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INTRODUCCIÓN 

 

La migración es un fenómeno que se ha dado en todas las etapas de la historia y de 

diferentes formas. En este trabajo se entiende por migración, “los desplazamientos de 

personas que tienen como intención un cambio de residencia desde un lugar de origen a otro 

destino, atravesando algún límite geográfico que generalmente es una división política-

administrativa”.1 En otras palabras, es un cambio de residencia no voluntario provocado por 

factores como guerras, malas políticas, desastres naturales, hambrunas, persecución política, 

discriminación sexual y xenofobia, etc. Tales situaciones no dan alternativas para llevar una 

vida digna y de calidad en un lugar determinado. En consecuencia, las personas se sienten 

obligadas a buscar forzosamente otros lugares que favorezcan sus derechos fundamentales.   

La migración es un acontecimiento antiguo, ha ocurrido siempre en la historia 

humana. Pero, desde finales del siglo XX y comienzos del XXI, se ha convertido en un 

fenómeno en diversos países del mundo con efectos de maltrato a la dignidad de la persona 

humana. Estos países, en su mayoría son afectados por sistemas políticos excluyentes, donde 

la corrupción y el deficiente asertividad, en las políticas públicas y de desarrollo, van 

llevando a los ciudadanos a condiciones paupérrimas, que les obligan a movilizarse a otras 

regiones o países en búsqueda de mejores condiciones de vida. Otros factores que se 

consideran causales del desplazamiento son la discriminación sexual, el racismo y la 

xenofobia, incluso en países de un mismo continente.  

Definida así la migración y sus posibles causas, este fenómeno que impacta en 

América Latina, este estudio se concentra en el análisis migratorio y sus consecuencias de 

venezolanos en Bogotá, específicamente a partir del 2012. Para este tiempo, según los 

entendidos en este tema, Venezuela era el país con las mayores reservas de petróleo del 

mundo y gozaba de una de las mejores economías de Sur América; empero, a partir del último 

año se comienza a evidenciar con fuerza cómo la economía y el bienestar generalizado iba 

 

1 Ruiz Aida. Oaxaqueña, una aproximación a la realidad, 13. 
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en caída libre. Así lo indican los últimos años caracterizados por una fuerte crisis política, 

económica, social y cultural.2  

Dicha crisis provocada por un sistema político totalitario y hegemónico, el cual, se 

inmiscuyó de manera violenta en la regulación de las empresas privadas, en el ámbito laboral 

y la vida ciudadana, por citar algún ejemplo. Estos visos de ineptitud para gobernar impactan 

en la equidad y justicia de una sociedad; la cual comenzaba a entrar en momentos de recesión 

económica aguda. La enfermedad socio económica que se vislumbraba, no fue abordada del 

mejor modo por los poderes diversos del país. Con el pasar del tiempo, la producción 

agrícola, minera, hidrocarburos y demás industrias estaban a la puerta del fracaso y en una 

imposible rentabilidad lo cual causaría la inflación, pérdida del poder adquisitivo, salarios 

deplorables, aumentos en las tasas de desempleos, criminalidad diversificada, entre muchos 

otros.3  

Con esta problemática a sus espaldas y con la esperanza de alcanzar un mejor de vida, 

muchos venezolanos abandonaron su país y se instalaron en otros, con costumbres tradiciones 

y sistemas de vidas diferentes, aún en casos que pudieran ser similares por la pertenencia a 

un mismo continente, la proximidad entre países, aún en aquellos que comparten elementos 

similares como hechos históricos, idiomas y tradiciones generales.   

 

1. PREGUNTA A INVESTIGAR 

Los datos citados evidencian que, esta migración venezolana, es una de las crisis 

migratorias más fuertes que se ha presentado en la última década en Latinoamérica. Las 

informaciones también muestran la vulnerabilidad económica y emocional de cada una de 

estas personas. Ante dicho acontecimiento algunos países vecinos han mostrado cierta 

solidaridad, con sus luces y sombras, en la acogida de estos ciudadanos. Es de notar que 

 

2 Ver, Corrales Javier, “¿Cómo explicar la crisis económica en Venezuela?”, 1-5.  
3 A finales de 2016, la inflación pasó de ser alta a ser casi hiperinflacionaria, es decir, a rondar   a un ritmo 

cercano al 50 % mensual. La gran mayoría de las empresas nacionalizadas, o bien han cerrado, o han bajado 

enormemente la calidad y el volumen de su producción. Ibíd. 
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algunas organizaciones no gubernamentales e instituciones religiosas también se han 

sensibilizado en la atención y protección de los migrantes venezolanos. 

En consecuencia, la migración venezolana ha despertado en la población receptora el 

principio cristiano de la misericordia. En tal sentido, son muchos los gestos de particulares y 

organizaciones que muestran misericordia para con los venezolanos. Es decir, tal situación 

ha tocado el corazón de muchos, lo cual, no los hace indiferente ante el que sufre y lleva a 

comprometerse con hechos concretos de misericordias con el fin de ayudar a aliviar el dolor. 

En el fondo, los actos concretos de misericordia lo que buscan es devolver la dignidad de 

cada persona que sufre el flagelo de la migración forzosa.   

 

Por lo tanto, la pregunta que se responderá en esta investigación es la siguiente: 

¿Cómo actos concretos de misericordia recibidos se tornan en un signo de dignificación en 

venezolanos que sufren la migración forzosa en Bogotá-Colombia?  

 

2. JUSTIFICACIÓN  
 

La situación de muchas de estas personas, que están viviendo la migración, es de gran 

vulnerabilidad, pues llegan a las grandes ciudades en busca de mejorar su situación, pero 

muchas vienen en estado de irregularidad migratoria, lo cual, dificulta encontrar un empleo 

que permita generar dinero para cubrir alimentación y hospedaje. Para, hacerse una idea de 

esta situación no hay que ir a los informes de las Organizaciones no Gubernamentales 

(ONGs) o de los organismos del Estado, pues, día a día se van encontrando grupos de 

venezolanos en las calles de las ciudades colombianas, especialmente en Bogotá mendigando 

en el Transmilenio o vendiendo caramelos y otros productos.4 También, la situación se hace 

más difícil para aquellos que vienen con enfermedades crónicas y que guardan la esperanza 

de que el sistema de salud colombiano les dé una respuesta. Pero, al llegar a los centros de 

salud lo primero que les piden es el registro a una Entidad Promotora de Salud (EPS) o pagar 

 

4 García Argenis. Experiencia de investigador, año 2019 
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en efectivo el servicio solicitado. Pero, muchos de ellos no tienen ni siquiera para comer o 

viven en paga diarios que les consume el poco dinero que generan. Realidad que los lleva a 

empeorar su situación de salud y muchos de ellos sufren depresión.  

En ese contexto, se cree que ser misericordioso consiste solo en dar cosas, solventar 

un problema primario en la persona que sufre situación de vulnerabilidad. Comprender la 

misericordia hacia el que sufre de este modo, podría llevar a un crudo asistencialismo que, 

en vez de empoderar y dignificar al individuo, se le puede conducir más bien a hacerlo más 

frágil y dependiente. Con ello, no se quiere decir que ante un ser humano que sufre, no se 

tenga que ofrecer una asistencia primaria que mitigue el hambre, la desnudez o el dolor en 

todos los sentidos (físico o psicológico). Por ello, estos actos concretos de misericordia tienen 

que ir acompañados de una verdadera y cristiana acogida al que sufre, es decir, al aproximarse 

a la mujer, al hombre, al niño o al anciano que padece algún sufrimiento, ha de verse como 

una persona con posibilidad propia de dignificación. Por eso, en este trabajo de investigación 

se intentará ofrecer algunos aspectos a tener en cuenta para hacer de los actos de misericordia 

un camino para rescatar la dignidad de la persona humana que se encuentra padeciendo los 

dolores que deja la migración forzosa. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

En la investigación, se hace necesario tener presente los marcos en los que el 

investigador hace su pesquisa, es decir, las categorías de análisis a utilizar y sus acepciones 

y las fuentes básicas de investigación. Por ello es importante tener un marco categorial y un 

marco referencial. 

