica vocal para 

cuando proclamen las lecturas. Ellos también 

tienen la responsabilidad de cuidar los objetos 

sagrados y arreglar el templo. 

Legión de 

María 

Cada presidio tiene 

aproximadamente 12 

personas 

Se reúnen 

una vez 

por semana 

depende 

del 

presidio 

Rezar e informar las tareas que han realizado en la 

reunión. Se comprometen a visitar a toda la gente; 

especialmente a los enfermos. Rezar el rosario en 

las familias para crear y desarrollar una mejor 

relación entre los miembros de la familia o bien 

en el barrio. 

Nuestra Señora del 

Santísimo Sacramento - 

Edilia Chía 

María Guía de los 

Jóvenes - Pablo Gómez 

Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro - 

Isabel Sepúlveda. 

Madres 

Mónica 

Nancy Moreno. 

25 mujeres 

Primer 

miércoles 

del mes, 

7pm. Salón 

Scalabrini 

Hacer el compromiso de orar por las familias, 

especialmente los hijos; por lo menos una vez por 

semana. Durante la reunión se comparten e 

informan los resultados o bien las dificultades. 
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Catequistas 

 

Carlina Ramírez 

20 personas están 

comprometidas 

Viernes, 

7:30 pm. 

En el salón 

Scalabrini 

Preparación con un curso de formación de la 

diócesis para laicos mayores de 16 años. En la 

reunión se preparan las clases del sábado y/o 

domingo. Son 2 programas: para niños de 7 a 12 

años - Reconciliación y Comunión; y para 

adolescentes de 13 a 15 - Confirmación. 

Coro John Alexander Linares 

Torres 

8 jóvenes 

Los 

martes, 

7:00 pm. 

En el 

templo 

Organizar los cursos de música como técnica 

vocal, guitarra, baterías, teclado electrónico, etc.  

Infancia 

Misionera 

 

Nancy Moreno y 3 

adultos. 

Aproximadamente 40 

niños. 2 grupos: de 6 a 9 

años y 12 a 18 años. 

Los 

sábados, 

2pm. Salón 

Scalabrini 

Aprender sobre la formación cristiana, las 

virtudes y los valores morales. Dos veces por año 

hacen una colecta para ayudar a los niños 

enfermos. 

Primera 

Infancia 

Mercedes Perilla con 

otras 5 señoras 

Están visitando unos 60 

niños. 

De pende 

de las 

familias  

Visitar los hogares que tienen niños de 0 a 6 años 

para formar a los responsables en el conocimiento 

del Evangelio a través de la escucha y la reflexión 

de la palabra de Dios. Una vez por mes tienen la 

―Celebración de Vida‖ y un control de peso de los 

niños.  

Pequeñas 

comunida-

des samaritas 

7 personas adultas 

4 comunidades cada 

comunidad contiene 

aproximadamente 4 

familias 

Cada 

comunidad 

se organiza  

Crear vínculos entre los vecinos, animar el barrio. 

Escuchar y reflexionar la palabra de Dios. 

También, se aprovecha para escuchar las noticias 

de los vecinos y si alguien quiere compartir o bien 

rezar por los enfermos, o por las familias que 

están en dificultades, etc. 

Grupo 

juvenil 

 

Engerver Manuel Caisto 

Espina. 

Aproximadamente 20 

jóvenes mayores de 14 

años 

Los 

domingos 

4:00 pm. 

Salón 

Scalabrini 

 

Involucrarlos más con las actividades de la 

parroquia: visitar las familias, limpiar y adornar el 

templo, preparar para las celebraciones 

importantes como las de la Semana Santa o 

Navidad, etc. Promover el acceso de los jóvenes a 

la religiosidad.  

Acólitos Sebastián Barrera 

Ciprián. 

14 niños y muchachos 

Los 

sábados 

4:30 pm. 

En el 

templo 

Aprender la liturgia y las partes de la celebración 

eucarística. 

 

Los misioneros scalabrinianos se asocian con la Soberana Orden de Malta Colombia, grupo 

de ex alumnas y la asociación de padres del colegio Sor Teresa Valsè y otras asociaciones 
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para construir y mantener activo el Centro Día Fra‘Andreu Bertie.
 38

 Este es como un mini-

club para las personas de la tercera edad que viven en el barrio.  

Programa  Actividades 

Centro Día 

Fra’Andreu 

Bertie
39

 

- Colaboran con la Fundación Niño Jesús que ejecutan un programa que se llama 

―Fundadores de Vida‖. Esta Consiste en la atención general de trabajo social, 

psicología, gerontología, artes manuales, danzas y expresión corporal a personas 

mayores. 

- Mannapack es un programa para distribuir arroz fortificado a los niños en condición de 

vulnerabilidad o estado de desnutrición, a personas de la tercera edad y familias en 

extrema pobreza. En  2018, Mannapack entrega la donación a 413 personas. 

- La empresa Viveagro S.A. dona verduras dos días por semana. Hay unos voluntarios 

de la parroquia que las dividen en bolsas y las distribuyen a las personas necesitadas, 

que en la mayoría son de la tercera edad. 

- Durante el año, hay unos grupos de alumnos del colegio san Basilio, de colegio 

Canapro, de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, que vienen y organizan unos 

talleres de sensibilización, actividades lúdicas y recreativas, aeróbicos, control de 

signos vitales, exámenes de laboratorio, promoción de la salud, entre otros. 

- La comunidad Ecuménica Colombiana de enfermeras cristianas se reúnen los viernes 

en la tarde para meditar y orar con la palabra de Dios del domingo siguiente. 

En los horarios que no se ocupan los espacios, el centro permanece abierto para juegos de 

la mesa como: parqués, bingo, dominó, entre otros. 

Fundación 

Banco 

Arquidioce-

sano de 

Alimentos  

 

El programa Mercado de Francisco entrega unos 40 mercados a algunas familias fijas el 

primer viernes de cada mes. Se dispone de 20 mercados que se reparten en visitas 

domiciliarias a personas en condición de discapacidad, los viernes. 

Otro programa se llama Pan Compartido, cada mes se entregan 80 mercados a familias que 

están pasando necesidad económica. Esta ayuda es por 6 meses. Los alimentos son 

donaciones de los parroquianos, a veces compra más en el Banco de Alimentos. 

Escuela 

parroquial de 

catequistas 

(ESPAC) 

En asociación con la Diócesis de Engativá, en la parroquia se tiene un curso para formar 

catequistas. Consta de 4 etapas, cada etapa contiene más o menos 7 módulos. La idea es 

que cada módulo se realice en un mes. Sin embargo, hay varias motivaciones como las 

tareas, reflexiones, trabajos individuales y grupales, entre otros, que hacen que el programa 

ESPAC dure 3 años. 

OIM y 

ACNUR 

Algunas organizaciones internacionales conocen a los scalabrinianos con el carisma de 

acompañar a los migrantes, entonces, ocasionalmente mandan unos migrantes necesitados 

a la parroquia Beato Scalabrini como un lugar de refugio. En un año hay más o menos 5 

casos de deportación o personas de otros países que cuando llegan a Colombia pierden sus 

documentos, etc. Con esos casos, los scalabrinianos hacen, en la medida de lo posible, que 

se les pueda acompañar con asistencia de salud, bienestar, psicología, acompañamiento 

espiritual, entre otros. Procuran hacer lo más posible para apoyar el plan que tiene ese 

migrante. 
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 Carlina Ramírez junto con los sacerdotes de la parroquia Beato Juan Bautista Scalabrini coordinan estos 

programas, contacto: karamend@live.com  
39

 La Orden de Malta Colombia, particularmente se compromete a regalar pañales a las personas en condición 

de discapacidad o ancianidad que lo necesitan. Están ayudando unas 30 personas durante el año con un 

promedio de 20 a 40 pañales quincenalmente. También entregan regalos a unos 500 niños de 0 a 14 años en el 

tiempo de Navidad. Para mayor información consultar sitio: http://www.orderofmaltacolombia.org/.  

mailto:karamend@live.com
http://www.orderofmaltacolombia.org/
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3.2. Misión en Cúcuta 

Primero hablamos de la parroquia, la iglesia se llama Nuestra Señora de los Dolores, 

ubicada en calle 47ª No. 9-65. B. Camilo Daza, Cúcuta. En el territorio hay otras 4 capillas: 

Beato Juan Bautista Scalabrini, San Pedro, Cristo Rey, Madre de los Migrantes. 

Generalmente se puede agrupar en  3 bloques: los grupos de la parroquia
40

, Centro Piloto 

Scalabriniano41 y Centro de Migración42. Empieza con la descripción de los grupos de la 

parroquia.  

Grupo Participantes Actividades  

Catequistas Aproximada-

mente 20 

catequistas 

Reúnen los sábados por la tarde, preparan el tema que se va a dar el 

día siguiente en la catequesis, generalmente hay un coordinador que 

hace el encuentro y el padre apoya según el tiempo que tenga 

disponible. Manejan una especie de cartilla para preparar los temas; se 

preparan aproximadamente 120 niños y jóvenes. 

Ministros 

extraordina-

rios de la 

Eucaristía 

 Reciben formación por parte del padre, no se tienen días específicos 

para la formación, sino depende del tiempo que el párroco está 

disponible. Visitan los enfermos, oran con ellos en sus casas y les 

llevan la comunión. Cuando lo ven conveniente le informan al padre 

para que él los pase a confesar y junto con la Pastoral social les 

brindan mercados a los más necesitados. 

Pastoral 

social 

 Tienen compromiso de atender población en condición de pobreza 

extrema y les brindan  ayuda con mercados y algunas donaciones en 

mejoramiento de la calidad de vida. También, dependiendo de las 

donaciones que lleguen a la parroquia, se busca a quien brindarle esa 

ayuda. 

Los 

nazarenos 

En cada capilla 

hay unos 20 

miembros de 

todas las edades 

entre 6-70 años. 

Son personas que sirven las actividades litúrgicas o de la piedad 

populares durante la Cuaresma, Semana Santa o tiempo de Navidad. 

También el 14 de cada mes encargan de la celebración del Señor  de 

los Milagros.  

 

                                                           
40

 Información ofrecida de la secretaria actual de la parroquia, contacto: ladolorosa18@gmail.com.  
41

 Información ofrecida de excoordinador: Franklin Díaz, contacto: diazfranklin@hotmail.es. Otro 

contacto: Orlando Ortiz Medina Coordinador territorial, Fundación Ayuda en Acción: 

oortiz@ayudaenaccion.org, Cel. 3134337223.  

42
 Información ofrecida por el coordinador del Centro De Migración Willinton Muñoz Sierra, contacto: 

willinton08@hotmail.com.  

mailto:ladolorosa18@gmail.com
mailto:diazfranklin@hotmail.es
mailto:oortiz@ayudaenaccion.org
mailto:willinton08@hotmail.com
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Aparte de los grupos pastorales de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, los 

scalabrinianos y laicos locales se organizan el Centro Piloto Scalabriniano para ofrecer 

las actividades pastorales. El Financiador es La Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo en Colombia (AECID). El  presupuesto es 500.000 euros 

para un período de seis meses. Socio local es Corporación Scalabrini  (CORPOSCAL). 

Proyecto humanitario de los servicios sociales de 2018 

Lema: Colombia – Ayuda en Acción: Trabajamos para disminuir la pobreza y desigualdades en el mundo. 

Grupo 

meta 

La intervención va dirigida a atender población migrante mixta que ingresa por Villa del 

Rosario Cúcuta.  

79% son venezolanos en tránsito hacia otros países o con vocación de permanencia en 

Colombia, el 15% son colombianos retornados y el 6% personas de las comunidades de 

acogida. 

Objetivo 

general 

Mejorar la situación humanitaria de los migrantes venezolanos y colombianos que ingresan 

por Cúcuta.  

La acción contribuirá a que migrantes venezolanos y colombianos retornados en situación de 

extrema vulnerabilidad, mejoren su situación alimentaria, dispongan de un espacio que les 

ofrezca protección y estén más preparados para continuar su ruta o para establecerse en 

Cúcuta creando un entorno más integrador y contribuyendo a reducir los casos de xenofobia. 

Objetivo 

específico 

Brindar orientación sobre la ruta de atención y la legislación que existe en Colombia para el 

tratamiento de la población migrante.  

Adicionalmente,  se  contribuirá  a  suplir  parte  de  sus  necesidades  alimentarias  en  un  

comedor, utilizado como espacio seguro para niñas y niños, mujeres y adultos mayores. 

También se trabajará en la prevención de actitudes de xenofobia y rechazo por parte de las 

comunidades receptoras. 

Metas 

particulares 

Primero, protección y orientación. Se establecerán 2 puntos de atención en el paso fronterizo 

de Villa del Rosario de Cúcuta y se elaborarán y entregarán folletos informativos. 

Distribuirán videos sobre ruta de atención, legislación migratoria en Colombia y riesgos a los 

que eventualmente se expone la población que ingresa a Colombia. 

Segundo, migrantes y retornados reciben atención alimentaria en comedores comunitarios. Se 

prevé ofrecer hasta 800 almuerzos diarios.  

Tercero, mejorar la coexistencia entre comunidades de acogida y población migrante. Hacer 

la promoción de actitudes de aceptación y la realización de acciones de solidaridad. Se 

promoverán espacios de intercambio cultural, actividades lúdicas y de sensibilización, a 

partir de las cuales se genere integración en el seno de las comunidades. 
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En el Centro de Migración se encuentre los personajes responsables: Director: P. 

Francesco Bortignon C.S.; Coordinador: Willinton Muñoz; Trabajadora social: Edys 

Pabón; Psicóloga: Karent Flórez; Atención primera infancia: Sandra Niño. Objetivos del 

servicio: población vulnerable participe del flujo migratorio. El centro no pone límite de 

edades a las personas que ingresan, los menores de edad van con su respectivo 

acompañante. El tiempo que uno puede hospedar tiene promedio de 5 días. 

Durante el año 2018 el flujo migratorio continuó no siendo ajeno al año anterior, a pesar 

que el gobierno colombiano ha desarrollado varias herramientas que permiten la 

regularización de la estadía en el país, en la actualidad persisten algunos vacíos para que 

estas poblaciones, y en particular los venezolanos, accedan a servicios básicos y derechos 

fundamentales como salud, educación, vivienda digna, alimentación y empleo, que puedan 

ser atribuidas a la demanda de los servicios y baja capacidad de respuesta a los mismos. 

En el año 2018 se beneficiaron 3.021 personas víctimas de desplazamientos internos, 

deportados, retornados, migrantes en tránsito, migrantes de destino, migrantes internos y 

solicitantes de asilo o protección internacional. Al hacer la clasificación de huéspedes 

tenemos los datos siguientes: desplazados 91; deportados 9, retorno voluntario 386; 

migrantes en tránsito 496; migrantes de destino 1746; migrantes internos 28; solicitantes de 

refugio 265. El 81 por ciento corresponde a extranjeros de diferentes nacionalidades 

procedentes de Venezuela. El 19 por ciento corresponde a nacionales colombianos. Se 

atendieron a 1.619 hombres y 1.402 mujeres, el 64 por ciento de la población oscila entre 

los 18 y los 59 años, 2.092 son mayores de edad. 

Servicio Descripción e informe 

Hospedaje y 

alimentación 

La población hizo utilidad de hospedaje, alimentación, útiles de aseo personal, durante su 

estadía cada persona se hospedó en una de las habitaciones correspondientes ya sea 

general o familiar, recibieron desayuno, almuerzo y cena; a los menores se les hizo 

entrega de merienda.  

Acompaña-

miento 

psicosocial 

Los huéspedes reciben acompañamiento interdisciplinario, orientación a nivel 

psicológico, de trabajo social, asistencia lúdica pedagógica, asesoría legal y 

acompañamiento espiritual; son registrados en la base interna del SIMN, caracterizados y 

luego orientados según su particularidad y necesidad. 

Atención Se atendieron a 2.684 personas a nivel individual, grupal y familiar, se realizó la 
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psicológica aplicación de la Estrategia de Recuperación Emocional Grupo (EREG) a dos grupos en 

los barrios Camilo Daza y Scalabrini, participaron 35 sobrevivientes. 

Trabajo social Fueron acompañados 538 casos de Población en Necesidad de Protección Internacional 

(PNPI), orientación en rutas de atención y acompañamiento en procesos de acceso a 

derechos. El 80 por ciento de la población fue orientada en rutas de acceso a derechos y 

remitidas para acompañamiento jurídico a instituciones aliadas. 

Asistencia 

lúdica 

pedagógica 

A los menores contaron con el acompañamiento de una técnica en atención a la primera 

infancia y una estudiante de pedagogía infantil de la UNIMINUTO. En todo el año, 

apoyaron a 680 menores de 2 a 15 años, de lunes a sábado en doble jornada. 

Consejería 

espiritual 

Realizar con el espacio pertinente y durante lo corrido del año se realizan dos eucaristías 

semanales. 

Junto con el equipo que coordina Centro de Migración, se convocan y organizan las 

Comunidades de Incidencia Scalabriniana para realizar las actividades: 

Actividad Descripción e informe 

Comedor-

es 

En 2018 se entregaron (mayo-diciembre) 26.407 tarjetas (Bono de alimentos) por parte del 

PMA (Programa Mundial de Alimentos). Se entregaron 154.000 raciones en los comedores 

Papa Francisco y Selva de Rosas. 

Talleres de 

capacita-

ción 

Capacitación 75 personas/año, 70 por ciento entra a trabajar con empresas; taller de 

Modistería; taller para capacitación básica en mecánica y electricidad de motos por parte de 

GIZ PROINTEGRA, en asocio con el SENA. 

Unidades 

producti-

vas 

Generación propia de empleo a 10 personas (todo el año), más 2 talleres satélites para 4 

personas, modistería. Comida rápida, panadería, bisutería, carpintería, condimentos: Son 8 

unidades que generan 22 empleos sostenibles. 

Escuela Inicio el año 2019: 4.700 alumnos de los cuales, 4200 son apoyados en  convenio con la 

alcaldía. El 10 por ciento de los alumnos colombianos retornados y migrantes venezolanos. 

El centro migración se vincula con instituciones Aliadas diferentes como: OCHA, CRC, 

CICR, SJR, OIM, Pastoral Social, Banco de Alimentos, Secretaria de Salud Municipal, 

IDS, OPS, Embajada de Japón, IRC, SENA, UNIMINUTO, Tierra de Hombres, Plan 

Internacional, Save the Children, UNICEF, La Fraternidad de Brasil, Fundación Halü 

Bienestar Humano, ICBF, producciones la ventana, Policía Nacional.  

De igual manera contamos con el apoyo de los socios estratégicos que a continuación se 

relacionan: SIMN aporta recursos para el sostenimiento de la Misión Scalabriniana de 
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Cúcuta; ACNUR; GIZ: Por medio del programa PROINTEGRA fortalece desde el enfoque 

diferencial al centro migración con una consultora psicosocial; Secretaria de Pos- Conflicto 

y Cultura de Paz; Oficina de Atención al Migrante; PMA realiza un aporte importante con 

productos de la canasta básica alimentaria, fortalece la atención a los migrantes con sus 4 

componentes: lavado de manos, agua segura, lactancia materna, aprovechamiento del bono; 

NRC: aliado estratégico que aporta al fortalecimiento del funcionamiento en el centro por 

medio del acompañamiento de los agentes educativos, asesoría legal, apoya con recursos 

para la estadía de sus casos remitidos y realiza entrega de ayudas humanitarias en casos 

particulares. 

Conclusión: 

Con base en la información se pueden concluir algunas características como los siguientes: 

esa migración tiene un carácter masivo, porque Venezuela está pasando por una gran crisis 

económica-política, y los dos países Venezuela y Colombia comparten una larga frontera 

en la cual, casi imposible controlar el cruce de emigrantes. La sociedad junto con las 

iglesias locales está atendiendo a esa población, sin embargo, no se puede proveer para 

todos con respecto a alimento, trabajo, hospedaje, cuidado de la salud, etc. No se cuenta 

con atenciones psicológicas ni espirituales, ni trámites para la obtención de documentos 

legales. 

Para entender cualquier situación y tener una mejor comprensión de la realidad, la cuarta 

parte del documento de Medellín, en el apartado sobre la educación, en el numeral 6, nos  

invita a hacer un trabajo interdisciplinario, es decir, un diálogo entre teología y los otros 

saberes. En esta misma línea, el Papa Francisco, en sus encíclicas, nos invita 

constantemente a trabajar junto con las ciencias para conocer mejor la realidad, los 

problemas, las crisis, de modo que se puedan encontrar los caminos adecuados y juntos 

podamos hacer mejores planificaciones para una  transformación de la realidad.
43

 Con estas 

cuestiones fundamentales, el capítulo II se propone analizar este fenómeno. 
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 Documento de Medellín, Educación, No. 6. Cfr. Ad Gentes 34. Cfr. Evangelii Gaudium, No. 134; Cfr. 

Laudato Si, No. 183 y 197. 
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Capítulo II:  

ANÁLISIS DEL FENÓMENO MIGRATORIO 

 

Antes de todo, es importante aclarar que la teología tiene mucho que ver con la 

antropología, la psicología, la arqueología, la política, literatura, entre otras; en este trabajo 

se quiere hacer una pequeña investigación con respecto a la relación existente entre la 

teología y la sociología. Sin pretender ser sociólogo, el trabajo intenta centralizar la 

atención en los asuntos de la moral social, como la libertad, la dignidad, la igualdad, etc. 

Con la esperanza que la sociedad pueda construir una mejor convivencia entre los grupos 

de diferentes culturas. Propósito que la misma Iglesia persigue, es decir, instaurar y edificar 

el ―Reino de Dios‖ en este mundo, un reino de paz, de justicia, de vida, de igualdad, de 

libertad, de dignidad, de fe, de esperanza y de amor.
44

 

Ahora bien, el siguiente capítulo, en primer lugar, va a estudiar parcialmente unos autores 

del campo sociológico, los cuales manifiestan su opinión sobre el fenómeno migratorio, 

comprensiones generales, causas de la migración, ventajas y desventajas para migrantes, 

como también para los países receptores. En segundo lugar, se analizará desde la moral 

social con el apoyo de algunos documentos del Magisterio y de otros autores sobre dicho 

fenómeno. También se desea mostrar las causas que generan la migración, los valores que 

podamos rescatar de las migraciones (hablar del fenómeno en sí), de los migrantes (hablar 

de las personas). Y en tercer lugar, presentar unos aportes de los scalabrinianos en su 

servicio a los migrantes. 

 

1. Perspectiva sociológica sobre la migración 

En primer lugar, es importante entender cómo la sociología define la migración, para ello se 

tendrá presente el concepto que presenta el Diccionario de Sociología de Luciano Gallino:  
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 Ver a Kasper Walter, ―Jesús, el Cristo‖, 115-138. Cfr. Ad Gentes, No. 8. Cfr. Dignitatis Humanae, No. 11. 
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Movimiento de población, voluntario o forzado, de un área geográfica de asentamiento 

estable a otra área, situada en el mismo país o en un país extranjero, con miras a un 

asentamiento a largo plazo o definitivo. Más que la entidad, la dirección y la distribución en 

el espacio de los flujos migratorios, objeto de los estudios de demografía y geografía desde 

hace mucho tiempo, la sociología investiga, por un lado, los factores estructurales y 

culturales – entre los cuales se incluye normalmente la comparación entre las condiciones 

de vida locales y las que se creen posibles en otra parte - que estimulan las migraciones de 

las ―áreas de fuga‖, así como los procesos de desorganización social inducidos localmente 

por la declinación numérica de la población y por las modificaciones en la composición 

psicofísica de ésta como consecuencia de las emigraciones masivas, y por el otro lado, los 

mecanismos de integración de los inmigrantes en las ―áreas de atracción‖ y los procesos de 

desorganización y reorganización social inducidos por la inserción en la población 

autóctona de fuertes cuotas de una población inmigrada, que además del impacto numérico 

sobre el sistema social local, suele ser vector de una cultura y una personalidad de base 

diferentes. Los flujos migratorios son mecanismos importantes de movilidad social, tanto 

entre la población autóctona como entre la inmigrada.
45

 

Como señala el autor, es obvio que el estudio de las migraciones es bastante complicado; la 

investigación en sí ya requiere un trabajo interdisciplinario. De esa definición, llama la 

atención la afirmación: que las migraciones fueron estimuladas por los procesos de 

―desorganización social‖. De otro lado, también hace mención a los ―mecanismos de 

integración de los inmigrantes‖ en los países receptores. Con estas pistas se trata de estudiar 

cuáles son los elementos que forman la desorganización social. Luego se señalarán las 

dificultades, beneficios, ventajas y desventajas tanto para los inmigrantes como para los 

países receptores. 

1.1. Causas posibles de las migraciones 

Al  consultar algunos sociólogos, se encuentra que la mayoría de ellos opina que cada 

movimiento de migración internacional es particular y distinto, dependiendo si se quiere 

hablar de las motivaciones, las causas de salida del país, el propósito del mismo migrante, 

la permanencia (temporal o perpetua), etc. Por lo tanto, casi que un estudio sobre migración 
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 Término ―migración‖ en Diccionario de Sociología, Luciano Gallino, México, agosto de 2008. 
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tiene que hacer la investigación de cada grupo, de modo individual. Al respecto Araujo Gil 

afirma: 

… como suele ocurrir de modo más frecuente en la escena internacional, entre países de 

fuerza desigual, no tiene otro objetivo que ayudar a comprender el carácter casi universal de 

hecho de emigrar, que es un hecho universal en sí mismo, y también lo específico de cada 

migración considerada desde una óptica histórica y sociológica, pues ninguna migración se 

parece a otra.
46

 

De otro lado, algunos sociólogos señalan unas razones y motivaciones comunes, las cuales 

son causa de los movimientos de migración. Número uno, no se puede negar, que en la 

mayoría de los casos la gente migra con la esperanza de mejorar su situación económica, no 

es extraño escuchar, al respecto, afirmaciones de los migrantes como esta: ―emigramos para 

buscar una manera de ayudar económicamente a la familia‖. Hoy en día, con la facilidad de 

moverse de un lugar a otro, con las propagandas internacionales y especialmente la 

influencia de la globalización de los productos, se motiva mucho el mercado laboral junto 

con el mercado capital.
47

 Como afirma Zenteno: ―La migración, es por lo tanto, un proceso 

inherente al desarrollo del sistema mundial capitalista.‖
48

  

Los emigrantes salen con el propósito de mejorar la situación económica de la familia y en 

una manera particular, cuando se habla del trabajo, Sayad afirma enfáticamente: ―El 

inmigrante (emigrante) sólo existe por el trabajo, para el trabajo, en el trabajo: fuera del 

trabajo no hay salvación para él.‖
49

 Esa es la búsqueda de empleo, un trabajo adecuado, 

justo y digno. Es más que buscar la manera de levantar la economía de la familia, el 

migrante se identifica con el trabajo que él quiere hacer. El trabajo se vuelve un tipo de la 
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 Araujo Gil, Sandra, ―Presentación, Una sociología (de las migraciones) para la resistencia‖, 265. Cfr. 

Zenteno Martín, René, ―Redes migratorias: ¿Acceso y oportunidades para los migrantes?, Migración México-

Estados Unidos‖, 231.  
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 Ver a Cerrutti, Marcela y Emilio Parrado, ―Intrarregional Migration in South America: Trends and a 

Research Agenda‖, 399-403. Cfr. Zenteno Martín, René, ―Redes migratorias: ¿Acceso y oportunidades para 

los migrantes?, Migración México-Estados Unidos‖, 231. 
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 Zenteno Martín, René, ―Redes migratorias: ¿Acceso y oportunidades para los migrantes?, Migración 

México-Estados Unidos‖, 232. 
49

 Araujo Gil, Sandra, ―Presentación, Una sociología (de las migraciones) para la resistencia‖, 252. Sayad 

también hace una aclaración de emigrante/inmigrante: ―no hay inmigración a un lugar sin que haya habido 

primero emigración desde otro lugar; no hay presencia en alguna parte que no suponga ausencia en otra.‖ 

Ibíd. 265. Desde esa realidad, se desarrolla en el interior del migrante la idea de retorno al lugar origen. 