Para dar razón de las categorías principales de esta investigación se contará con las 

siguientes bibliografías: para el contexto y la realidad migratoria se revisarán documentos de 

la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR) e informes de estos mismos que, presenten la realidad 

venezolana y migratoria. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDDHH) 

y otros protocolos legales de la región. También serán de gran utilidad el Informe de 
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movilidad humana venezolana presentado por el Servicio Jesuita a Refugiados, Centro 

Gumilla, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Universidad Católica del Táchira 

(UCAT), Observatorio de Investigaciones Sociales de Frontera (OISF) y la Universidad 

Simón Bolívar (USB). 

Para reflexionar sobre los alcances conceptuales y pastorales de la noción de 

misericordia se cuenta con el texto de Jon Sobrino El principio-misericordia. También de 

documentos del Magisterio de la Iglesia como Misericordia et Misera, Misericordiae Vultos.  

 

4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Con la intención de abordar esta temática el método a tener como referencia será el método 

de coyuntura, en cual, se presenta como un instrumento de inserción política, pero que es de 

utilidad para analizar otros procesos, especialmente aquellos que tiene que ver con el 

conocimiento y acción social y que puede ayudar a comprender la realidad migratoria o 

desplazamiento forzoso con el fin que se pueda dar orientaciones para la practicas de actos 

concretos de misericordia que sean liberadores.5 No obstante, en ciertos momentos que se 

considere necesario se podrá hacer adiciones, quizás no tan ceñidas al método, pero que 

interesan para mejor abordar la problemática humana, ya que lo fundamental es el ser 

humano. El método coyuntura, aunque es una valiosa guía para este estudio, no significa que 

no pueda ser complementado con otros aportes metodológicos.  

Una coyuntura social es aquella que se encuentra vinculada a un momento o 

momentos específicos de la historia, dando lugar a etapas que se distinguen una de otra por 

tiempo y espacio. En las coyunturas, lo cambiante juega un papel primordial, dado que es el 

tiempo lo que va marcando el ritmo de lo que acontece. Están relacionadas con las estructuras 

sociales, las cuales, en definitiva, son aquellas que presentan el orden de los conjuntos de 

elementos de la sociedad que la hacen ser capitalista, socialista, feudal, monárquica, entre 

 

5 Gallardo, Helio. Fundamentos de formación política: Análisis de coyuntura, 6.  
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otros. Por tanto, las coyunturas sociales permiten identificar un hecho enmarcado en el 

tiempo y espacio para desde allí ver cómo se posiciona en la estructura.6 

 La coyuntura social que se analiza es la creciente migración venezolana hacia la 

ciudad de Bogotá. Ya se vio cómo, durante estos últimos tres años (2017-2020), la situación 

migratoria en Venezuela ha venido complicando. Es una realidad social que interpela y 

cuestiona el modo de sociedad y de sentirse humano. Para los cristianos, esta coyuntura 

migratoria no debe entenderse como una actitud acomodaticia y relajada, sino más bien como 

una manifestación de acogida acorde con los principios evangélicos explanados en distintos 

documentos de la Iglesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Ver Ibíd. 7-10 
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CAPÍTULO 1 

APROXIMACIÓN A LA REALIDAD DEL DESPLAZAMIENTO FORZOSO 

 

 

Este primer capítulo dará cuenta de: la problemática migratoria como fenómeno 

global y algunos conceptos básicos que se ajustaría a la situación migratoria de los 

venezolanos. Se recogen algunas cuestiones de derecho migratorio internacional y de los 

acuerdos regionales para generar política migratoria que velen por los derechos de las 

personas que migran en territorio latinoamericano. Además, el análisis de coyuntura de la 

realidad migrante de venezolanos. y la relación de método coyuntural con la teología.  

En la actualidad, la realidad de la migración forzosa se presenta como un problema 

que afecta cada día a más personas. De esta realidad dan cuenta las cifras que presentan las 

agencias internacionales para las migraciones. Por ejemplo, el ACNUR afirma que en todo 

el planeta hay alrededor de 70,8 millones. Además, reconoce que la cifra ha ido en aumento 

respecto a los años anteriores. “Estas cifras vuelven a confirmar la tendencia al alza a largo 

plazo en el número de personas que necesitan protección a causa de la guerra, los conflictos 

y la persecución”.7 Es decir, la realidad de los diferentes países se muestra cada vez más 

compleja, pues el aumento de guerras y conflictos sociales, políticos y económicos hace que 

el número de persona que tienen que salir huyendo de su país vaya en aumento. Esta misma 

realidad ha despertado una gran solidaridad en los países que acogen a los desplazados.8  

 

1. CONCEPTOS BÁSICOS 

Cuando se habla de movilidad humana, se puede caer en el riesgo de reducir este 

fenómeno al acto de migrar, pero resulta que detrás de la palabra migrar se pueden encontrar 

otras realidades más complejas; veamos, según la Organización Mundial para las 

 

7 Noticias ONU. La cifra global de desplazados se dispara al nivel más alto en 70 años. 
8 “Estas cifras vuelven a confirmar la tendencia al alza a largo plazo en el número de personas que necesitan 

protección a causa de la guerra, los conflictos y la persecución. Aunque el lenguaje en torno a las personas 

refugiadas y migrantes es a menudo controvertido, también somos testigos de un torrente de generosidad 

y solidaridad, especialmente por parte de las comunidades que acogen a un gran número de refugiados. Ibíd. 
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Migraciones, cuáles son esas otras realidades o modos de comprender este fenómeno humano 

a través de la siguiente tabla:  

 

Emigración Acto de salir de un Estado con el propósito de asentarse en otro. Las normas internacionales 

de derechos humanos establecen el derecho de toda persona de salir de cualquier país, 

incluido el suyo. Sólo en determinadas circunstancias, el Estado puede imponer 

restricciones a este derecho. Las prohibiciones de salida del país reposan, por lo general, 

en mandatos judiciales. 

Migración  Movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca 

todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; 

incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes 

económicos. 

Desplazados 

Externos 

 Personas que han tenido que abandonar su país debido a persecución, violencia 

generalizada, violación masiva de derechos humanos, conflictos armados u otras 

situaciones de esta naturaleza. Estos individuos huyen, a menudo, en masa. A veces 

también se les denomina “refugiados de facto”. 

Migrante por 

pobreza 

Individuo forzado a migrar por necesidades económicas. 

Fuente: Organización Internacional para la Migraciones.9 

 

En los acuerdos internacionales sobre las migraciones se hace complejo tener una 

categorización única, 10  pues, cada situación de migración es pasada por una revisión 

cuidadosa en la que se tiene presente la realidad del país de origen, la realidad y las 

condiciones de vida de los migrantes en el país receptor. En este sentido, las clasificaciones 

de los migrantes son múltiples11 y existen diversas agencias de ayuda humanitaria al migrante 

que responden a condiciones y necesidades de acuerdo con la clasificación en la que se 

desempeñe. Por ejemplo, para el ACNUR sus destinatarios son las personas en condición de 

refugio, es decir, aquellos que ha recibido alguna amenaza directa en lugares de guerra o por 

persecución política.12  

 

9 OIM. Derecho internacional sobre migraciones. Glosario sobre migración, 5-43 
10 Ver, Peña M., Efraín. “Aproximación al concepto de migración y el derecho de libre circulación como un 

derecho humano”, 1153.  
11 Ver, OIM. Derecho internacional sobre migraciones. Glosario sobre migración, 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf 
12 ACNUR. La protección de los refugiados. 2008. 
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En tal sentido, para las agencias que tienen como misión velar por los derechos de los 

migrantes, se les ha hecho complejo tener una caracterización clara sobre la migración 

venezolana, asimismo a los  Estados receptores.13 Es por ello, que, en el cuadro anterior, entre 

las definiciones dadas, se ha descrito migrante por pobreza y desplazados externos, pues se 

puede considerar que la mayoría de los migrantes venezolanos del 2017 hasta la fecha, han 

tenido que abandonar el país por condiciones económicas precarias y por otras circunstancias 

sociales y políticas. 14  Pero, tras el aumento de la migración venezolana. esta se ha 

transformado en un problema para los Estados receptores. En consecuencia, se asume la 

categoría de migración mixta:  

Este fenómeno migratorio se clasifica como una migración mixta y comparte características con 

situaciones observadas en otras partes del mundo. Se le otorga esta clasificación, ya que está compuesta 

por migrantes económicos, mayoritariamente, población retornando a sus países de origen, y en menor 

proporción, solicitantes de refugio.15  

 