Retorno es pues, la idea intrínsecamente contenida en la dominación y en la idea misma de emigración y de 

inmigración. 
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esencia de su ser y forma parte su existencia. Por lo tanto la crisis económica afecta al 

inmigrante, más que en el aspecto económico, como una crisis interna de su ser. Más 

adelante, se discutirá sobre este asunto cuando se hable de las sombras en la vida de los 

migrantes (punto 1.2.) 

La segunda causa que motiva los movimientos migratorios está descrita en la investigación 

de Cerrutti y Parrado sobre los movimientos en Suramérica. Dicen que la migración tiene 

que ver con el contexto histórico de los movimientos. En el caso de los bolivianos en 

Argentina, muchos de los movimientos hoy en día tienen raíces precoloniales y se 

perpetúan a través de la lógica cultural que, en algunas circunstancias, se ha convertido en 

transnacional. (Many of the movements observed today have precolonial roots and are 

perpetuated with a cultural logic that, in some circumstances, has become transnational.) El 

hecho de migrar se convierte en un tipo de práctica común (rutinization o habitus). 
50

  

En tercer lugar, se cree que la razón más fuerte que causa los movimientos migratorios es la 

inestabilidad política y la violencia. Hay muchas evidencias en la historia, especialmente en 

el contexto de los países de Suramérica. Cerrutti y Parrado señalan: 

Dentro de esa constante histórica, situaciones específicas afectan la migración, los procesos 

migratorios, así como variaciones en los flujos migratorios. Una situación de particular 

importancia, se refiere a procesos políticos y sociales que, en diversos contextos, están 

relacionados con procesos de la violencia y la persecución. Durante décadas, la 

inestabilidad política ha sido una característica de los países de Sudamérica.  A lo largo del 

siglo XX, una serie de golpes de estado civiles-militares dieron lugar a regímenes 

represivos, torturas y terror en la región. Estas desafortunadas circunstancias promovieron 

los procesos migratorios para los perseguidos políticamente y para los ciudadanos que 

huyen de sus países fuera del miedo a la restricción política.
51

 

                                                           
50

 Cerrutti, Marcela y Emilio Parrado, ―Intrarregional Migration in South America: Trends and a Research 

Agenda‖, 405.  
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 Ibíd., Within this historical constant, specific situations affect migration processes as well as variations in 

migratory flows. One situation of particular importance concerns political and social processes that, in various 

contexts, are connected with processes of violence and persecution. For decades, political instability has been 

a characteristic of South American countries. Throughout the twentieth century, a series of civil-military 

coups resulted in repressive regimes, torture, and terror in the region. These unfortunate circumstances 

promoted migratory processes for the politically persecuted and for citizens fleeing their countries out of fear 

of political constraint. 
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En la misma línea de la historia del continente, Suramérica presenta evidencia de los flujos 

de los migrantes paraguayos a Argentina por  la guerra civil de 1947. Pocos años después 

los movimientos migratorios fueron más fuertes por la larga dictadura de Alfredo 

Stroessner (1954-1989). El mismo rasgo tienen los movimientos migratorios de Uruguay 

(junio de 1973) y de Chile (dictadura de Augusto Pinochet 1973-1991). Los bolivianos 

migraron a Argentina debido al golpe militar de Hugo Banzer en 1971. Más recientemente, 

la emigración peruana a Argentina, Chile y Ecuador fue promovida por causa de la 

inestabilidad política y la violencia. El caso de Colombia es un poco diferente, los 

colombianos fueron a otros países a buscar trabajo. A mediados de los años 1980s, la 

emigración colombiana fue promovida principalmente por los conflictos armados, la crisis 

económica y el tráfico de drogas.
52

 

1.2. Luces y sombras en la vida de los emigrantes / inmigrantes 

Como se ha visto anteriormente sobre las causas que generan la migración, los que deciden 

emigrar, en muchas ocasiones, lo hacen por cuestión de vida o muerte. En muchos casos, el 

migrante ha sufrido la violencia en su tierra natal, durante la travesía, en las fronteras, e 

incluso cuando ha llegado a su destino, sufre de muchas maneras. Debido a la brevedad de 
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este pequeño trabajo no se puede hablar de todas las dificultades, sufrimientos, conflictos 

exteriores e interiores, etc. de los emigrantes / inmigrantes.  

El primer sufrimiento que uno puede imaginar y que está en la realidad de la vida de los 

migrantes es el de la discriminación. Se palpa más fuertemente en la opinión y acción de 

los racistas; puede ser latente y sutil. Siempre se presentan los conflictos, las 

discriminaciones de todo tipo entre la población de inmigrantes y la población autóctona. 

Sin tener otra opción, los inmigrantes (no-nacionales) tienen que esforzarse por coexistir 

con los nacionales. Con la presencia, con el ser ―inmigrante‖, ya corre el riesgo de ser 

objeto del bullying, el matoneo o bravuconada. Luego se ve con cualquier diferencia cómo 

el color de la piel, la raza, los rasgos de la cara, la ―sangre‖, una palabra mal pronunciada, 

la manera de pensar, etc. en una palabra la ―nacionalidad‖, todo ello conlleva elementos 

para la discriminación.53 
 

Hay muchos matices y niveles de la discriminación, y, entre los inmigrantes, unos son más 

patentes que otros. En palabras de Sayad: 

… aunque implica también las posiciones sociales diferenciales de los inmigrantes en 

función de su origen nacional y social: los inmigrantes más estigmatizados, más 

discriminados, los que ocupan los puestos más bajos en la escala de las cualificaciones (y 

no sólo de la cualificación profesional), son precisamente los inmigrantes provenientes de 

los países más ―pobres‖ en todos los aspectos.
54 

Los inmigrantes que vienen de los países pobres, a nivel económico, de educación, de 

desarrollo en la ciencia, en la tecnología, la industria, etc. son los más discriminados. 

Aparte de la presencia, la manera de ser y la nacionalidad son ya elementos de 

discriminación; si uno viene de un lugar menos desarrollo o de un grupo indígena 

marginado, hay más elementos para ser despreciado. 

Como ya se mencionó arriba, dentro de las causas de la migración, uno de los elementos 

principales que sostiene la existencia del migrante es el trabajo. En consecuencia, la crisis 

económica engendra más daño para el migrante de lo que uno puede imaginar. Dice Sayad:  
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[…] Para los inmigrantes, la crisis económica no puede ser simplemente lo que es para los 

otros (es decir, los nacionales), sobre todo debido al discurso que la acompaña y también a 

la explotación política que se hace de ella, como una adversidad que hay que afrontar, un 

conjunto de dificultades que hay que superar, aunque esta adversidad y estas dificultades 

que afectan, como ya sabemos, de modo desigual a los diferentes estratos de la sociedad, 

afectan a la población inmigrante de modo seguramente más fuerte que a cualquier otra 

población. En el caso de los inmigrantes, la crisis económica es una crisis total que tiene 

repercusiones en todos los aspectos de su vida. 

[…] al no existir más que por y para el trabajo, el propio inmigrante deja den cierto modo 

de ―existir‖, en cuanto le retiran efectivamente el trabajo o, incluso antes, sólo con que se lo 

disputen simbólicamente (es decir, no en la materialidad del hecho sino en su legitimidad, y 

sólo porque existen nacionales que no encuentran un trabajo adecuado). La crisis del 

empleo es evidentemente para el inmigrante una crisis de sus condiciones materiales de 

vida, aunque es también, y de modo más fundamental, una crisis interna, una crisis de toda 

su personalidad, una crisis de todas sus condiciones sociales, morales y culturales de vida, 

una crisis de legitimidad (de esta legitimidad precaria que se le ha otorgado por el trabajo 

que realiza y en la que él mismo se ha empeñado en inscribirse.)
55

 

Sayad está hablando del concepto de los migrantes del mercado laboral. Piensa que no 

solamente en el mundo de los inmigrantes sino también cualquier persona que vive o porta 

muchas veces por / con / como el trabajo que están haciendo. De hecho, uno conoce la 

persona con su profesión como un tal fulano carpintero, otra mengana cocinera, otro zutano 

jardinero. Pues bien, comparando con la migración masiva de los venezolanos en muchos 

países de Latinoamérica, particularmente en Colombia, ellos están haciendo cualquier 

trabajo para ganar la vida. Tristemente hay mujeres (incluso menores de edad) que se meten 

en la prostitución porque no hay otra manera de trabajar. De todos modos, tiene razón 

Sayad cuando dice que el trabajo forma una parte muy importante de la personalidad, 

especialmente en la existencia de los inmigrantes.  

Otro asunto que se muestra en la realidad. Cuando se encuentra con una persona de otro 

país fácilmente viene en la mente la pregunta: ―¿y extrañas tu país?‖ Por supuesto que sí, y 

mucho. Esa es la otra dificultad de los migrantes que señalan los sociólogos, se puede 
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encontrar en los estudios de la migración y la geografía, es un problema relacionado con el 

espacio: 

… emigrar e inmigrar es ante todo cambiar de espacio, de territorio. El espacio se presta 

más fácilmente que el tiempo a todas las idas y venidas que podamos realizar, siempre y 

cuando nada venga a entorpecer esta libertad de movimiento relativa, siempre y cuando no 

se erijan esos productos de un acto jurídico de delimitación llamados fronteras, que son al 

mismo tiempo productos de un derecho de regalía (el derecho de regere fines y regere 

sacra) y del poder nomotético para decretar la unión y la separación […], es al mismo 

tiempo descubrir y aprender que el espacio es, por definición, un espacio nostálgico, un 

lugar abierto a todas las nostalgias, cargado de afectividad.
56

  

Para entender un poco más el significado del espacio (como ―territorio‖), explica Giménez: 

[…] cuando se le considera lugar de inscripción de una historia o de una tradición, la tierra 

de los antepasados, recinto sagrado, repertorio de geosímbolos, reserva ecológica, bien 

ambiental, patrimonio valorizado, solar nativo, paisaje al natural, símbolo metonímico de la 

comunidad o referente de la identidad de un grupo, se está destacando el polo simbólico – 

cultural de la apropiación del espacio. Como decíamos más arriba, esta dimensión cultural 

del territorio es de capital importancia para entender, por ejemplo, la territorialidad étnica.
 57

 

Una vez que se da el significado a la tierra, por supuesto, se tiene otra manera de verla. Más 

que la humanización de la tierra, de verdad existe una relación estrecha entre el ser humano 

y la tierra, la naturaleza y el ambiente. El ser humano cultiva y cambia la tierra, de otro 

lado, la tierra cambia al ser humano con sus productos, sus aires, sus climas, etc. Sin duda, 

una persona que vive en el campo es muy diferente de la que vive en la cuidad. Que el 

hombre abuse, viole y haga daño a la tierra es otro asunto. Es ahí en la tierra donde vive, el 

hombre construye las relaciones en la comunidad, cultura del grupo; y es muy cierto que 

junto con la tierra y muchas generaciones de los antepasados, el ser humano va 

construyendo su personalidad y su identidad.  

Giménez ofrece una linda reflexión sobre un proceso de integrar y externar la relación que 

el humano tiene con la tierra, dice: 
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El nivel más elemental sería el de la casa habitación, no importa que se trate de una 

mansión, de una tienda de campaña o de un vagón de ferrocarril. Nuestra casa es ―nuestro 

rincón en el mundo‖, como decía Gastón Bachelard, nuestro territorio más íntimo e 

inmediato, o también la prolongación territorial de nuestro cuerpo.
58 

Es tan importante y tan cerca, hasta que forma parte el uno del otro, el humano está dentro 

de la tierra y la tierra está dentro del humano y no se puede separar. Una vez que el humano 

ya toma conciencia y establece esa relación con la tierra, luego llega el momento de hacer 

la decisión de emigrar, posiblemente el hombre ya ha pasado muchos sufrimientos que no 

queda otra opción.  

El inmigrante ve el mundo con la cosmovisión que ha tenido desde su tierra natal. Él ve el 

rio donde vive y recuerda el rio donde vivía, él come la comida donde vive y extraña la 

comida de su tierra, él establece la relación con las personas nuevas y memoriza la gente de 

su pueblo. Dice Sayad: ―Esta es una de las numerosas paradojas de la inmigración: ausente 

ahí donde está presente, y presente allí donde está ausente.‖
 
De otro lado: ―las comunidades 

de origen, por no decir la sociedad de origen en su conjunto, son las que deciden considerar 

a sus emigrantes tan sólo como ausentes, y a la emigración como una ausencia.‖
59

 

Se entiende que es un conflicto interior de cualquier migrante y más fuerte con los que son 

sensibles y conscientes de sus sentimientos. Su vida a la vez es doble presente y doble 

ausente. Doblemente presente: presente efectivamente en el país de inmigración y 

ficticiamente en el de origen. Y doblemente ausente: ausente de modo ficticio en el país de 

inmigración y efectivamente en el país de origen. Si miramos con esa manera, el inmigrante 

tiene doble vida: vida pública y vida íntima. Una vida es presente, banal, cotidiana, y otra 

vida ausente, figurada o imaginada, recordada, una vida que fue primera cronológicamente 

y que lo sigue siendo esencial y afectivamente, que fue primera efectivamente y que, 

probablemente, volverá a serlo algún día.60
 

Un dato obvio es que la mayoría de las personas no quieren migrar, en su investigación 

Giménez hace la pregunta: ―Si tuvieras que escoger dónde vivir, ¿qué lugar preferirías? El 

                                                           
58

 Ibíd. 
59

 Araujo Gil, Sandra, ―Presentación, Una sociología (de las migraciones) para la resistencia‖, 253.  
60

 Ibíd., 270-271. 



 
38 

resultado dice 85% de los entrevistados respondió que en la misma localidad de la 

nacimiento. Porque uno se identifica con el lugar donde nace, le gusta el olor del campo, el 

clima, la comida, las relaciones que establece en la familia, los amigos, las costumbres de la 

comunidad, etc. Se forma una estructura basaba principalmente en la sangre y en la tierra.
61

 

Se puede abandonar físicamente un territorio sin perder la referencia simbólica y subjetiva 

al mismo a través de la comunicación a distancia, la memoria, el recuerdo y la nostalgia. 

Incluso se puede ser cosmo-polita de hecho, por razones de itinerancia obligada, por 

ejemplo, sin dejar de ser ―localista de corazón‖ (Hannerz, 1992: 239 y ss.).  Cuando se 

emigra a tierras lejanas, frecuentemente se lleva ―la patria adentro‖.
62

 

Desde el comienzo, hasta cierto punto, todavía no se ha tocado del caso de los migrantes / 

emigrantes / inmigrantes que son indocumentados (algunos autores les llaman migrantes 

ilegales), y otro caso más grave de los que son víctimas de las redes criminales o de los 

tráficos humanos. Sobre el término ―migración ilegal‖ ya es un gran tema para discutir. 

Aunque varios autores dicen que es mejor usar el término ―indocumentado‖ porque los 

inmigrantes no han cometido ningún crimen, Micheal Bommes y Jörg Alt afirman que: 

―migración ilegal es siempre conectado con el intento de esconder las acciones de uno de 

los ojos de la ley."
63

 

Otra ―rama‖ de migrantes considerable es de los ―refugiados‖. Edwards en su artículo hace 

unas distinciones entre ―refugiado‖ y ―migrantes‖, dice: 

Los refugiados son personas que huyen de conflictos armados o persecución. Para finales 

del 2015, había 21,3 millones en el mundo. A menudo, su situación es tan peligrosa e 

intolerable, que cruzan fronteras nacionales para buscar seguridad en países cercanos, y así, 

ser reconocidos internacionalmente como ―refugiados‖, con asistencia de los estados, el 

ACNUR y otras organizaciones […] Los migrantes eligen trasladarse no a causa de una 
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amenaza directa de persecución o muerte, sino principalmente para mejorar sus vidas al 

encontrar trabajo o por educación, reunificación familiar, o por otras razones.
64

 

Gracia a esa aclaración, se entiende que los refugiados son los que tienen alto riesgo de 

morir por persecución, violencia política con todo tipo de amenaza que hay. En varias 

investigaciones dicen que, en el caso de los refugiados, es muy difícil obtener un trabajo 

por su situación (huída de las violencias). Tristemente, muchos de ellos, especialmente las 

mujeres, son víctimas de abuso sexual. Si hace un recorrido de todo el proceso de un 

refugiado se encuentra la violencia y el abuso en todos los pasos: en su tierra natal (por los 

que tienen poder, las guerrillas o los gobernantes, etc.), en el camino por los que organizan 

redes migratorias (la mafia, los coyotes, los tráficos, etc.), incluso en los campos de 

refugiados donde uno menos piensa.
65

 

La vida de un ―migrante regular‖ ya tiene muchas dificultades debido a las 

discriminaciones, la nostalgia, las separaciones con la familia, el pueblo y la tierra; los 

―migrantes irregulares‖ sufren más aún con los procesos de regularizar; tremendamente 

sufrido son los refugiados, los que más necesitan protección y apoyo. Si uno se pone a 

investigar, se pueden encontrar infinitivos casos y entender mejor a los migrantes, 

emigrantes, inmigrantes, refugiados, cómo ellos están estigmatizados, sufridos y dolidos. 

Otro aspecto que también, no menos importante, y vale la pena a indicar aquí es que el 

sufrimiento del migrante, en el momento más doloroso, no tiene con quien expresarlo, ni en 

quien confiar. Aguilar Idáñez redacta una historia de una migrante, dice que es 

tremendamente difícil encontrar a alguien que escuche los sufrimientos que los migrantes 

están pasando. No quieren contar a la familia para que no sufran como ellos. El dolor es tan 

fuerte que no quieren que nadie experimente lo mismo. En el caso de los migrantes de 
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África en Europa, muchos miembros de la familia del país de origen no creen que los 

europeos maltratarán a los migrantes.
66

 

Pues bien, en medio de las sombras de las dificultades de los migrantes, se encuentra unas 

luces de esperanza y positiva motivación para la migración. Hay también muchos éxitos en 

la vida de los inmigrantes, se pueden hallar unos que ya lograron una vida con buena 

economía, hay algunos que tienen éxito en el estudio, otros que ya pueden participar en la 

política del país receptor, etc.
67

  

Otro punto, importante de rescatar es una afirmación de los sociólogos que parece muy 

cierta y muy relevante: la migración es un proceso de búsqueda de la identidad. Dice 

Aguilar Idáñez: 

La identidad, además, es como una moneda, porque tiene dos caras: lo semejante, lo que de 

común tenemos con los otros; y lo diferente. Generalmente suele ser cierta entre quienes 

viajan mucho, la afirmación siguiente: ―Yo solo sé quién soy cuando estoy lejos de casa‖, 

es decir, podemos saber quiénes somos cuando podemos tomar distancia y conciencia de 

esa parte semejante y diferente que conforma nuestras múltiples identidades, transitando 

desde la identidad a la diversidad. Y, en ese tránsito, la cultura se construye como proceso, 

y no como un conjunto invariable de características, que – a menudo – sólo conduce a la 

construcción de estereotipos.
68

 

Los migrantes cuando viven con los autóctonos o bien con otros grupos de migrantes que 

vienen de diferentes orígenes, esa situación no es para hacer una comparación de quién es 

mejor o cuál cultura es más bella, sino que es una ocasión, una oportunidad, una situación 

de confrontarse con el otro. Si hay confrontación, hay también evaluación y posiblemente 

viene el desarrollo en muchos sentidos especialmente en la identidad, como ha enfatizado la 

autora. 
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1.3. Ventajas y desventajas de los países receptores 

Primer que todo, un asunto que muchos autores están de acuerdo es que los inmigrantes 

crean una sociedad multicultural, este aspecto es lo más notable. Sin embargo, desde la 

mirada subjetiva de la sociedad receptora, la ―cultura de origen‖ de los inmigrantes no 

siempre es buena y saludable. Obvio, cuando el migrante se moviliza, no se mueve solo 

sino que también se carga con sigo las costumbres, las tradiciones, las memorias, la 

cosmovisión, etc. en fin, se puede decir que él lleva su mundo consigo. Señala García:  

Las ―culturas de origen‖ son así contempladas a menudo como el principal obstáculo para la 

―integración social‖ de las poblaciones surgidas de la inmigración, como un lastre que 

portan pasivamente hasta que consiguen librarse de él, o (por seguir con el biologicismo) 

como un virus contagiado de padres a hijos cuya vacuna más eficaz sería la escolarización 

temprana y prolongada en un país occidental.
69 

Iñaki García en su investigación nos presenta un contexto muy interesante de los 

―inmigrantes que nunca han inmigrado‖, son los ―inmigrantes de segunda generación‖ hijos 

de la primera generación.
70

 Desde ese objeto de estudio, hace el autor una reflexión que nos 

parece importante: ―¿Cuánto tiempo ha de residirse en un país para dejar de ser visto como 

un inmigrante?‖
71

 Pues bien, ese también es un gran tema para estudiar, quiere resaltar aquí 

es que de esa investigación, García muestra un conflicto entre la ―cultura de origen‖ y la 

cultura mayoritaria del país receptor. 

Hablar de culturalismo, que está presente cuando se centra toda la problemática de los hijos 

de inmigrantes, es la existencia de un supuesto conflicto debido a las tensiones entre algo 

que es llamado ―cultura de origen‖ (encarnada en su familia) y la cultura mayoritaria en 

país de asentamiento (identificada, de forma simplista, con la escuela como institución 

expresamente encargada de la socialización). Juntos con otros autores, dice García:  
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… como han mostrado múltiples estudios sobre los profundos efectos que el proceso de 

asentamiento tiene en las familias inmigrantes, en la mayoría de los casos ni siquiera sucede 

que los inmigrantes traten de trasmitir en bloque a sus hijos las costumbres, usos, valores, 

actitudes y normas vigentes en su medio social de origen, pues son conscientes de que ello 

sería condenarles en buena medida a la inadaptación.
72 

De nuevo, se ve que está un tipo de conflicto interno de los inmigrantes que tienen hijos en 

nueva sociedad. A la vez, quieren transmitir los valores de la cultura de origen y de otro 

lado animar los hijos a integrarse en la cultura de la comunidad donde viven. En muchos 

casos, se encuentra el choque entre las culturas, y la culpa la admiten los papas inmigrantes 

de primera generación por ―engendrar‖ confusión entre las culturas, tal como el lenguaje, 

las comidas, los valores familiares y sociales, etc. 

Otro asunto que se encuentra en varios autores es la opinión que la migración provoca una 

crisis en la sociedad receptora. Para que una sociedad funcione siempre necesita de una 

estructura, puede ser la estructura política, económica, una estructura de valores, o bien una 

estructura de la mentalidad de las personas que la construyen. En ese asunto dice Sayad:  

[…] la inmigración solo existe como problema porque moviliza intereses en la sociedad que 

acoge a los inmigrantes. Para la sociedad, todo el problema de la inmigración se refiere a 

una cuestión de orden: se trata de la búsqueda de formas de re establecer un orden que fue 

alterado por la presencia de los inmigrantes.
73 

Actualmente la migración es, a la vez, un desafío y una oportunidad para el país receptor. 

Araujo Gil explica el pensamiento de Sayad: 

[…] al pensar la inmigración se está pensando al Estado, y es el Estado el que se piensa a sí 

mismo al pensar la inmigración. A esto se refiere Sayad cuando sostiene que la virtud de la 

inmigración es ser la mejor introducción a la sociología del Estado, porque la inmigración 

representa el límite mismo que pone al descubierto su verdad fundamental: que la 

discriminación es parte de su naturaleza.
74
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Para el Estado, la inmigración es una ocasión para confrontarse a sí mismo. Con las 

comunidades inmigrantes, el Estado puede hacer una evaluación de cómo está la capacidad 

de recibir, cómo está su apertura, su capacidad de crear empleo y mejorar la economía, en 

la seguridad, etc. y muchos otros aspectos. Como el mismo beneficio que los inmigrantes 

pueden recibir, el Estado también tiene oportunidad de reflexionar y reconstruir la propia 

identidad nacional. En palabras de Sayad: 

el inmigrante actual tiende a disociarse – y procura hacerlo cada vez más – de la sujeción al 

trabajo de la que toda su existencia dependía y sigue dependiendo, pues el trabajo era su ser 

y su razón de ser ; aunque no renuncie del todo a la eventualidad, incluso a la necesidad, del 

―retorno‖, rompe con la ilusión de la ―provisionalidad‖ en la que estaba instalado; aspira a 

liberarse de todas la condiciones restrictivas (sujeción al trabajo que sólo sea pura 

herramienta económica, ilusión necesaria de la ―provisionalidad‖, etc.) que lo definen 

exclusivamente y, en consecuencia, se ve obligado a implicarse cada vez más, y de modo 

más activo, en todas las esferas de la vida nacional, a emprender una nueva relación con la 

sociedad de inmigración, y por tanto con su propia condición de inmigrante (y de 

emigrante) – inmigrante  de nuevo estilo – y, a fin de cuentas, a perder esa ―reserva‖ que es 

la ―educación‖ que se le exige al inmigrante, esa ―discreción‖, esa ―neutralidad‖ (política) a 

las que le obliga el estatus de ―invitado‖ – invitado peculiar, ¿acaso no se habla de país 

―anfitrión‖? – que se le había asignado.
75

 

Hablando de la economía, o mejor dicho del mercado laboral, el Estado puede ganar mucho 

de los trabajos de los inmigrantes. Está más claro en el concepto europeo, ya que en el país 

tiene mucho trabajo pero falta mano de obra. También existen muchos tipos de trabajo que 

los autóctonos no quieren realizar, como la limpieza de las calles o parques, los trabajos 

pesados como las construcciones, en las minas, en los bosques, etc. Justamente, el trabajo 

es uno de los propósitos que están buscando los migrantes. Ese es un beneficio para ambos 

lados, primero para el desarrollo del país pero también para ayudar la vida de los 

inmigrantes.
76
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2. La comprensión del fenómeno migratorio desde la visión moral social teológica 

Pasando a otro campo interdisciplinar, es importante analizar cómo la reflexión teológica 

magisterial ve y comprende los movimientos migratorios. El consejo pontifico para la 

Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes dice: 

El éxodo, pues, no ha terminado, ya que ―la historia de la Iglesia es el diario viviente de una 

peregrinación que nunca acaba‖ (IM 7). Siguiendo la tradición del Antiguo Testamento y la 

vida de Cristo, que ―realizó la obra de redención en pobreza y persecución‖, de igual modo 

la Iglesia – Pueblo de Dios en marcha hacia el Padre – ―está destinada a recorrer el mismo 

camino a fin de comunicar los frutos de la salvación a los hombres‖ (LG 8).
77

 

De ahí que se pueda decir que mucho más antes del relato éxodo, la salida de los israelitas 

de Egipto, ya está la realidad de migración. La salida de Adam y Eva del jardín de Edén en 

el final del capítulo 3 del libro de Génesis es la primera historia de éxodo en la Biblia. De 

hecho, la historia de la migración en la Biblia va muy a lado de la historia de la salvación 

de la humanidad. 

2.1. Comprensión y causas de las migraciones desde la visión teológica 

Mateo Ares en su obra ―Hijos e Hijas De Un Peregrino‖ hace una buena reflexión para la 

teología de las migraciones. El autor hace un recorrido muy descriptivo del proceso 

migratorio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, pasando por la Tradición 

Apostólica, luego a los Padres de la Iglesia, hasta el Magisterio de la Iglesia y, más 

reciente, menciona las encíclicas y documentos ministeriales del papa Francisco. 