2. CUESTIONES LEGALES 
 

En este punto, se parte del hecho que migrar es un derecho adquirido por todos los 

seres humanos, es decir, es un fenómeno inherente al ser humano y que ha estado y estará 

presente en el escenario internacional.16 Pero, a pesar de que la migración sea reconocida 

como un derecho que tienen los hombres y las mujeres, la migración internacional no es un 

 

13 Hasta ahora, los gobiernos de la región se han cuidado en calificar a las personas provenientes de Venezuela, 

considerándolas “en situación de movilidad humana “y evadiendo así cualquier referencia a su condición de 

sujetos de derechos. Bolívar Ligia y Rodríguez C. Crisis migratoria venezolana y responsabilidad de los 

Estados, 4.  
14 A partir del año 2016 y como parte de un proceso que se viene gestando por la desatención al tema migratorio 

y un aumento gradual de la crisis interna, comienzan a cambiar de forma evidente las características de los que 

toman la decisión de emigrar. El objetivo sigue siendo el mismo, mejorar la calidad de vida, pero ahora no está 

relacionado solo con el hecho de una mayor seguridad personal y/o jurídica, mejorar el poder adquisitivo, tener 

un empleo o evadir la polarización política; los nuevos emigrantes venezolanos buscan condiciones mínimas 

de vida: acceso a la alimentación y atención médica completa, que no encuentran en Venezuela por la escasez 

de estos rubros o el alto costo de los mismos, pues se han vuelto inaccesibles para el común, especialmente para 

sectores de la población con menor capacidad económica. Vargas R. Claudia. “La migración venezolana como 

dimensión de la crisis”, 111. 
15 Grupo Banco Mundial. Migración desde Venezuela a Colombia, 15. 
16 Ver, Nieves H. Efraín. “¿Derecho internacional a migrar? Entre el derecho natural y el derecho positivo: el 

dilema de los derechos humanos de los migrantes”, 49-75. 
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derecho humano que esté reconocido en el instrumental jurídico internacional, el derecho a 

migrar está objetado por las reglas y normas migratorias de cada país. Las organizaciones 

internacionales no han podido establecer que una persona pueda entrar de manera libre a otro 

país y, mucho menos, en situación de irregularidad migratoria.  

Pero ¿cómo hacer para proteger a las personas que huyen de su país de manera 

forzada?, ¿cuáles son las leyes o normas o acuerdos internacionales que les pueden asegurar 

y proteger en una nación ajena? Las respuestas a estas preguntas pueden venir tanto del 

ámbito internacional, regional o local. En cuanto, al ámbito internacional se tiene que acudir 

al derecho internacional o a la Organización Internacional para las Migraciones. A nivel 

regional, a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) ha puesto interés en las 

movilizaciones humanas en Suramérica. Pero ¿qué dicen estas instituciones?    

Se fundamenten en la Declaración Universal de los Derechos Humanas (DUDH). A 

pesar de que los países tienen sus propias legislaciones migratorias, la DUDH cuenta con dos 

derechos a los que se tienen que regir todos los países que la han firmado. Por ejemplo, el 

artículo número 13 dice: “toda persona tiene derecho a la libre circulación y a elegir 

libremente su residencia”.17 Se ha de tener en cuenta que la libre circulación no quiere decir 

que el sujeto que desee cambiar de residencia, en caso de cambio de país, no lo va a ser 

arbitrariamente, es decir, a la hora de tomar tal decisión necesitará realizar los trámites 

migratorios necesarios para obtener el acceso al nuevo país. Lo que prima en este derecho, 

es que a dicho sujeto no se le puede violentar este derecho, si cumple con las exigencias 

migratorias del país que ha elegido.  

El segundo derecho que contempla la DUDH dice que “toda persona tiene derecho 

al asilo en cualquier país”.18 El asilo exige características propias de parte del hombre o 

mujer que lo pida. Asimismo, va a depender de las condiciones que disponga cada país. Pero, 

la clave está en que la persona que se ha exiliado ha decidido dejar su país motivado por la 

persecución política. Por esta razón, este sujeto será rigurosamente entrevistado. En cambio, 

cuando el desplazamiento es masivo y el país receptor es consciente de los riegos de estos 

 

17 ONU Declaración Universal de los Derechos Humanos: Articulo 13. 
18 Ibíd. Artículo 14.  
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ciudadanos en su territorio, no deberá realizar las entrevistas personalizadas, sino buscar el 

modo de atender la emergencia. Normalmente este tipo de desplazamientos se dan debido a 

guerras o precarias condiciones de vida.  

A nivel regional, la UNASUR,19 rigiéndose por los instrumentos internacionales de 

derechos humanos (conjunto de pactos, declaraciones, protocolos y convenciones donde se 

encuentran reconocidos los derechos humanos), se ha preocupado por los derechos humanos 

de las personas en contexto migratorio de la región suramericana. (Los Estados miembros de 

la UNASUR son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, 

Surinam, Uruguay y Venezuela). Los acuerdos para el buen trato de los migrantes van 

dirigidos a los ciudadanos de estos países. La idea de estos acuerdos es: reconocer, entre otras 

cuestiones, los derechos de las personas migrantes y la igualdad de trato con los nacionales, 

estableciendo un piso mínimo de derechos que los Estados están obligados a garantizar.20  

En tal sentido, el UNASUR intenta, a través de este manual, brindar orientaciones a 

los estados miembros y asociados para que se generen políticas que favorezcan los Derechos 

Humanos de las personas que han decido migrar en el territorio latinoamericano.  

 

3. ANÁLISIS DE COYUNTURA DE LA REALIDAD MIGRANTE DE 

VENEZOLANOS 

La coyuntura social que se analiza es la migración creciente venezolana hacia Colombia, en 

especial a la ciudad de Bogotá. Ya se vio cómo durante estos últimos tres años la situación 

migratoria en Venezuela se ha venido complicando. Es una realidad social que interpela y 

cuestiona el modo de sociedad y la concesión humana que se asume. Y, para los cristianos, 

debería ser una coyuntura que no nos permita acomodarnos y sentirnos relajados, ya que 

Cristo mismo sufre con los migrantes. 

Con dicha situación del país, la calidad de vida de los ciudadanos venezolanos ha 

venido cayendo de manera estrepitosa y ha afectado, directamente el servicio de salud, 

 

19 Mercosur. Derechos humanos de personas migrantes - Manual regional. 11. 
20 Ibid.  
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educación, seguridad ciudadana; en fin, la vida digna es ahora un sueño del pasado que se 

espera volver a tener. Un ejemplo de esta realidad tan deplorable, donde los más 

desfavorecidos y desamparados de la sociedad son los más afectados, se ve en la falta de 

acceso a alimentos, lo cual se hace cada día más difícil, debido a que los centros de 

distribución de víveres y otros rubros se encuentran vacíos. Los Comités Locales de 

Abastecimiento y Producción (CLAP) que el gobierno ofrece para solventar el problema 

alimentario no cuentan con suficientes productos, y no todos de calidad, para cubrir la cesta 

alimentaria. Asimismo, se cuenta con denuncias de irregularidades en la distribución de 

alimentos que evita que estas ayudas gubernamentales lleguen a las familias.21  

De igual manera una economía híper inflacionaria ha diluido el salario del trabajador, 

haciendo imposible cubrir las necesidades básicas. Por tanto, la falta de medicinas, alimentos 

y salarios insuficientes, sumado a ello la caída estrepitosa de la calidad de vida y justicia 

social económica, ha traído como secuela que aumenten los grados de movilidad humana en 

clave migratoria. Tal como lo afirma el Informe de la movilidad humana en Venezuela II:  

Venezuela vive una de las mayores hiperinflaciones en la historia de América Latina, los servicios 

públicos no funcionan, la estructura sanitaria a nivel nacional se encuentra casi desmantelada, la 

violencia es una de las mayores del mundo, entre otras problemáticas que materializan la crisis social, 

económica, política e institucional que existe en el país. Esta crisis ha empujado a miles de venezolanos 

a abandonar el país en búsqueda de una vida digna, dando lugar a una crisis migratoria sin precedente 

en América Latina.22 

 

El venezolano se ha visto en la obligación de dirigir la mirada a países vecinos como 

Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, entre otros. Desde que el gobierno del 

expresidente Hugo Rafael Chávez Frías llegó al poder en el año 1999 e inició sus políticas 

de cerco a la empresa privada, mostrándose como un gobierno autoritario, se presentaron las 

primeras migraciones, que en su mayoría pertenecían a sectores económicamente pujantes.23 

Pero, con la llegada al gobierno de Nicolás Maduro, en el año 2012, la crisis que ya venía 

afectando a la población en general, tomó el grado de emergencia humanitaria, de tal manera 

 

21 Ver Transparencia Venezuela. “Detrás de la fachada de los CLAP”, 6-8.   
22 Mazuera-Arias, Rina. Informe de la movilidad humana venezolana II, 5. 
23 Ver, Seguridad ciudadana y migración venezolana, 6. 
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que, a partir del 2017 hasta ahora, la migración de venezolanos ha aumentado 

significativamente.24 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ofrece cifras 

actuales que indican y describen la situación de la crisis migratoria venezolana. Para el 2019 

esta organización tiene un estimado de más de 4 millones de venezolanos en el mundo, entre 

ellos, un gran número se encuentran en países de Sur América25. Siendo Colombia el mayor 

receptor de este éxodo, debido a ser el país vecino con el que comparte una extensa frontera 

de 2219 kilómetros. Según datos del ACNUR el desplazamiento de migrantes venezolanos 

hacia Colombia alcanza la cifra 1,3 millones.26 

 

3.1 Escenario y actores 

Dentro de este estudio coyuntural se hace necesario reconocer que existen dos 

grandes grupos para tener en cuenta: los dominados y los dominantes.27 Para este caso, los 

dominantes son aquellos que tienen el poder en la sociedad para ir marcando el rumbo o 

proponiendo sendas para caminar, sin necesariamente procurar el bien común (verbi gratia: 

políticos, empresarios, educadores, religiosos); por otro lado, los dominados serán aquellos 

que se ven afectados por las decisiones de los dominantes y que a pesar de su trabajo 

esforzado no marcan sendas o rumbos por dónde caminar (para este caso, el estudio se 

enfocará en los migrantes venezolanos que llegan a Bogotá, siendo sinónimo dominado y 

migrante). 

Dado el ser cristiano y vivir la vida desde el carisma de la Compañía de Jesús, se sabe 

que hay que tomar opciones frente a esta realidad coyuntural que acontece: la opción es por 

los pobres, en donde Jesús de modo preferencial se hace presente.28 Se opta así por los 

migrantes, y será desde su punto de vista que enmarcará este acercamiento teológico pastoral. 

Esta será la opción básica del estudio que va a orientar el escrito en su totalidad, pues, son 

 

24 Ver, Ibíd., 10.  
25 Ver, ACNUR: Situación en Venezuela. Cifras oficiales.  
26 Ibíd.  
27  Ver Ibíd., 34-49. 
28  CELAM. Las Cinco Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano, Puebla, 382.  
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los migrantes quienes interpelan y cuestionan; porque el mismo investigador del presente 

trabajo, salvando las muchas diferencias y dando excusas de ante mano, es migrante en este 

país y no escapa de las realidades que se viven. Además, dado el trabajo pastoral que se ha 

encomendado a quien suscribe, ha estado vinculado a la situación de los migrantes, de un 

modo u otro. 

El grupo de dominados ha venido tomando fuerza, dada la visibilización que ha 

creado como consecuencia del crecimiento exponencial en el último año, así lo muestra 

noticias CNN Español: “Cada día hay más venezolanos en Colombia y en el segundo 

trimestre de 2019 hubo un aumento del 11% de inmigrantes venezolanos en ese país respecto 

a los tres meses anteriores, según informó Migración Colombia”.29  

Este aumento de la población migrante se ha vuelto parte de la cotidianeidad, y hasta 

se ha normalizado, lo cual es triste, encontrarse con migrantes venezolanos en diversos 

espacios de la ciudad. Por ejemplo: en el transporte público, sitios turísticos y de gran 

afluencia, centros comerciales, semáforos, zonas de riesgo social, barrios populares, calles, 

albergues, y un largo etcétera. Esto lleva a la sociedad en que se ven inmersos, para este caso 

Bogotá, a reconocerles como un grupo específico que tiene un acento del castellano muy 

particular, los cuales visten con prendas muy identitarias como las gorras tricolores y quienes 

se dedican a actividades específicas para sobrevivir, como el canto, cuenta chistes, venta de 

billetes venezolanos, arepas, chicha, golosinas entre otros.30 También, nos encontramos con 

venezolanos que realizan trabajos formales y que pueden acceder a otros servicios como la 

salud y la educación.   

Se han convertido en actores sociales de esta ciudad, ya que han logrado formar una 

identidad que les es propia dada su condición y sitio de nacimiento. Se dice que son actores 

sociales que se visibilizan dentro del marco social bogotano, no obstante, ello no los lleva a 

 

29 Cada vez hay más venezolanos en Colombia: un poco más de 1,4 millones de inmigrantes en todo el país. 

CNE Español. 
30 “¿En qué trabajan los venezolanos que llegan a Colombia?: En lugares como restaurantes, bares, peluquerías, 

barberías, hoteles y actividades como domicilios, trabajo doméstico, transporte público y carga en plazas de 

mercado, los venezolanos han encontrado las principales formas de ganarse la vida en el país. El Colombiano. 

“¿En qué trabajan los venezolanos que llegan a Colombia?” 
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posicionarse según los espacios de poder. La realidad de la ciudad es que, a pesar de que 

muchos, quizás la mayoría les ha acogido bien, no hay condiciones suficientes para darles el 

trato y acogida que se merecen. Siguen siendo un grupo numeroso que causa conmoción 

dentro de la sociedad; es triste notar cómo la xenofobia ha ido en aumento y se les culpa de 

los males, que la sociedad que les acoge, ya padecía (narcotráfico, robo, prostitución, 

explotación laboral, desempleo, suciedad de las calles, etc.).31 En este punto, se hace la 

salvedad, que en las movilizaciones humanas, y en concreto el desplazamiento forzoso, trae 

también entre los que se movilizan, realidades que nos son favorables para la sociedad 

receptora.   

 

3.2 Relaciones de fuerza 

Al acercarse y conocer la vida de los dominados, queda en evidencia que la situación 

es cada vez más compleja, la mayoría no desea estar en las condiciones que está. Para algunos 

es fácil expresar de modo despectivo y humillante que, si no les gusta es mejor que se vayan, 

sin embargo, a pesar de tanta pobreza que aún viven, un buen grupo está en mejores 

condiciones que las previas. Los venezolanos que han migrado hacia Bogotá, están en 

oposición a la realidad política opresora, dictatorial e inhumana del mal gobierno de Maduro; 

las condiciones son infrahumanas, por su parte el gobierno ha llegado al descaro de expresar 

que en el país todo está bien y que todo es un complot mediático del imperio norteamericano 

para apoderarse de las riquezas del país.32 Este estudio no se detendrá a analizar la afirmación 

previa, lo que sí puede afirmarse es que la migración creciente de venezolanos hacia Bogotá 

 

31 Las sociedades de los países cubiertos por el estudio se caracterizan por su ambivalencia ante el flujo de 

personas de Venezuela: oscilan entre la comprensión, la solidaridad y la preocupación ante el racismo y la 

xenofobia; y la asociación de los inmigrantes con la inseguridad, el colapso de los servicios sociales y el deseo 

extendido de que las personas inmigrantes dejen el país cuanto antes. Las percepciones positivas y negativas 

sobre los efectos de la inmigración conviven de manera natural en los imaginarios de los tres países. OXFAM. 

Informe de investigación. Sí, pero no aquí. Percepciones de xenofobia y discriminación hacia migrantes de 

Venezuela en Colombia, Ecuador y Perú, 8.  