Finalmente, concluye, haciendo una invitación a redescubrir cinco encrucijadas que deben 

hacer frente los inmigrantes: identidad, dignidad, justicia, hospitalidad e integralidad.
78

 

Hay varios puntos de partida, en esta parte se muestra unas investigaciones breves de los 

asuntos de la migración (como fenómeno) y migrante (como una persona en su conjunto) 

en la Biblia y en algunos documentos del Magisterio. Es importante analizar la teología 

trinitaria para que tenga unas fundamentaciones constructivas de ―teología de migración‖. 
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2.1.1. Migración en la Biblia 

En el Antiguo Testamento se pueden encontrar varias historias de migración. Primer que 

todo, está el relato de la expulsión de Adán y Eva del jardín de Edén en el capítulo 3 del 

libro del Génesis. Inmediatamente después de ese relato, en el capítulo 4 del mismo libro 

cuenta otra expulsión, la de Caín.  En la historia de la torre de Babel, en Génesis 11, 

también se puede comprender una historia de la migración. Ahora bien, hay un evento muy 

importante que no se puede pasar por alto, es la historia del éxodo de Egipto. Afirma 

Cucurella: 

Para comprender la importancia que adquieren los inmigrantes en el periodo de Antiguo 

Testamento, hay que tener en cuenta la inmigración – éxodo de Egipto (Gn. 46 ss; Ex. 1: 1-

14). Según el testimonio bíblico, la pobreza de los hebreos en Egipto es una consecuencia 

directa de la opresión […] La misma pobreza (falta de alimentos y malas condiciones 

económicas) que fue a la causa de la emigración a Egipto acabará convirtiéndose en 

pobreza causada por la opresión a la que fueron sometidos en el periodo en que los 

hebreos permanecieron allí.
79

 

La historia sigue con el desarrollo en número, en cuanto al poder y a la riqueza de los 

hebreos en Egipto. Luego, el Faraón que no conoció a José ni los beneficios que los hebreos 

han hecho por Egipto, por miedo de perder el país, por el crecimiento rápido de los 

inmigrantes hebreos, decidió maltratarlos y obligarlos a sufrir la esclavitud. Luego, como 

ya es conocido, Yahveh mandó a Moisés junto con Aarón a liberar el pueblo y llevarlo a la 

tierra prometida.  

De esa historia los israelitas sacaron una experiencia importantísima para todo el pueblo, 

que la liberación de Egipto fue un hecho inequívocamente por gracia de Dios. Esa acción 

de liberación es totalmente gratuita y se culmina con la llegada a la tierra prometida al final 

de largo camino. La experiencia migratoria ha dejado una gran marca en la enseñanza del 

pueblo. Hay dos puntos importantes que se pueden rescatar: que en la tierra de la promesa 

no se han de repetir las injusticias de Egipto (Ex. 22:21; Dt. 24: 17); otro punto inolvidable 
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es ―Al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la 

tierra de Egipto‖ (Ex. 22, 21).
80

 

Vale la pena hacer la distinción básica de los dos tipos de ―extranjeros‖ en el Antiguo 

Testamento, según Cucurella: ―el perteneciente a otras naciones y al que ordinariamente se 

le considera enemigo‖. Otro tipo es el extranjero residente, los que ya se han integrado o 

asociado a la gente del país. Se nota que el Antiguo Testamento muestra mucho interés por 

ese grupo, los inmigrantes; este aspecto es más notable en los códigos legales y en los 

profetas. El pueblo considera que los inmigrantes es uno de los grupos más desasistidos, los 

otros son de las viudas y los huérfanos, por lo tanto, necesitan atención y apoyo de todo.
81

 

A los inmigrantes, extranjeros residentes, viviendo en territorio de los israelitas que no 

están en la categoría ―enemigo‖, son beneficiados por unos derechos, como viene 

mencionado en el libro Deuteronomio, por ejemplo el derecho a disfrutar de los diezmos 

que paga el pueblo (Dt 14:29; 26:12-13), el derecho de no ser explotado y recibir un jornal 

justo (Dt 24: 14-15), derecho de  rebuscar de la siega (Dt 24, 19) y derecho a la ayuda (Dt 

10: 16-19). De otro lado son los deberes: Guardar y santificar el sábado (Dt 5: 12-14), 

celebrar las fiestas (Dt 16: 19-12). Dice Cucurella: ―Tal vez esto sea una muestra de que 

Deuteronomio considera al inmigrante como uno más del pueblo y, por tanto, partícipe de 

la alianza.‖
82

 

Mirando Nuevo Testamento, a la luz de la migración, el lector atento puede reconocer una 

realidad: el mismo Señor Jesucristo se presenta como un migrante. Si se echa una vista 

general a lo largo de la vida de Jesús, estará de acuerdo con esa afirmación. Cuenta Mateos 

Ares: 

[…] Mateo muestra la infancia de Jesús y a la Sagrada Familia bajo una primera y cruenta 

experiencia de emigración forzosa (Mt 2, 14-15). Por su parte el Evangelio de Lucas marra 

el nacimiento de Jesús fuera de la ciudad ―porque no había sitio para ellos en la posada‖ (Lc 

2,7). 
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En el extranjero, más que al prójimo, el cristiano contempla el propio rostro de Cristo 

nacido en un pesebre y que, como extranjero, huye a Egipto, asumiendo y compendiando en 

sí mismo esta fundamental experiencia de su pueblo (Mt 2, 13 ss) [...] pasó su vida pública 

como itinerante, recorriendo pueblos y aldeas (Lc 13, 22). Ya resucitado, pero todavía 

extranjero y desconocido, en el camino de Emaús se apareció a dos de sus discípulos, 

quienes lo reconocieron solamente al partir el pan (Lc 24, 35) […]
83

 

Dicho autor opina que por la experiencia de desvalimiento de ser extranjero permite a Jesús 

hacer énfasis en la acogida y la fraternidad, que se identifica con los más pequeños y se 

convierte en un migrante de ser acogido por el Reino; como dice en Mateo 25, 35: ―fui 

extranjero y me acogiste‖. De ahí también brota otro elemento del mensaje de Jesús, que el 

Reino es para todos, sin exclusión, especialmente para los paganos y los extranjeros. El 

mismo Pablo afirma: ―Ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre 

porque todos sois uno en Cristo‖ (Gal 3,28).
84

 

2.1.2. Migración en la enseñanza del Magisterio  

Para entender la migración, es importante tener una buena comprensión del pecado, tal vez 

pueda parecer algo muy general y lejano con el tema que se está tratando, sin embargo, es 

una manera de explicar la causa original del asunto. El pecado, entendido a la luz de 

Gaudium et Spes, es rechazar la glorificación de Dios después de haberlo conocido. En 

otras palabras, es el conflicto interno del ser humano que prefiere adorar a la criatura, no al 

Creador.
85

 De ahí se sugiere una conciencia de que en la raíz misma de toda situación de 

rechazo y de injusticia está en esa dolorosa realidad del pecado.
86

 

El pecado también es entendido como una ruptura de las relaciones con Dios, con el 

prójimo, con la naturaleza y con uno mismo. En cuanto al ser humano, se prefiere el poder, 

el dinero, el vicio propio y no se respeta la igualdad entre los hombres y mujeres. Ese es el 

origen del pecado y la injusticia, se entiende que es lo fundamental del egoísmo. De esa 
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comprensión, se puede entender que todos los aspectos negativos de la migración y todos 

los sufrimientos de los migrantes es una de las consecuencias del pecado.
87

 

En modo particular, Gaudium et Spes señala que el desarrollo debe permanecer bajo el 

control del hombre; no debe quedar en manos de unos pocos grupos económicamente 

poderosos, ni tampoco en una  sola comunidad política o de ciertas naciones más 

poderosas.  

[…] En los países menos desarrollados, donde se impone el empleo urgente de todos los 

recursos, ponen en grave peligro el bien común los que retienen sus riquezas 

improductivamente o los que – salvado el derecho personal de emigración – privan a su 

comunidad de los medios materiales y espirituales que ésta necesita.
88

 

Esa afirmación ratifica un punto que se debe repartir justamente el bien común de la 

sociedad. El desarrollo económico también es un elemento muy importante, no es el único, 

que motiva los movimientos de la migración. El mismo documento, siguiendo la misma 

línea del análisis sociológico, hace notar que muchas personas decidieron emigrar teniendo 

la esperanza de mejorar la condición económica de sus familias.  

Otro recurso de los documentos del Magisterio son los escritos de los papas. Mateos Ares 

hace un estudio rescatado unos asuntos importantes de migración en aquellos mensajes:  

León XIII es el primer Papa que dedica un documento específico a las migraciones, 

autorizando mediante la carta Quamaerumnosa la constitución de parroquias nacionales, 

sociedades y patronatos a favor de los emigrantes […] Pío X subraya el papel de las 

diócesis de origen en este servicio, mientras que Benedicto XV y Pío XI señalan la 

responsabilidad de la acogida por parte de las iglesias locales. En 1914, bajo el pontificado 

de Benedicto XV, se instaura la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado […] 

El papa Juan Pablo II incluye en sus escritos múltiples referencias al problema de los 

emigrantes, desarrollando ampliamente la Doctrina Social de la Iglesia sobre este tema 
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(migración) [...] Uno de los principales subrayados de Juan Pablo II es el valor central de la 

persona […]
89

 

De una manera particular, se ve que los dos papas recientes ponen una especial atención a 

las migraciones. Papa Benedicto XVI, durante su pontificado, sentía que se estaba pasando 

una crisis financiera global; en Caritas in Veritate (2009), sobre el desarrollo humano 

integral en la Caridad y en la Verdad, el Papa hace  énfasis en la importancia de reenfocar 

las relaciones internacionales, especialmente a los flujos migratorios. El año 2006 dice el 

papa Benedicto XVI que las migraciones son como un ―signo de los tiempos‖. Y el papa 

Francisco, proveniente de una familia inmigrante, en sus encíclicas y documentos, como 

Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia, Laudato Sí, insiste que se brinde un gran apoyo a los 

migrantes y refugiados. A quien afirma que el Papa Francisco se ―ha convertido en uno de 

los grandes líderes mundiales que ha puesto un foco especial en la realidad de dolor y 

sufrimiento, además de la riqueza y esperanza que aportan las personas migrantes.‖
90

 

2.1.3. Migración en y desde la teología trinitaria  

Desde el estudio del dogma trinitario Baggio resalta un punto importante: 

Aunque con subrayados diversos, tanto Rahner como Balthasar reafirman la dimensión 

relacional del dogma trinitario de tradición agustiniana. El obrar intratrinitario y 

extratrinitario, tal como ha sido revelado, es fundamentalmente ―relación‖, relación entre 

las tres personas trinitarias, relación con la humanidad, relación con el mundo. Toda esta 

condición relacional de la Trinidad está admirablemente condensada en la fórmula joánica: 

―Dios es amor‖ (1 Jn 4,16), amor que constituye igualmente el ser y el obrar de Dios.
91

 

La Santísima Trinidad, leído con las claves de la relación y el amor, se entiende como la 

existencia de Dios para el otro, primeramente es entre las tres personas divinas y luego con 

la humanidad y el mundo también se beneficia de esa relación y ese amor. El amor 

trinitario es más fácil  entenderlo como un salir de sí para ir al encuentro del otro, esto se da 

entre dos o más personas. Ese amor es más ―notable‖, más ―lógico‖, se refleja más 
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claramente que el amarse a sí mismo (llamaría ―auto-amar a/de sí‖ si existía). Y de otro 

lado, el verdadero amor une: los hace uno y trino.
92

 

La Iglesia compuesta por hombres y mujeres diversos, debe reflejar ese amor trinitario, es 

el amor que hace a la vez la diversidad en la unidad. Al participar de la comunión trinitaria, 

la Iglesia ―se pone como eterna instancia crítica de toda sociedad totalitaria, monolítica, 

discriminatoria y cerrada al diverso, al extranjero, al emigrante.‖
93

 

Relacionado con la catolicidad, especialmente en la era de la globalización dice Schreiter:  

[…] Si la catolicidad quiere ser una realidad viva en la Iglesia mundial contemporánea, en 

todas sus dimensiones contextuales doctrinales y estructurales, parece necesitar aquella 

comunicación que se fundamenta en el amor y la reciprocidad de las Personas de la 

Trinidad y que es agudamente consciente de cómo puede fallar en situaciones 

transculturales.
94

 

Justamente en la comunidad migrante, donde hay mucha diversidad entre las culturas, a la 

vez es desafío y ventaja para la Iglesia reflexionar, aplicar y resplandecer el modo de la 

comunidad perfecta de la Santísima Trinidad. Gracias al amor trinitario que lleva a la 

―comunión en la diversidad‖; y también gracias a la migración que motiva la comunidad 

para hacer más tangible al amor divino.
95

 

2.2. Valores teológicos y morales que se pueden rescatar desde el estudio de las 

migraciones 

Hay varios valores que uno puede encontrar cuando se va reflexionando sobre este nuevo 

campo de la teología. Primero que todo, es importante rescatar la reflexión de Castillo, el 

cual afirma que la migración es como una experiencia de transformación de la fe:  

[…] los procesos de emigración, inmigración y migración transforman la identidad personal 

de los sujetos migrantes en el curso de procesos marcados por ambigüedades, de acuerdo 

con el desafío plantado por situaciones de vulnerabilidad, riesgos e incertidumbre y en 
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conformidad con los pequeños y grandes logros del proyecto de migratorio. Para muchos 

migrantes latinoamericanos, la migración es una prueba de fe, a la vez que encuentran en 

ella un soporte para salvar los obstáculos que se anteponen al proyecto de migración.
96

 

Cuenta Castillo que en el camino, los migrantes sienten fuertemente la presencia de Dios a 

su lado, que Dios es un verdadero Dios caminante, Dios migrante. Los migrantes integran 

su vida con los relatos bíblicos del éxodo, del destierro a Babilonia, de la huida de la 

sagrada familia a Egipto, etc. Una creencia que, aunque el camino es largo y difícil, la tierra 

prometida siempre está ahí y Dios nunca se olvida de su alianza.
97

 

El fenómeno migratorio en sí tiene mucho que ver con las experiencias de la fe. Algunos 

teólogos han creado un tipo de ―teología de la migración‖, los cuales señalan que: 

[…] la fe-vida de los migrantes como un tópos para su propia articulación, fe-vida 

caracterizada por el papa Benedicto como un ―binomio inseparable en el corazón de 

muchísimo emigrantes‖, porque une la búsqueda de una mejor vida con ―la profunda 

confianza de que Dios no abandona a sus criaturas, y este consuelo hace que sean más 

soportables las heridas del desarraigo y la separación, tal vez como la oculta esperanza de 

un futuro regreso a la tierra de origen.‖
98

 

Otro aspecto positivo que la teología ve en las migraciones, a partir de una reflexión de 

―extranjeros‖ y ―huéspedes‖, presenta Castillo:  

Un aspecto positivo de este acercamiento radica en sus esfuerzos para sensibilizar la 

sociedad, propagar actitudes y prácticas de solidaridad con los migrantes y 

desarrollar una espiritualidad de la hospitalidad, de lo inclusivo y de la comunión. 