32 García Argenis. Experiencia de investigador, año 2019. 
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se ha visto marcada por el hambre, falta de medicina, educación digna, empleos con salarios 

injustos, y demás males que están presentes en el hermano y vecino país de Venezuela.33 

Así pues, se puede afirmar que la migración venezolana está en contraposiciones con 

los grupos políticos de su país, quienes los han llevado a la ruina e inestabilidad. A no pocos 

se les suele escuchar que anhelan estar en su patria, junto al resto de las familias, pero no ven 

posible regresar dadas las condiciones creadas por los gobernantes de turno. Acá se nota 

cómo hay dos grupos claramente enfrentados, los dominantes -políticos poderosos 

venezolanos- y dominados -migrantes venezolanos en Bogotá-.34  

Vale la pena mencionar que, si bien es cierto que no todo depende del gobierno, los 

males de una sociedad también deben ser subsanados desde el empoderamiento ciudadano, 

el caso coyuntural de Venezuela es distinto. La situación socio política del país marca de 

manera indefectible lo que va pasando a su interior y las consecuencias sociales de ello, como 

la migración. La realidad del país se ha visto en agonía dada la terquedad del presidente 

Maduro y los suyos por mantenerse en el poder hasta las últimas consecuencias, según ellos 

defendiendo la revolución bolivariana.35 No obstante, es notorio y de público conocimiento 

que los políticos venezolanos, junto con los militares, no padecen mayor dificultad frente a 

la crisis, todo lo resuelven con bolívares y dólares captados, no por su trabajo “honrado”, que 

el ejecutivo nacional les permite con tal de mantenerse fiel al régimen y silenciarse ante la 

cruda realidad nacional.  Así lo afirma The New York Times: 

La explicación más común sobre la apatía castrense es que los militares venezolanos están “comprados”. 

Sus miembros, en efecto, no padecen las penurias comunes a los ciudadanos porque el gobierno chavista 

se ha ocupado de mimarlos con toda clase de prebendas —bienes, recursos, carros, viviendas y dinero— 

que en la cada vez más deprimida economía venezolana solo están al alcance de una casta de 

 

33   Ver Mazuera-Arias Rina. Informe sobre la movilidad humana venezolana II. Realidades y expectativas de 

quienes migran, 6-7. 
34 Ver., Organización de Naciones Unidas. Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana 

de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin. Informe de la Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. junio de 2018. V-6.  
35 Pese a las condiciones adversas, tanto en el plano económico como en el terreno político, la coalición chavista 

ha podido unificarse en torno al propósito vital de controlar el poder y Maduro ha mostrado el liderazgo 

necesario para dicho propósito. Este liderazgo no debe ser menospreciado, dada la complejidad de la 

composición de dicha coalición, integrada por varios partidos políticos, movimientos sociales de diversa 

índole y en la que las Fuerzas Armadas tienen un papel importante. Salmerón Melissa y Salmerón Carlos. 

“¿Por qué Nicolás Maduro sigue en el poder pese al colapso de Venezuela?” 

https://www.nytimes.com/es/2017/05/09/interpreter-venezuela-elites-supervivencia/
http://www.avn.info.ve/contenido/quotmisi%C3%B3n-soldadoquot-garantizar%C3%A1-seguridad-social-y-beneficios-vivienda-militares-venezo
http://www.avn.info.ve/contenido/quotmisi%C3%B3n-soldadoquot-garantizar%C3%A1-seguridad-social-y-beneficios-vivienda-militares-venezo
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privilegiados. El Ministerio de la Defensa venezolano goza de un presupuesto nueve veces mayor que el 

Ministerio de Alimentación y está también muy por encima del Ministerio de Salud.
36

 

 

3.3 Relaciones entre estructura/coyuntura 

Desde el punto de vista económico, los migrantes venezolanos están dentro de una 

paradoja. A pesar de que pueden acceder a trabajos informales ya mencionados previamente, 

estos no aportan de modo sustancial para que tengan una vida digna y justa. Los caramelos 

vendidos en los buses no dan más que para pagar la pieza por noche y comer alguna arepa; 

ni se diga de quienes no tienen cómo vender. Bien es cierto que algunos profesionales 

migrantes venezolanos han logrado entrar al mercado laboral más formal, pero no pocos, 

dada la situación de irregularidad migratoria que viven, son víctimas de un trato desigual y 

se ven amenazados con el despido, si alzan su voz. La realidad es muy variada desde el punto 

de vista económico, pero lo que se nota en las calles y lo que comenta la población migrante 

es que el país no cuenta con las condiciones para recibir la población migrante o el problema 

es tan grande que se le ha escapado de las manos la situación.37 

La captación de dinero en condiciones paupérrimas y los altos costos de vida, hacen 

que el dominado se vea inmerso en una espiral de miseria gravísima. La situación es tan 

trágica que las personas deben decidir si comer algo o dormir en la calle, ya que no se tiene 

para ambas cosas. Más grave aun cuando hay niños pequeños presentes, en donde se debe 

decidir si llevarle al médico por las enfermedades producto de la contaminación y 

complejidad del clima de Bogotá o si es mejor darle de comer. La vida se va haciendo cada 

vez menos evidente, porque la muerte se va instalando, a cuentagotas, y todo parece indicar 

que la muerte es el futuro más próximo que lejano.38 

 

36 Himiob S. Gonzalo. “¿Por qué los militares venezolanos no le dan la espalda a la dictadura?”  
37 El incremento en el número de   migrantes venezolanos y colombianos retornados ha tenido una dimensión 

inesperada que en varios aspectos ha desbordado el aparato institucional colombiano. A nivel institucional, la 

migración ha demandado articulación y coordinación vertical (con los diferentes niveles de gobierno) y 

horizontal (entre entidades públicas), así como coordinación de cooperantes internacionales. La orientación 

de la política migratoria tuvo que ser ajustada de una política para atraer colombianos en el exterior a una para 

regularizar migrantes en el territorio. Grupo Banco Mundial. Migración desde Venezuela a Colombia, 20. 
38 Una porción significativa de la población migrante presenta características de vulnerabilidad.  Como fue 

explicado anteriormente, los migrantes irregulares, que ascienden a unos 442 mil según el RAMV y son un 

http://www.el-nacional.com/noticias/politica/presupuesto-min-defensa-supera-veces-del-despacho-alimentacion_87286
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4. RELACIÓN DEL MÉTODO DE COYUNTURA CON LA TEOLOGÍA 
 

El Concilio Vaticano II dio un giro al modo de hacer teología, el cual, afectó 

directamente el modo tradicional de la reflexión teológica. Por ello, se propone pasar de una 

teología deductiva y abstracta a una teología inductiva y concreta. Así lo expresa Congar, 

citado por Schickendantz: “El concilio, con el Esquema XIII, pretendía iniciar una forma 

relativamente nueva de teología, no ya deductiva y abstracta sino inductiva y concreta: se 

debe investigar el sentido del desarrollo histórico y se deben buscar los ‘signos de los 

tiempos’ que nos servirán de guía”.39 

En consecuencia, pasar a una teología inductiva y concreta, exige que el ejercicio 

pastoral no se ancle en doctrinas ya elaboradas, sino que se adentre en la realidad histórica 

de los hombres y esté atento a sus preocupaciones y ayude a dar respuesta a las preguntas del 

hombre de hoy. En otras palabras, la pastoral y el quehacer teológico tienen que partir del 

diálogo y el análisis de los contextos y las realidades complejas en la que la revelación 

siempre está aconteciendo. Este ejercicio ayudará a adentrase en el mundo permitiendo 

encontrar los signos de los tiempos en los que la revelación se hace presente.  

En tal sentido, el método coyuntural se convierte en una buena herramienta para 

dialogar y analizar los hechos históricos (coyunturas) en los que la revelación se hace 

presente; especialmente en los lugares donde la sociedad sufre debido a los abusos de poder 

y la violación de los Derechos Humanos. Como es el caso del fenómeno de la migración 

forzosa. Fenómeno que fue reconocido por el papa Benedicto XVI en el 2006 como un nuevo 

signo de los tiempos.40 Y que en la actualidad se hace palpable con los migrantes venezolanos 

que día a día cruzan las fronteras de los países latinoamericanos y otras latitudes huyendo del 

régimen dictatorial que agrede su integridad física, emocional y moral.  

 

poco más del 50% del flujo migratorio, se encuentran en condiciones adversas en términos de acceso a salud, 

educación y empleo, comparado con otros migrantes y con la población local. Ibíd., 84. 
39 Schickendantz, Carlos. “Autoridad teológica de los acontecimientos históricos. Perplejidades sobre un lugar 

teológico”, 158. 
40 Ver Benedicto XVI. Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI para la XCII jornada mundial del migrante y 

el refugiado. 1.  
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Por tanto, el método coyuntural ha permitido el análisis de las causas económicas, 

políticas y sociales que ha provocado el éxodo de venezolanos hacia Colombia. También 

para analizar como estas causas han afectado la integridad y el buen vivir de los venezolanos 

obligándolos a dejar su país. Asimismo, la situación en la que se encuentran en el país al que 

han llegado y como después de vivir situaciones de violencia por parte de sus gobernantes, 

siguen padeciendo necesidades y violaciones de sus derechos y discriminaciones por su 

irregularidad migratoria por el hecho de ser extranjeros y en su mayoría pobres. Tal como lo 

afirma Adela Cortina al acuñar el termino aporofobia para referirse al rechazo al pobre: “No 

se rechaza al extranjero, sino al pobre” y “la aporofobia va en contra de la dignidad 

humana…”41  

Tras el análisis de la realidad migratoria se pudo constatar que en el sufrimiento del 

migrante venezolano representa uno de los tantos Cristo crucificados por la desigualdad 

social, por los abusos de poder y violación de los DDHH por un sistema político injusto que 

no piensa en el bien común y la protección de sus ciudadanos, sino es resguardar y 

mantenerse en el poder.  

En consecuencia, reconociendo las causas y consecuencias de esta dura realidad en 

las que el ser humano es oprimido, se despierta el principio evangélico de la misericordia. Y 

por ende la necesidad de ofrecer orientaciones y acciones que se pueden realizar desde las 

pastorales de nuestras parroquia o instituciones que tienen como fin tender una mano a las 

personas que padecen el flagelo de la desigualdad. En este caso, las orientaciones y acciones 

van dirigida a mitigar el dolor que causa la migración en venezolanos. Con el fin de 

acompañarlos en su proceso de dignificación e integración social.  

 

 

 

 

 

41 Cortina Adela. “No se rechaza al extranjero, sino al pobre”. 
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CAPÍTULO 2 

UNA LECTURA TEOLÓGICA A LA REALIDAD DEL DESPLAZAMIENTO 

 

En la teología de la acción humana se circunscribe la realidad misma, tanto de la 

singularidad personal como de la comunidad, en donde el Señor acontece de manera gratuita 

a través de la historia. El Señor del Pueblo de Israel sigue estando presente en los distintos 

espacios de la Creación, lugar teológico desde donde novedosamente se revela. 

…el lugar teológico es ante todo algo real, una determinada realidad histórica en la cual se cree que 

Dios y Cristo se siguen haciendo presentes; por ello, son lugar teologal antes que lugar teológico, y 

lugar desde el cual se pueden releer más adecuadamente los textos del pasado.42 

 

Luego del Concilio Vaticano II, se promulgaron dos textos que dan fundamento a la 

elaboración teológica especializada de la Acción Humana. A continuación, se citan dos 

numerales que están relacionados con el estudio: 

Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a Sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante 

el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo 

y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla 

a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos, para invitarlos a la 

comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Este plan de la revelación se realiza con hechos y 

palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de 

la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras, y las 

palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Pero la verdad 

íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, 

que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación.43 

 

Además, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes:  

Después de haber expuesto la gran dignidad de la persona humana y la misión, tanto individual como 

social, a la que ha sido llamada en el mundo entero, el Concilio, a la luz del Evangelio y de la 

experiencia humana, llama ahora la atención de todos sobre algunos problemas actuales más urgentes 

que afectan profundamente al género humano. 

Entre las numerosas cuestiones que preocupan a todos, haya que mencionar principalmente las que 

siguen: el matrimonio y la familia, la cultura humana, la vida económico-social y política, la 

solidaridad de la familia de los pueblos y la paz. Sobre cada una de ellas debe resplandecer la luz de 

los principios que brota de Cristo, para guiar a los cristianos e iluminar a todos los hombres en la 

búsqueda de solución a tantos y tan complejos problemas.44 

 

 

42 Sobrino Jon. Jesucristo liberador, 41. 
43 Dei Verbum, 2. 
44 Gaudium et Spes 46. 
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En ambas referencias del Magisterio de la Iglesia, se destaca el valor de la revelación 

divina en medio de la historia humana, vista esta como una realidad siempre siendo. La 

historia y la persona son abordadas desde el quehacer de Dios, que se encarnó y sigue 

mostrándose en los diversos campos de acción. Así pues, se puede asegurar que los hechos y 

palabras son el mensaje que acercan a la realidad mistérica de la revelación del Señor que 

sigue siempre siendo. 

Además, se hace evidente que la fuente de la reflexión teológica acontece en la 

experiencia humana misma, siendo así, el evangelio ilumina la experiencia humana. El 

teólogo debe acercarse a la realidad para iluminarla siendo testigo de lo que habla y 

alcanzando mayor validez su testimonio. En caso contrario, se cae en la tentación de quedarse 

en conductas dogmáticas morales y dictar normas o elaborar síntesis desencarnadas.  

 Siendo así, el estudio se encuentra circunscrito en la realidad, en la vida misma de un 

campo concreto en un tiempo específico. El Señor sigue revelándose mediante hechos y 

palabras en la sociedad; los múltiples rostros y realidades de los desechados de la sociedad, 

muestran la cara de Cristo crucificado que clama por su liberación.45 Es por lo cual, durante 

 

45 CELAM. Las cinco Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano (Puebla). 114-115. 

   31. La situación de extrema pobreza generalizada, adquiere en la vida real rostros muy concretos en los que 

deberíamos reconocer los rasgos sufrientes de Cristo, el Señor, que nos cuestiona e interpela: 

   32. —rostros de niños, golpeados por la pobreza desde antes de nacer, por obstaculizar sus posibilidades de    

realizarse a causa de deficiencias mentales y corporales irreparables; los niños vagos y muchas veces 

explotados de nuestras ciudades, fruto de la pobreza y desorganización moral familiar; 

   33. —rostros de jóvenes, desorientados por no encontrar su lugar en la sociedad; frustrados, sobre todo en 

zonas rurales y urbanas marginales, por falta de oportunidades de capacitación y ocupación;  

   34. —rostros de indígenas y con frecuencia de afroamericanos, que, viviendo marginados y en situaciones 

inhumanas, pueden ser considerados los más pobres entre los pobres; 

   35. —rostros de campesinos, que como grupo social viven relegados en casi todo nuestro continente, a veces, 

privados de tierra, en situación de dependencia interna y externa, sometidos a sistemas de comercialización 

que los explotan;  

   36. —rostros de obreros frecuentemente mal retribuidos y con dificultades para organizarse y defender sus 

derechos; 

   37. —rostros de subempleados y desempleados, despedidos por las duras exigencias de crisis económicas y 

muchas veces de modelos de desarrollo 

   38. —rostros de marginados y hacinados urbanos, con el doble impacto de la carencia de bienes materiales, 

frente a la ostentación de la riqueza de otros sectores sociales; 

   39. —rostros de ancianos, cada día más numerosos, frecuentemente marginados de la sociedad del progreso 

que prescinde de las personas que no producen. 
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estas páginas se realizará un acercamiento a un campo eclesial de acción específico, para 

desde allí poder elaborar epistémicamente un discurso que dé cuenta respecto a lo abordado.  

 

Según el método de coyuntura, se analizará ahora el discurso de fundamentación que 

apoya la acción misericordiosa con los migrantes. 

 

1. ACERCAMIENTO REFLEXIVO A LA MISERICORDIA  

En este apartado se hará un acercamiento reflexivo a lo que significa la misericordia 

según el Papa Francisco, ya que se considera una realidad vital de gran importancia para 

muchos. En primer lugar, se abordará lo que significa, para el Papa, la misericordia y la 

relación que ella tiene con los sufridos de hoy, de modo particular los migrantes; luego, se 

abordará la misericordia como una necesidad vital del cristiano y los efectos de dicho 

reconocimiento; en tercer lugar, la misericordia va a ser abordada desde los dinamismos que 

ella implica, para todos los creyentes en el Hijo; en última instancia, se hará una reflexión 

respecto al ser de Dios y el sufrimiento, en donde la misericordia se hace presente para salvar 

y liberar.   