Reflexiones teológicas sobre la hospitalidad cristianan, como la de Bedford-Strohm, 

son valiosas y necesarias porque aportan ricos criterios teológicos y éticos para el 

reconocimiento de los derechos humanos de los migrantes y para mantener 

presentes la acogida y solidaridad cristianas en las sociedades de destino.
99
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Es obvia la afirmación de Castillo que: ―la migración mucho más que un tema en la 

teología, porque repercute en la epistemología, en el método hermenéutico o en el tipo de 

racionalidad empleado en el discurso teológico.‖ Depende el punto de partir, la migración 

se muestra sus dimensiones. Más bien debería tratar migrante como persona real, no 

solamente quedar como un objeto de estudio.
100

  

La migración tiene un gran valor y poder de transformar la teología, un ejemplo lo muestra 

Castillo sobre la reflexión del significado de ―prójimo‖ o el valor de la ―comunión‖ y 

―diálogo‖. Si vamos profundizando, hallamos una cosa que la teología de la migración 

valora el paradigma intercultural a las vez que propone un nuevo tipo de relaciones 

humanas más simétricas, es un tipo de relación que no cabe lugar para el poder de dominar 

o abusar.
101

 

 

3. Aportes de los scalabrinianos al servicio de los migrantes 

Antes de presentar los trabajos de los misioneros scalabrinianos, es importante mencionar 

el pensamiento del Beato Juan Bautista Scalabrini, fundador de Congregación de los 

Misioneros de San Carlos Borromeo, bebiendo de la experiencia esencial del propio 

fundador, el cual se deja motivar por la realidad migratoria, buscando y encontrando el 

rostro de Jesús en los migrantes. En las palabras de Scalabrini: 

En Milán, hace muchos años, fui testigo de una escena que me dejó una tristeza profunda. 

Pasando por la estación, vi el amplio salón de espera, los pórticos laterales y la plaza 

contigua, invadidos por trescientas o cuatrocientas personas vestidas pobremente, divididas 

en varios grupos. Sobre los rostros quemados por el sol, llenos de arrugas precoces, signo 

de privación, transparentaba el sufrimiento del corazón. Eran viejos doblados por la edad y 

los trabajos, hombres en plena madurez, mujeres que llevaban en los brazos o de la mano a 

sus niños, muchachos y muchachas, todos hermanados por un mismo pensamientos, todos 

encaminados a una meta común. 
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Eran emigrantes. Pertenecían a varias provincias del norte de Italia, y esperaban con 

trepidación el tren que los llevaría a orillas del Mediterráneo, y de allá a las lejanas 

Américas, donde anhelaba encontrar una suerte menos adversa, y una tierra menos ingrata 

para sus trabajos.
102

 

Se dolió con la realidad migratoria de su época, sin embargo, esa también fue su 

motivación para una acción concreta de apoyar a los migrantes. Inmediatamente después, se 

fue a preparar, cultural y espiritualmente, para enfrentar el problema. Gracias a esa 

sensibilidad de monseñor Scalabrini, hoy en día está una Congregación que lleva su nombre 

y que se dedica a servir a los migrantes, emigrantes, inmigrantes, itinerantes, refugiados e 

incluso marineros.  

3.1. Inmigración y espiritualidad scalabriniana 

Los scalabrinianos siguen los pasos del fundador extrayendo unos temas principales de su 

espiritualidad, algunos elementos llaman mucho la atención de ambos lados: Iglesia y 

sociedad, para una acción de apoyo a los migrantes.
 103

 Esa acción es urgente (en cuanto se 

habla de acogida, alimentación, trabajo, etc.); es delicada (en cuanto se habla de seguridad, 

justicia social, libertad, dignidad, etc.); es compleja en todo sentido (como cuando se habla 

de la cultura, costumbres, mentalidad, cosmovisión, etc.). Sobre todo, como se puede ver, la 

exigencia de trabajar juntos es una gran invitación para la unidad. 

Inicialmente, la unidad es muy importante en la espiritualidad del fundador; es como si 

fuera un mandato para los misioneros scalabrinianos en todo tiempo. Este junto con otros 

dos elementos, forman un trinomio: caridad, verdad y unidad. Para Scalabrini, la labor 

apostólica debe ser estimulada por la caridad auténtica. La caridad pone el amor en las 

acciones hacía el prójimo; la verdad está en la caridad en cuanto se habla o se hace silencio; 

y la unidad tiene que estar en todas las acciones, las comunidades y las relaciones. Estos 

tres elementos no pueden existir el uno sin el otro y tienen que ser coherentes entre sí. Este 

trinomio llegó a ser uno de los factores más importantes en la santidad de Scalabrini y 
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luego fueron los propósitos para alcanzar en la vida cotidiana y en la misión de los 

scalabrinianos.
104

  

Scalabrini pedía constantemente a sus misioneros en sus cartas que supieran leer los signos 

de los tiempos, que se insertaran en la realidad. Solo entonces, podrían planear la 

implementación de los servicios adecuados a la necesidad de los migrantes. Decía 

Scalabrini: ―Vuestra acción, no obstante, mis amados colaboradores, sería más útil y 

práctica si se aplicara no a las cuestiones económicas de naturaleza general, si no a aquellas 

de naturaleza particular y local, que diariamente contempláis ante vuestros ojos.‖105 

Una contribución valerosa de Francesconi es el desarrollar de la teología de la encarnación. 

Dice que el proceso de la divinización es la conformidad con el Verbo encarnado. La 

primera encarnación ocurre en la persona de Jesucristo, de lo divino a lo humano. La 

segunda encarnación acontece en nuestra persona: aceptar la revelación de Jesús y dejarla 

transformar nuestra personalidad, es decir, asumir el proceso de cristianización. La tercera 

encarnación, es en la Iglesia; es una continuación de la misión y objetivo de la encarnación 

de la segunda persona de la Trinidad, esa es una misión entregada a la Iglesia para la 

salvación de la humanidad.
106

 

3.2. Teorías y planes de la Congregación Scalabriniana 

Generalmente, se puede encontrar en el servicio pastoral de los scalabrinianos unos rasgos 

resaltados en la indicación de la pastoral general del Pontificio Consejo para la Migración, 

a saber: hospitalidad, formación de la conciencia humana, buscar / encontrar el rostro de 

Cristo en los migrantes. Evitando caer totalmente en el asistencialismo, se debe ir más allá, 

la finalidad es que los migrantes mismos puedan llegar a ser los verdaderos responsables de 

los recursos necesarios.
107

 Como ya se mencionó, en el primer capítulo de este trabajo, a 

cerca de algunos servicios de los scalabrinianos en Colombia, es muy fácil a confundir el 

servicio pastoral y espiritual con un servicio social de cualquiera organización. Sin 

embargo, se puede distinguir la diferencia con unos rasgos scalabrinianos.   
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En primer lugar, se encuentra que los scalabrinianos ponen el énfasis en el espíritu del 

fundador, monseñor Juan Bautista Scalabrini, es decir en la catequesis. Con esa dimensión 

privilegiada, los misioneros scalabrinianos tratan de llevar los bautizados a un nivel 

madurez de la fe católica. Ese propósito se realiza con las actividades como: 

acompañamiento espiritual, catequesis  de los niños y de los adultos, con la finalidad de 

enriquecer la fe recibida. En modo especial, se concentra la atención en la educación de la 

conciencia, para que puedan llegar a obtener una libertad auténtica y total.
108

 

Otro elemento está en la formación y la actuación de la misión, los scalabrinianos asumen 

algunos elementos constitutivos de la pastoral migratoria. Primero, es la opción 

fundamental por los migrantes, especialmente los más pobres. Segundo, es esforzarse por 

eliminar situaciones de injusticia y crear mejores condiciones de vida. Tercero, es actualizar 

el conocimiento del fenómeno migratorio. Cuatro, es realizar un conocimiento con otras 

ciencias como la sociología, la antropología, y la psicología, etc. para que puedan tener un 

mejor servicio. Otra, no última, es promover y apoyar proyectos que salvaguarden la 

dignidad de la persona de los migrantes en relación con los derechos humanos, fundamento 

de sus derechos de ciudadanía como miembros de una comunidad.
109

 

Conclusión: 

La descripción de los servicios pastorales, presentados en el primer capítulo, muestra que 

los aportes todavía están muy lejos de acortar la distancia entre la teoría y la realidad, o 

bien, no se responde adecuadamente a la gran necesidad de la población migrante. Vale la 

pena mencionar algunas contribuciones concretas que, tanto en la teoría como en la  

práctica, los scalabrinianos están ofreciendo y también han querido alcanzar.  

En primer lugar, los scalabrinianos están presentes en unas oficias nacionales  de ministerio 

pastoral para la movilidad humana tal como en Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, etc. 

Hay unos 50 misioneros scalabrinianos que están trabajando en 20 conferencias episcopales 

en diferentes regiones eclesiásticas y diócesis de América, Asia, África, Australia y Europa. 

Junto con la dirección diocesana, se busca responder a muchos desafíos, dificultades y 
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crisis de los emigrantes o también los que están tratando a emigrar. Especialmente en este 

tiempo, la misión parece que está más difícil por los rígidos controles en las fronteras o 

bien en los países. 

En segundo lugar, para profundizar las comprensiones de las migraciones en el mundo, los 

scalabrinianos lograron construir una federación de unos siete centros para el estudio de ese 

fenómeno. Estos centros se hallan en ciudades importantes, tal como Nueva York, París, 

Roma, Cape Town, São Paulo, Buenos Aires y Manila. Se ve que son lugares ideales para 

monitorear el desarrollo de las migraciones internacionales. También esos centros de 

estudio organizan sectores similares, tienen sus propias publicaciones, documentos, 

servicios, conferencias, y promociones de iniciativas. 

Otro aporte notable, hay una organización establecida por la Congregación de los 

Misioneros Scalabrinianos en el 2007 que se llama Scalabrini International Migration 

Network (SIMN), que contiene más que 250 entidades locales en todo mundo y que están 

involucrados en varias actividades y servicios para ayudar a los itinerantes. La misión del 

SIMN es promover y desarrollar la dignidad, el derecho de los migrantes y refugiados en 

todo mundo. Esa misión realizada en favor de un acercamiento étnico al gobierno 

internacional, está permanentemente dialogando en el campo político, representativos y 

cooperativos de las organizaciones civiles de la sociedad.
 110

 

Basados en el análisis del tema presentado en el reciente capítulo, el siguiente intenta 

resaltar algunos elementos que parecen relevantes para un discernimiento de la 

planificación de los servicios pastorales ofrecidos a los migrantes. Es decir, tratar de 

responder a la realidad, o en otras palabras: ―hacerse cargo de la realidad‖.
111

 Son 

importantes la información que se describe y el análisis que explica unos aspectos del 

fenómeno migratorio; sin embargo, estos esfuerzos tendrían un mejor efecto si se  

constituyeran como una base para transformar o mejorar la realidad. 
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Capítulo III: 

CRITERIOS PARA EL DISCERNIMIENTO DESDE UNA PERSPECTIVA 

TEOLÓGICO-MORAL 

 

El Concilio Vaticano II, especialmente en el documento Gaudium et Spes, enfatiza mucho 

la dignidad humana, esa dignidad entendida en la manera que el hombre y la mujer pueden 

hacer / no-hacer libremente lo que resuena en su conciencia. Relacionado con el tema que 

se está presentando, en muchos casos, se puede encontrar que los emigrantes / inmigrantes 

no tienen ninguna manera para ejercer lo que indica su conciencia; falta información para 

establecer una clara y buena conciencia que es otro asunto no menos importante. Hay que 

tener presente que la migración es un fenómeno, pero el migrante es una persona real, igual 

a todos nosotros; con ese reconocimiento se adquieren el respeto de los derechos y la 

igualdad. 
112

 

Leyendo la migración desde la perspectiva bíblica se obtienen una gran cantidad de 

elementos de reflexión como también valores teológico-morales; este pequeño trabajo 

solamente puede destacar algunos de ellos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento a través 

de la llamada de Abrahán (Gen 12), o especialmente la historia de la salida de Egipto (Ex 

12, 37ss) se resaltan la fe y la esperanza en la promesa de Dios. Y en el Nuevo Testamento, 

Jesús mismo se presenta como un itinerante, caminando por muchos pueblos para anunciar 

el Reino. Este hecho requiere de una actitud de acogida y a la vez es una gran invitación a 

la fraternidad.
113

  

1. Restablecimiento de la Dignidad Humana (Restablecimiento de Derechos) 

En varios autores se encuentra una meta a alcanzar: la  integración. De esa finalidad se 

pueden extraer varios valores benéficos para ambos lados: la sociedad receptora y los 

mismos inmigrantes.  
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Al entender la integración, Idáñez Aguilar explica:  

La integración es un proceso enormemente complejo, en el que intervienen factores 

psicológicos, sociológicos, políticos, económicos y culturales. Pero sin el reconocimiento 

previo de derechos y su posibilidad de ejercicio, solo cabe hablar de políticas de integración 

parcial. Integrar es, primeramente, equiparar en derechos, y todo lo que sean reformas 

legislativas que recortan derechos de las personas inmigradas son actuaciones en contra de 

su integración social.
114

  

La misma autora en su argumentación añade que la integración es un proceso de adaptación 

recíproco entre los inmigrantes y la mayoría de la población autóctona, que se puede 

identificar con tres vertientes: la Jurídica-legal, la socioeconómica y la cultural. De ahí 

vienen varios ámbitos para analizar, tales como los contextos de origen (de los 

inmigrantes), el trabajo y el mercado laboral, la educación, la salud y nutrición, la 

intervención social y las relaciones de convivencia.
115

 De esa indicación, aparece un 

elemento para reflexionar: el reconocimiento y ejercicio los derechos de los migrantes.  