 

1.1 Misericordia y la relación con los migrantes 

La misericordia es uno de los principios esenciales del mensaje de Jesús. Los hechos 

que narran los evangelios sobre el Cristo están profundamente marcados por ésta, es decir, el 

amor misericordioso del Padre se encarna en la humanidad a través del Hijo y la comunidad 

cristiana toma sentido en la vivencia de la misericordia. Por tanto, “la misericordia no puede 

ser un paréntesis en la vida de la iglesia, sino que constituye su misma existencia, que 

manifiesta y hace tangible la verdad profunda del evangelio”.46 

Teniendo presente que, la misericordia juega un papel importante en la vivencia da la 

fe, la cual implica hechos concretos en la relación con Dios y con la comunidad, se pretende, 

 

46 Francisco, Misericordia et misera, 1. 
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comprender la misericordia, según el Papa Francisco, y cómo ésta puede ser vivida desde la 

compasión que despierta la solidaridad, ante las personas que sufren el fenómeno de la 

migración.   

 El Papa Francisco, en la bula Misericordiae Vultos, a través de la cual convoca el 

Jubileo Extraordinario de la Misericordia, la describe como revelación, como encuentro, 

como principio fundamental del ser humano y, a su vez, identifica a la misericordia como la 

vía que une a Dios con la humanidad: 

Misericordia: es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia: es el acto último 

y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia: es la ley fundamental que habita en 

el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la 

vida. Misericordia: es la vía que une (sic.) Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de 

ser amados no obstante el límite de nuestro pecado.47 

 

En consecuencia, la misericordia no es un concepto abstracto de discursos, sino todo 

lo contrario, lleva a sentir compasión, a encontrarse, a comprometerse con el que sufre y 

tenderle la mano. Esta idea de misericordia lleva a reconocer que se cumple la cita del profeta 

Isaías: “consolad, consolad a mi pueblo” (Is 40,1); porque el mismo Dios ha estado 

caminando con su pueblo y le ha acompañado en su historia de salvación, invitando a 

reconocer su misericordia, para así estar abiertos a consolar a los que sufren. La misericordia 

de Dios es “una realidad concreta con la cual Él revela su amor, que es como el de un padre 

o una madre que se conmueven en lo más profundo de sus entrañas por el propio hijo.”48 

Por tanto, quienes experimentan el amor misericordioso del Padre a través de su Hijo, 

tienen y deben afectarse ante las muchas realidades de injusticias de los países, especialmente 

en el continente americano, en el que muchos habitantes sufren las consecuencias de las 

malas políticas y se ven obligados a dejar su lugar de origen. El Papa Francisco invita a la 

Iglesia a conmoverse con las grandes masas de personas que siguen migrando de un país a 

otro en busca de alimento, trabajo, casa y paz.49  

 

47 Francisco, Misericodiae vultos, 2. 
48 Ibíd., 6. 
49 Ver, Francisco, Misericordia et misera, 18. 
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Las personas que se desplazan forzosamente traen consigo el dolor de dejar atrás su 

familia y se enfrentan a una nueva cultura con realidades complejas. Por ello, los migrantes 

que se encuentran con estas nuevas culturas, se sienten desarraigados, solos, inseguros y 

muchos de ellos están en condición de irregularidad migratoria, lo que les pone en situación 

de mayor vulnerabilidad. También, traen en su maleta la esperanza de mejorar las 

condiciones de vida y si es posible enviar algún apoyo económico a los que se quedaron. 

Pero, ante la falta de oportunidades laborales, cuando llegan a los países anfitriones, la 

esperanza se va esfumando rápidamente y su situación empeora, acarreando mayor 

desolación y depresión.  

 Ante situaciones de injusticia, como la migración, no podemos quedarnos inmóviles 

y se debe desterrar la indiferencia.50 Hemos de dejarnos afectar para que, a través de nuestros 

actos concretos de misericordia, busquemos la humanización del que sufre por causa de las 

condiciones infrahumanas de la realidad migratoria. Pero, hemos de posicionarnos ante el 

migrante, no con lástima, sino encontrarnos ante él y acogerlo misericordiosamente como 

alguien con posibilidades de dignificarse. 

 

1.2 Necesitados de misericordia  

Existen muchos críticos y comentaristas de las ideas del Papa Francisco. Andrea 

Tornielli se centra en el análisis de la segunda homilía, El nombre de Dios es misericordia, 

de Francisco, cuando fue recién electo Papa. En esta homilía, el obispo de Roma enfatizó 

“que el mensaje de Jesús es la misericordia”.51 Tornielli se fija en el fragmento de la mujer 

adúltera, citado por el Papa, y, a partir de allí, muestra que Francisco pone su interés en 

reconocer que todos somos necesitados de misericordia, pues, “quien esté libre de pecado 

que lance la primera piedra”. 52  La invitación que se hace es a reconocernos frágiles, 

necesitados de perdón y, en esa fragilidad asumida, ayuda a experimentar la misericordia en 

sí mismos. Por ende, no debemos tomar la actitud de jueces para condenar a otros, ni 

 

50 Ver, Ibíd. 
51 Tornielli, La misericordia de Francisco, s/p. 
52 Ibíd. 
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considerarnos justos, buenos y legales ante los otros, sino considerar la necesidad de ser 

abrazados y perdonados por igual. 

Reconocer la necesidad de misericordia, no es más que aceptar la fragilidad propia, 

lo que lleva al pecador a buscar el rostro misericordioso de Jesús. Por tanto, esto se revierte 

a la comunidad cristiana, la cual refleja el “rostro de una Iglesia que no reprocha a los 

hombres su fragilidad, sus heridas, sino que las cura con la medicina de la misericordia.”53 

Como hace notar Tornielli, citando al Papa: “«Dios perdona no con un decreto, sino con una 

caricia». Y, con la misericordia, «Jesús va incluso más allá de la Ley y perdona acariciando 

las heridas de nuestros pecados».”54 

La necesidad de la misericordia coloca al creyente frente al otro, no para condenarle, 

sino para acogerle y ofrecerle la mirada misericordiosa de Dios. Francisco lo afirma de la 

siguiente manera: “Lo hace «acariciando nuestras heridas de pecado, porque Él está 

implicado en el perdón, está implicado en nuestra salvación»”.55 En consecuencia, el hecho 

de reconocernos débiles y de acudir ante la misericordia del Padre, favorece caminos de 

reconciliación y de encuentro. Entonces, ¿qué implicaciones tiene sentirnos misericordiados 

y ser misericordiosos con los demás? 

 

2. DINAMISMO MISERICORDIOSO 
 

 Como se ha venido presentando, para el Papa Francisco, la misericordia es el talante 

que todo cristiano está llamado a encarnar y es, en definitiva, donde se juega la pertenencia 

fiel al Evangelio. En efecto, el saberse inspirados en el misterio pascual, está ligado 

estrechamente a la puesta en práctica de modos de proceder fundados en el amor; solo así, el 

que se sabe y considera cristiano puede participar de la misericordia con los otros, en especial 

los pobres, y consigo mismo. En este sentido, Rosario Paniagua en el comentario que realiza 

 

53 Ibíd. 
54 Ibíd. 
55 Ibíd. 
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al libro, La misericordia, los pobres y el reino de Dios,  del teólogo sistemático José Manuel 

Andueza, afirma: 

La misericordia, aun siendo un término no grato para muchos, en su más honda raíz significa 

acercamiento cristiano al mundo de la exclusión, padecer con, implicarse en el dolor de. No se pregunta 

si el sufriente es culpable o no, sufre y basta y por ello, afecta y se transita hacia la realidad del 

sufriente. 56  

 

Así pues, se puede notar cómo asumir la misericordia, es más que saberse afectado 

por la gracia desbordante de Dios para consigo mismo, si no, que se trascienden a las 

mezquindades, reconociendo la fecundidad de la vida en relación con los demás. Entonces, 

ante ello, en esta sección de esta investigación se abordará lo que implica ser misericordioso 

y reconocerse misericordiado en el Amor. 