1.1. Reconocer y ejercer los derechos 

El mensaje de la LIX asamblea plenaria del episcopado de Colombia sobre la movilidad 

Humana del año 1994, en el número 16 dice: 

Todo el mundo tiene derecho a movilizarse y tiene también derecho a permanecer en el 

lugar propio o regresar a él. El Estado tiene el deber de garantizar esos derechos y la Iglesia 

Católica como Madre debe acompañar a sus hijos donde quiera que están y ofrecerles el 
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Evangelio de Cristo, que ilumina la vida, la Misericordia Divina que acoge en la dificultad 

y el culto que nos une a Dios.
116 

Se entiende que el reconocimiento y ejercicio de los derechos son puntos muy importantes 

para la integración entre los diferentes grupos sociales. Sin esos elementos, no se puede 

hablar de un proceso de integración, ni se pueden recibir los beneficios de trabajar en 

equipo.  

Lastimosamente, no en todas las sociedades receptoras se apoya o promueve ese principio 

por varias razones, tales como que los migrantes son minoría, por la inestabilidad en su 

permanencia, porque ellos no pueden participar en la vida política del país o simplemente 

no hay recursos económicos para implementar estos reconocimientos. Varela Huerta 

sugiere que los migrantes se organicen para las manifestaciones y que luchen por sus 

derechos. 

[…] si se reconfiguran las hegemonías y las luchas o resistencias en su contra, parece obvio 

que también los debates académicos han de reinventar o actualizar las formas de 

interpretación del disenso, para que la comprensión del impacto político de esas luchas sea 

inteligible para la comunidad política a la que afectan. Razón por la cual parto de la certeza 

de que las luchas migrantes radicalizan la idea abstracta de democracia, es decir, la de 

democracia que constituye, según Godàs, una fuente persistente de inspiración normativa 

para la acción colectiva.
117

 

Esta idea es aplicable en el concepto de las sociedades que cuentan con muchos migrantes 

que saben organizarse entre sí. Se entiende que el hecho de luchar por los derechos es una 

manera en que la sociedad se muestra como democrática, que la sociedad respeta y eleva la 

autoridad del pueblo. La misma autora razona que es necesario el ―derecho de tener 

derechos‖. Las luchas de los migrantes plantean el reto de ampliar la identificación de los 

actores de un movimiento sobre la base de su ―no-existencia‖, es decir, al paradigma de 

nuevos movimientos sociales lo asisten transformaciones en materia de actores. Lo positivo 

de esas luchas es, por un lado, la defensa de los derechos fundamentales de los  
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inmigrantes; y por otro, la promoción del antirracismo para un tránsito migratorio sin 

violencia.
118

  

Luchar por los derechos es importante; tener conciencia y realizar los deberes no lo es 

menos. Como lo ha presentado Bommes en sus argumentaciones, se puede decir que los 

migrantes deben cumplir los deberes que les exija la sociedad receptora. Especialmente en 

el ámbito europeo, donde más o menos funciona el sistema de seguridad social, el 

inmigrante está invitado a hacer contribuciones de cualquier índole por el país. Lo más 

importante es colaborar con el sistema del cuidado de la salud y  de la educación para ellos 

y para sus hijos.
119

 

1.2. Igualdad social 

Hablando sobre la meta de integrar al inmigrante con la sociedad receptora, se puede 

rescatar otro valor, que es, el de la igualdad entre las relaciones sociales. El ejercicio de los 

derechos y la igualdad social constituyen un binomio inseparable. Aguilar Idáñez afirma 

que la igualdad social es como una condición irremplazable para la integración.120  

Con respecto al campo de la economía, un proceso que afecta a todos los países es el de la 

globalización. Este proceso es a la vez, ventaja y oportunidad para algunos y, un desafío o 

peor aún, una amenaza para otros. Al respecto, dice Giménez: ―Es que la globalización, al 

igual que la modernización y el desarrollo, constituye en realidad un proceso polarizado y 

desigual.‖
121

 La globalización es como una moneda de dos caras para la economía; por un 

lado levanta y hace prósperos a los países avanzados, y por otro, empobrece a los países del 

tercer mundo.  

La igualdad también se manifiesta en el respeto por las culturas. Aguilar Idáñez señala que 

las investigaciones que se pretenden hacer sobre el tema de la interculturalidad, son en su 

mayoría realizadas desde la óptica de la sociedad receptora, es decir, de la sociedad 

autóctona a la que llegan los migrantes. Es importante también hacerlas desde el contexto 
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de origen de los ―inmigrantes‖ para que sean las investigaciones sean más equitativas. Se 

entiende que, en cuanto se habla de la cultura, ninguna es mejor que otra. La 

interculturalidad no es un proceso de dominio de una cultura sobre otra. Ya que la cultura 

es un elemente importante que forma la identidad de una persona y de un pueblo. Las 

investigaciones sobre interculturalidad que trabajan el concepto de la cultura de origen de 

los inmigrantes muestran un profundo respeto por la persona.
 122

  

1.3. Integrar y desarrollar la economía como una manera de ampliar la 

libertad 

En realidad, algunos países necesitan de trabajadores mientras que en otros, falta el trabajo. 

Buscar un trabajo digno es uno de las principales aspiraciones del migrante. Sin embargo, 

como se ha presentado en el capítulo anterior, la travesía migratoria muchas veces es muy 

peligrosa para las personas. El camino está plagado por los coyotes, las mafias y los 

traficantes. Por consiguiente, es allí donde hay menos respeto por la vida de la persona y 

existe un  alto riesgo de ser maltratado, violado o incluso asesinado.  

Por tales razones, Giménez hace la sugerencia: ―¿por qué no pensar en trasladar parte de los 

costos económicos que los migrantes están dispuestos a incurrir en crear una infraestructura 

que garantice su tránsito seguro entre ambos países y cubrir su seguridad social en Estados 

Unidos?‖
123

 (Es el caso de la migración entre México y Estados Unidos). Es obvio, entre 

los países se pueden asociar para que se logren desarrollar juntos. También para que haya 

un mejor control fronterizo entre ellos y se reduzca la violencia en  las travesías 

migratorias.  

Hay un ejemplo en la historia, la migración irlandesa a los Estados Unidos en el final del 

siglo XVI se disminuyó notablemente debido al desarrollo económico de dicho país. Lo 

mismo pasó con la migración italiana en el final del siglo XIX a muchos países del norte y 

sur del continente americano. El flujo migratorio se terminó cuando se recuperó la 
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economía en Italia.
124

 De nuevo, se evidencian muchas relaciones entre la economía y los 

movimientos migratorios. 

1.4. En relación con el retorno de los migrantes 

Otro asunto considerable es el retorno de los migrantes después de un cierto tiempo que 

estaban afuera de su país de origen. La nostalgia es un elemento importante que provoca el 

deseo de retornar. Consciente o inconscientemente, siempre está ese sentimiento al interior 

de todos los migrantes. El retorno es la ocasión de reencontrarse consigo mismo, tal como 

era o creía ser cuando se marchó. 125
 Añade Araujo Gil: 

También puede ocurrir que cuando los emigrantes se reincorporan al país de origen sean 

vistos allá como seres desnaturalizados, portadores de todas las perversiones posibles 

(culturales entre otras) por haberse pervertido al contacto con el extranjero; y también de las 

subsiguientes subversiones para el orden social, que es también necesariamente un orden 

moral. 

Una nueva división se realiza desde el punto de vista de la política de inmigración: por un 

lado, existen los inmigrantes a los que conviene insertar o integrar, aquellos que serían los 

buenos inmigrantes, aquellos que sólo pedirían esta medida y aprobarían, encantados, una 

iniciativa de lo más beneficiosa para ellos, tal y como se suele argumentar, y por otro lado, 

los inmigrantes un tanto díscolos que no desearían beneficiarse de esta ventaja, pero a los 

que convendría ayudar, de una forma u otra, para que volvieran a su país de origen, se 

reinsertaran en su sociedad y en su economía y, a ser posible, en un nivel superior, en la 

medida en que, desde la óptica de la lógica nacional y de sus preferencias implícitas, casi 

naturales, dichos inmigrantes se encuentran peor situados y apreciados que los primeros, 

cuya facilidad de adaptación, capacidad de asimilación y mejor asimilabilidad son, por el 

contrario, dignas de alabanzas.
126

 

Todos estos complejos o conflictos internos y externos del migrante lo transforman en un 

individual nuevo, con nueva mentalidad, nueva identidad y nueva cosmovisión. Estos 

cambios pueden ser positivos o negativos dependiendo su capacidad de adaptación y de su 

habilidad para relacionarse consigo mismo y con el otro. 
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2. Criterios que impulsan nuestro compromiso moral 

Campese en su obra ―Hacia una teología desde la realidad de las migraciones‖ presenta la 

idea de hacerse cargo, cargar, encargarse y dejarse cargar por la realidad de las 

migraciones. Se entiende que es un acto de trasformación. En sus propias palabras: 

A partir de esta trasformación de la ―imaginación nacional‖, de la conversión del modo de 

percibir a los migrantes de estas personas, se resume el camino de esta reflexión teológica 

desde la realidad migratoria: quien se ―deja cargar por la realidad de las migraciones‖, quien 

discierne la gracia y presencia de Dios en este fenómeno, quiere también ―hacerse cargo‖ de 

ella, conocerla más exhaustivamente; al mismo tiempo, quiere ―cargarse de ella‖, tomar un 

compromiso frente a esta realidad, y ―encargarse de ella‖ trasformar la realidad migratoria, 

sobre todo en sus elementos de pecado, en la dirección del Reino de Dios‖.
 127

 

Es una fuerte invitación a las acciones concretas frente a la situación migratoria. 

Especialmente en este tiempo, por los flujos migratorios masivos, consecuencia de los 

conflictos políticos, la violencia, la pobreza, en una palabra, por el ―pecado‖ (de la ruptura) 

de la sociedad. El Estado, las comunidades y la Iglesia están invitados a hacer algo al 

respecto. 

2.1. Elementos y valores rescatados del análisis bíblico 

El capítulo 12 del libro del Génesis cuenta sobre la vocación de Abram, que es como un 

camino de la fe en la promesa de Yahveh. La tierra prometida ya está, pero para llegar, hay 

que marchar hacía ella. Entonces, el camino se convierte en una prueba de que la persona 

tiene fe.
128

 Y la otra idea significativa es sobre el sentido de la acogida. También procede 

del libro de Génesis, capítulo 19, donde está el relato de la destrucción de Sodoma y 

Gomorra. Lot prefirió que los sodomitas abusaran de sus hijas vírgenes en lugar de hacerles 

daño a los huéspedes. Esto eleva la hospitalidad a un nivel sagrado.
129

  

Como se ha presentado en el punto 2.2.1. del capítulo II, el estudio de la inmigración desde 

la perspectiva bíblica tiene muchos elementos buenos y necesarios para las reflexiones 

                                                           
127

 Campese, Gioacchino, ―Hacia una teología desde la realidad de las migraciones. Método y desafíos‖, 130. 
128

 Ver a Catillo Guerra, Jorge, ―Teología de la Migración: Movilidad Humana‖, 376. 
129

 Ver a Escuela Bíblica de Jerusalén. Biblia de Jerusalén. Bilbao: Desclée De Brouwer, Comentrario de Gen 

19, 8. 



 
64 

teológicas como también para la vida cotidiana. De entre los siguientes puntos se resaltan 

dos, que son muy importantes para la vida de cualquiera creyente. 

2.1.1. De la experiencia migratoria a la fe en Dios 

Dice Castillo: ―Para muchos migrantes latinoamericanos, la migración es una prueba de fe, 

a la vez que encuentran en ella un soporte para salvar los obstáculos que se anteponen al 

proyecto de migración.‖
130

 Ese es un pensamiento firmado en la fe y llenado de la 

esperanza hacía el destino. Es la misma experiencia que aprendió el pueblo de los israelitas 

a lo lago de la salida de Egipto, en el desierto, y como conquistaron la tierra prometida. 

Sin embargo, desde una observación de la realidad, Castillo también presenta en su escrito 

que hay varios migrantes antes de salir y durante su trayecto en la frontera piden la 

bendición del sacerdote, llevan consigo la Biblia, el rosario, imagen de Nuestra Señora de 

Guadalupe, etc.
131

 En cuento estas prácticas y estos objetos sacramentales les ayuden a 

crecer en la madurez de la fe y vayan más íntimamente en la comunión con Dios podrían 

ser prácticas de piedad  popular. De otro lado, si consideran que la bendición y lo objetos 

sacramentales le sirven como una magia; se cae en el problema del fetichismo, y no es 

como la fe teologal ni va con las reflexiones teológicas. 

2.1.2. La acogida como una condición para recibir la salvación 

Otro asunto de no menor importancia que el análisis teológico ha rescatado de la realidad 

migratoria es el de la hospitalidad. Practicar la hospitalidad como una condición para la 

salvación: ―El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.‖ (Jn 1, 14). Dice Castillo que 

acoger a alguien es compartir la dignidad con esa persona, en consecuencia, acoger a Jesús 

es compartir con Él su condición divina.  

Si uno está de acuerdo con las reflexiones de la encarnación de Francesconi que ha 

presentado en el capítulo anterior
132

, que el Verbo encarnado revela la Voluntad del Padre 

en la historia humana, en la realidad que está pasando y en nuestra persona; se puede 

sintetizar con el fenómeno migratorio y vida de un migrante. Es decir, a través del dicho 
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fenómeno Dios quiere comunicar algo con la Iglesia, con la sociedad, o bien con cualquier 

ser humano que le arde la conciencia. Por ende, analizar el fenómeno es analizar  el 

contenido que Dios quiere comunicar; y acoger a los migrantes significa acoger el Verbo 

encarnado: ―fui extranjero y me acogiste‖ (Mt 25,35).  

2.2. Elementos resaltados de la enseñanza magisterial   

Después de un breve análisis de algunos documentos magisteriales, llama la atención, en 

ellos, los temas sobre el valor y la dignidad de la persona. Frente al capitalismo, 

consumismo e individualismo, el magisterio enseña que para el ser humano no vale la pena 

el hacerse esclavo del dinero, ni de la técnica, ni de otra persona.
133

 

Sugieren entonces, la invitación a evangelizar a través de la Buena Nueva para todos los 

pueblos. La migración puede ser un medio eficaz para llevar el mensaje de Jesús a lugares 

lejanos; hoy en día, se siente más urgente la necesidad de acompañar a los migrantes en su 

camino de fe y esperanza. Pues bien, se piensa que en la evangelización, antes de hablar 

sobre Dios a los migrantes es mejor hablarles sobre el ser humano y una vida digna. No se 

puede cerrar los ojos para no ver su rostro sufriente, ni taparse los oídos para no oír su grito 

ante la injusticia, ni cubrirse la boca para no hablar en su defensa y anunciar la verdad. 

2.2.1. Actitud frente al desarrollo  

Como se ha presentado en el análisis de capítulo anterior, se ve la tendencia de los flujos 

migratorios de los países menos desarrollado a los más avanzados tanto en el aspecto 

económico como en el tecnológico. Al respecto el Papa Juan Pablo II opina:  

El desarrollo de un pueblo no deriva, en primer lugar, ni del dinero, ni de las ayudas materiales, 

ni de las estructuras técnicas, sino más bien de la formación de las conciencias, de la madurez 

de la mentalidad y de las costumbres. El hombre es el protagonista del desarrollo, no el dinero 

ni la técnica.
134

 

Está claro que todos desean el desarrollo de la economía, la ciencia, la educación, la salud, 

el bienestar, etc. Sin embargo, este desarrollo tiene que ver con la relación entre las 
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personas, los países o bien de lo humano con la naturaleza. El ser humano tiene presente los 

valores morales para tomar una decisión. Muchas veces el desarrollo de la economía va en 

contra de las relaciones humanas o le hace un gran daño a la naturaleza. Ahí está la 

invitación primeramente, a formar la conciencia y madurez de la mentalidad. Luego se 

puede implementar el desarrollo adecuado con la libertad y se construirá la dignidad propia 

de cada uno. 

2.2.2. Actitud misionera 

El documento de Vaticano II, Ad Gentes dice:  

El futuro misionero ha de prepararse con una especial formación espiritual y moral para un 

empeño tan elevado. Debe ser capaz de iniciativas constantes para continuar los trabajos hasta 

el fin, perseverante en las dificultades, paciente y fuerte en sobrellevar la soledad, el cansancio 

y el trabajo infructuoso.
135

 

Esta actitud es fundamental para los misioneros que trabajan en todos los campos de la 

misión. Primero es la preparación en la espiritualidad y la moral, en segundo lugar es la 

iniciativa y la perseverancia. Especialmente en la pastoral con los migrantes que en sí es un 

trabajo exigente y delicado. 

Sin embargo, se entiende que el campo de la misión con los migrantes es demasiado 

grande; no obstante, se tiene en cuenta que Dios ya estaba ahí antes
136

; Él camina delante 

de nosotros (Deuteronomio 31,8; Is 45,2-3;). No tenemos que olvidar, el trabajo pastoral o 

la misión con los pobres, los jóvenes, los enfermos, etc. En el caso de la pastoral con los 

migrantes tiene como finalidad su evangelización. Esa misión no es de una comunidad o 

una congregación religiosa, sino es de todo el Pueblo de Dios, de todas las comunidades 

cristianas.
137

 

Al realizar la misión de la Iglesia: “Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a 

toda la creación.” (Mc 16, 15) el Consejo Pontificio para la pastoral de los emigrantes e 
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itinerantes hace una invitación a todos a construir una humanidad fraternal, llamada a 

testimoniar que el Reino de Dios está ya presente en la persona del Resucitado y en su 

Iglesia, principio y semilla del Reino. La unidad de la familia humana se manifiesta 

igualmente en el reconocimiento de la dignidad y de la libertad de cada persona, sea cual 

fuere la etnia, el país de origen y la religión, en una relación de solidaridad con todos. La 

persona es, además, infinitamente preciosa, ya que Cristo ofreció su vida por cada uno. Y 

más la prioridad del amor al prójimo, que Cristo proclamó y vivió, deberá llevar a los 

cristianos al amor incondicional a todo ser humano y a ocupar con Él el puesto del servidor. 

Así luchó Él, sin violencia, contra la voluntad de poder que esclaviza sobre todo a los más 

vulnerables de nuestros hermanos, hasta aniquilarlos.
138

 

2.2.3. Realizar la misión como un mandato 

Después de todas estas reflexiones, es importante tener en cuenta que realizar la misión no 

significa solamente ayudar o hacer el bien a los migrantes, desplazados, refugiados, etc. 

sino también  trabajar para el propio bien de los que lleven a cabo la misión. Se constituye 

en un bien para ambos los servidores y a los que se sirve. Ya que dice Jesús: ―Mi alimento 

es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra‖ (Jn 4, 34); Pablo exclama más 

fuerte todavía: ―¡Ay de mí si no predicara el Evangelio!‖ (1Cor 9,16).
139

 

El Jesús migrante que presenta Mateos Ares
140

 hace una desafiante invitación a sus 

discípulos: ―las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del 

Hombre no tiene dónde recostar la cabeza.‖ (Mt 8, 20). Esta también es considerada una de 

las condiciones para el seguimiento de Jesús. A vivir más de cerca, más realmente, la 

experiencia de la vida de los migrantes para que se puedan entender y vivir mejor la 

fraternidad, la igualdad, y el sentido de la comunidad que el Señor quiere. 
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3. Criterios pastorales desde el carisma misionero scalabriniano 

De nuevo se nota que los servicios que los misioneros scalabrinianos promueven, exigen 

mucho el trabajar en conjunto, asociarse entre los grupos y organizaciones, especialmente 

en las comunicaciones. Actualmente, no todos los scalabrinianos son expertos en 

migración, o en trabajo social o en comunicaciones; más son miembros de una 

Congregación religiosa. Es decir, sus fundamentos son: primero, el seguimiento a Jesús 

(según estilo del fundador Juan Bautista Scalabrini); y segundo, la realización de la misión 

con el carisma de evangelizar a los migrantes. 

En el reciente Capítulo General de la Congregación de los Misioneros Scalabrinianos se 

hizo eco del mensaje del Papa Francisco para la jornada internacional de los migrantes y 

refugiados (2018): Promover, Acoger, Proteger e integrar. Correspondiendo al mensaje, los 

scalabrinianos presentan unos compromisos en el numeral 10.3 del proyecto misionero de 

dicho Capítulo General: 

Para responder a las frecuentes emergencias presentadas por los actuales flujos migratorios, 

la Dirección General y las Direcciones Regionales / Provinciales establezcan algunos 

―Grupos Misioneros de Intervención Inmediata‖ (GMII), también en cooperación con otras 

Congregaciones Religiosas o con la Iglesia local. Un ―GMII‖ consiste en dos, tres o más co-

hermanos que, aunque estén habitualmente integrados en las comunidades locales, son 

enviados temporalmente a misiones volantes o a labores de investigación y análisis de 

realidades migratorias emergentes. Los ―GMII‖ trabajarán en sinergia con los diferentes 

organismos de la Congregación Scalabriniana – en particular con el ―Scalabini International 

Migration Network‖ (SIMN) y otros servicios pastorales – y en cooperación con los laicos y 

otros organismos eclesiales y civiles. 

Debido a la grave situación migratoria de los venezolanos en Colombia, presentada en el 

primer capítulo, se ve la urgencia de realizar una acción de asistencia inmediata. Sin 

embargo, los scalabrinianos solos no pueden encargarse de toda esta problemática 

migratoria. Esta es tarea de toda Iglesia, o mejor dicho, de las comunidad internacional. 

Tampoco se puede limitar solamente a la ayuda material y alimenticia como lo indica 

Lussi. Lastimosamente el servicio de muchas comunidades no va más allá del 
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asistencialismo.
141

 Es importante mantener la esperanza y los valores que se han 

mencionado anteriormente. 

El fenómeno migratorio suscita el que la Iglesia y la sociedad pueden trabajar juntas en 

muchos aspectos, tales como la educación de los menores, promover la igualdad entre las 

culturas, etc. También se pueden hacer algunas distinciones en las responsabilidades. 

Mientras la sociedad ayuda con la seguridad, la salud, el trabajo, etc.; la Iglesia va 

enfatizando en el acompañamiento de la fe con los sacramentos, la promoción de la paz, 

justicia, esperanza, caridad, etc. Se debe tener en cuenta que el fenómeno migratorio es un 

problema bastante complejo; pero por otro lado, puede ser una oportunidad para el 

desarrollo tanto de la Iglesia como de la sociedad.  

 Conclusión: 

Como una opinión personal, dos de los trabajos más valiosos que están haciendo los 

scalabrinianos, son: primero, el llamar la atención de la Iglesia para que ponga la mirada en 

sus hijos e hijas itinerantes que están sufriendo tremendamente el drama migratorio. En la 

parte social, los misioneros scalabrinianos tratan de concientizar a las autoridades, a las 

organizaciones sociales para que comprendan el fenómeno migratorio y entiendan que los 

migrantes también son seres humanos. En segundo lugar, invitar a un trabajo conjunto con 

otras Congregaciones Religiosos, institutos, grupos sociales, etc. En resumen es un clamor 

por la unidad.
142

 

Afirma García Acuña: ―…hay tan solo una única missio (idéntica con la processio): la del 

Hijo.‖
143

 Es decir, en todas las actividades, servicios pastorales y misiones se debe seguir la 

misión que hizo Jesús, que presentó el amor perfecto del Padre a la humanidad; es una 

entrega total de sí mismo hasta la muerte en la cruz. Desde la perspectiva migratoria, dicha 

misión tiene como objetivo, el que la comunidad migrante y la autóctona, sean más fuertes 

en la fraternidad, más humanas, más libres en sus decisiones y acciones, haciendo presente 
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el amor divino; no es, solamente una misión encargada a los scalabrinianos sino que es la 

misma misión que continúa, aquella que Jesús ha entregado a la iglesia entera. 

Otro asunto, es que si se entiende la vocación como un llamado para establecer una relación 

más profunda con Dios para luego realizar una misión, como se narra en el llamado de 

Abraham (Gen 12), o la vocación de los primeros discípulos (Mt 4, 18-22; Mc 1, 16-20; Lc 

5, 1-11); es posible considerar el ser migrante como una vocación. Dice Mateos Ares que 

los migrantes sienten la travesía como una prueba de fe, y las tribulaciones del viaje les 

hacen sentir más claramente la presencia de Dios.
144

 José Laguna enfatiza que es posible 

ver, pensar y actuar de otra manera.
145

 Entonces, es posible que todas las personas puedan 

emigrar con libertad, seguridad y dignidad; y así encontrarse más profundamente consigo 

mismas y con Dios. 
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CONCLUSIONES FINALES 

 

En primer lugar, en este trabajo se han presentado algunos datos sobre la situación 

migratoria venezolana en Colombia y unas características de la Congregación de los 

misioneros de San Carlos Borromeo. Esas informaciones de la migración podrían 

desanimar a algunas personas o despertar el sentimiento de impotencia, cansancio, tristeza, 

o confusión frente a esa realidad. Por supuesto, esa no era la intención del trabajo, sino más 

bien, generar mayor conciencia sobre la urgencia y la gravedad del tema, ya que sin estos 

datos no se puede juzgar o establecer ningún criterio acerca de esa realidad.  

La Iglesia, bastante preocupada por el fenómeno en sí mismo, se presenta para sus 

migrantes sufridos como una luz de esperanza. Muchas congregaciones religiosas, 

institutos, o grupos de voluntarios se dedican a trabajar en este campo; sin embargo se 

rescata el compromiso en particular de los misioneros scalabrinianos, quienes hacen frente 

a esta problemática, atendiendo a su carisma de servir al migrante, desplazado o refugiado. 

El trabajo de los scalabrinianos es arduo en procura de mitigar esta difícil situación, no 

obstante, se hace necesario que todas las iglesias, sociedad nacional e internacional trabajen 

mancomunadamente, para unir esfuerzos ante la crisis que actualmente vive la población 

venezolana. 

En segundo lugar, en el trabajo interdisciplinario teología – sociología se encuentran 

muchos aspectos en común. Este pequeño trabajo reafirma y da testimonio de la 

importancia y los beneficios de realizar una investigación, un diálogo interdisciplinario. Se 

crea un panorama más amplio del tema estudiado, se ofrece una mejor comprensión de la 

realidad y se crea una perspectiva más profunda frente a la situación; permitiendo 

establecer más criterios para el discernimiento, y conocer de plano el contexto, de manera 

que sea más práctica y factible la implementación de las estrategias para transformar la 

realidad. 

Con respecto al tema migratorio, la sociología cuenta con mayor cantidad de 

investigaciones, estudios y escritos, comparada con la teología. Esta observación no quiere 

elevar una ni despreciar la otra. Más bien, es una motivación para que la teología reconozca 
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la necesidad de incluir otras disciplinas y que las demás ciencias aprecien el valor de la 

teología como instrumento para generar juicios más acertados y críticos y ampliar la visión 

sobre las diferentes realidades. 

En tercer lugar, el trabajo no señala directamente lo que tiene o no tiene que hacerse, sin 

embargo, se indican los criterios morales en perspectiva social para tomar decisiones con 

miras a realizar una acción concreta e inmediata. De acuerdo con Campese y José Laguna, 

situarse frente a la realidad no solamente para ser consciente de lo que está pasando y no 

quedarse solamente en la teoría, sino también exigir un quehacer para transformar la 

situación.
146

 Buscando, en últimas, que las relaciones sean más humanas y que la sociedad 

esté más cercana al Reino.  

Otras observaciones: Como en el caso de Colombia, que está siendo un país receptor de 

emigrantes, en su mayoría venezolanos, por lo tanto, no tiene los recursos para acogerlos, ni 

tampoco a los colombianos retornados de Venezuela. Es este un gran desafío para 

Colombia. La comunidad internacional apoya, pero poniendo mucho cuidado al sistema 

político, económico, socio-cultural. Es decir, antes de cualquier inversión, hay que saber 

cómo está la situación en el propio lugar y la mentalidad popular de los grupos migrantes y 

autóctonos. 

Con todos estos esfuerzos, se espera que el presente trabajo pueda ser un llamado de 

atención a la sociedad con relación a los migrantes para que se implementen acciones 

concretas que muestren a estos infortunados, el cuidado, la fraternidad, la igualdad, el amor 

y la esperanza. 
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