Gustavo Irrazabal, en su artículo La misericordia según Francisco: valor y límites de 

un discurso, hace una lectura del magisterio del Papa Francisco en torno a la categoría 

misericordia. La orientación de este escrito es de gran valía, debido a la importancia radical 

que implica en la usanza de Francisco y los impactos que ello pueda tener. Una aseveración 

categórica de Irrazabal es la siguiente: “No parece arriesgado afirmar que la misericordia 

ocupa el lugar central, indisputado, en la reflexión y la enseñanza de Francisco.”57 En la 

afirmación, se nota cómo el pensamiento teológico del Papa en cuestión, tras haberlo 

explicado en los documentos de su magisterio, es una realidad gnoseológica que va marcando 

la vida y pensamiento de Francisco. 

En la actualidad, cuando se pone en la palestra eclesial el pensamiento sobre la 

misericordia es casi ineludible ir al modo de proceder del Papa, venido del fin del mundo. Se 

da así la posibilidad de adentrarse en la realidad magisterial vinculada con el entorno en que 

se formó la vocación de Francisco y los muchos pueblos que le evangelizaron con sus 

realidades históricas. Las villas de Argentina, lugares periféricos en donde Jorge Bergoglio 

pasó haciendo el bien, fueron espacios desde donde el corazón del obispo de Roma quizás 

 

56 Paniagua F., Rosario. “La misericordia, los pobres y el reino de Dios”, 546. 
57 Irrazabal, La misericordia según Francisco: valor y límites de un discurso, 182. 
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pudo ver la misericordia encarnada, tanto de la gente para consigo mismo, como las mociones 

que la gracia fueron inspirándole a ser un pastor con olor a oveja.58  

En la vida de Francisco, situación que ha trasladado a su pontificado y ha dado 

constancia en actos e ideas, la misericordia es una constante de conversión. La vinculación 

entre hechos personales y postulados expresados reflexivamente para que la Iglesia, pueblo 

de Dios discierna, se ofrece como una amalgama existencial de la fe propia. A parte de ello, 

de la vivencia honda de la misericordia para consigo mismo, este Papa ha elevado la 

importancia de esta, tanto de parte de Dios para con el ser humano, como la invitación a ser 

misericordiosos con los demás en todos los espacios eclesiales. De hecho, posiciona a la 

misericordia como instancia crítica que cuestiona toda vida, sistema y estructura injusta en 

donde no se respeta la dignidad del ser humano.59  

De este modo, la experiencia de misericordia vivida por Francisco es compartida 

mediante gestos y palabras a toda la iglesia universal. Ello, con el objetivo de procurar 

misericordiar a las sociedades y los entornos de pecado que se han construido. De hecho, 

junto a Irrazabal, se reconoce como la misericordia se posiciona como dinamismo que anima 

a la metanoia perenne; en efecto, ser misericordioso implica un doble movimiento: saberse 

afectado internamente por la misericordia incondicional del Señor, y, desde allí, ser 

misericordioso con los hermanos, salir a encontrarlos y no ignorar las necesidades que 

padecen.60 

La realidad deshumanizante que se ha extendido en las sociedades parece haber 

dejado de lado la dignidad humana, sin embargo, Francisco, en cada momento, se esfuerza 

en exhortar a la humanidad respecto a la centralidad del cuido del prójimo. Es desde la 

misericordia, presentada como senda para vivir auténticamente el cristianismo, que se 

expresa a cada momento “la primacía de la persona concreta sobre el sistema.”61 De esta 

 

58: “La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica 

distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario, y asume la vida humana, tocando la carne sufriente 

de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así «olor a oveja» y éstas escuchan su voz.” (Francisco. 

Evangelii Gaudium. 24.) 
59 Ver Ibíd., 201. 
60 Ver Irrazabal, Gustavo. La misericordia según Francisco: valor y límites de un discurso, 183. 
61 Ibíd., 181. 
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manera, se denuncia proféticamente cómo las realidades deshumanizantes, como la 

migración forzada, que puedan existir, no están acordes con la vivencia evangélica 

misericordiosa. Realidades tan dolorosas como la migración son el rostro del pecado andante, 

en donde el Señor clama por amor y misericordia, en donde Dios sigue sufriendo, pero ¿qué 

hacer ante ello? 

Cada uno de los cristianos, y más los católicos que acogen con profunda alegría y 

esperanza el magisterio de Francisco, están llamados a reconocer que no todo está perdido. 

Aunque el panorama se torne sombrío, y que el pecado parezca dominar a las sociedades, 

estamos llamados a acoger la misericordia en nuestros corazones, sentirnos salvados y 

redimidos, para desde allí, a través del perdón construir caminos de esperanza. 62  La 

realización de la vida en consonancia con la misericordia, y la búsqueda de un mundo más 

justo en donde se dignifique a cada ser humano, más allá de su condición social, se puede 

caracterizar como la dimensión pastoral de la misericordia.63 

En efecto, ser misericordiosos, apunta Irrazabal, es saberse acogidos en la dinámica 

transformadora del corazón, que llama a no juzgar, ni condenar, sino perdonar y acoger.64 De 

este modo, es posible identificar nuevamente cómo la misericordia y sentirse misericordiado, 

va más allá de una idea abstracta, es un dinamismo de salvación constante. Es por medio del 

reconocimiento del otro que se pueden acoger invitaciones concretas a ser en verdad prójimo, 

que procura la redención del género humano y su liberación.  

Junto al Papa Francisco, es prudente reconocer cuánto bien falta por hacer en los 

diversos entornos, para así ir humanizando el mundo y reconociendo el amor del Señor que 

redime a cada momento. En la Bula Misicordiae Vultus, lo expresa muy bien Francisco: “Es 

como si se quisiera decir que no solo en la historia, sino por toda la eternidad el hombre estará 

siempre bajo la mirada misericordiosa del Padre.”65 Pero, si como cristianos ignoramos o 

 

62 Ver Ibid., 188. 
63 Ibid. 
64 Ver Ibíd., 192. 
65 Francisco. Misericordiae Vultus. 7. 
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estamos distraídos de la presencia del dolor del hermano, la misericordia queda reservada a 

la intimidad llegando a ser infecunda. 

  

2.1 Dios y el sufrimiento 

En la vida misma es donde la fe se posiciona; es allí, en el quehacer humano, en las 

dinámicas sociales, en las relaciones humanas, en las comunidades de fe, es donde creer en 

Dios se hace una realidad experiencial posible. Sin embargo, no es poco común expresar, y 

hasta sentir, que la realidad divina pierde su razón de ser ante la deshumanización que se ha 

construido históricamente. No obstante, el acontecer de Dios en medio de la vida, incluso 

cuando parece que se esfuma, su acción liberadora es constante. 

El Papa Francisco ha expresado, mediante gestos y palabras, que creer en el 

Resucitado implica afectarse internamente por los dolores de la humanidad y hacerse cargo 

del mundo. La misericordia debe ser el talante de todo cristiano; más allá de una realidad 

ética, se funda en el Amor encarnado del Hijo, que sigue haciéndose presente en la vida de 

fe de los seres humanos. Por ello, se ve la necesidad de afirmar que la fe en el Cristo, asumida 

como experiencia de encuentro comunitario constante con el Señor en medio de la historia, 

es una realidad muy honda que debe marcar los pasos de cada creyente. 66  

Los actos divinos, que acontecen en la sociedad, son la muestra del rostro de Cristo 

que, constantemente se hace carne en medio de su pueblo (DV, 2). Es por medio del amor 

puesto en obras, en donde la acción de Dios se actualiza y se ofrenda al ser humano como 

gracia perenne humanizadora. Así el rostro de Cristo se hace encontradizo en los caminos de 

la historia, en donde muchos seres humanos viven agraciadamente su existencia, incluso en 

lugares de muerte y antireino.67 Sin embargo, ¿qué sucede con la falta de misericordia?  ¿por 

qué el dolor, la muerte, se asume como realidad desbordante? 

En las urbes, que se han construido, da la impresión de ver el dolor caminando: rostros 

desfigurados por la pobreza, migrantes que han dejado todo para poder sobrevivir, consumo 

 

66 Ver Francisco, Misericordia et misera N° 14.  
67 El mundo sigue generando nuevas formas de pobreza espiritual y material que atentan contra la dignidad de 

las personas. Por este motivo, la Iglesia debe estar siempre atenta y dispuesta a descubrir nuevas obras de 

misericordia y realizarlas con generosidad y entusiasmo. Ibíd., N°19. 
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y comercio de drogas, niños en brazos que, sin saberlo, nacen con el flagelo de ser pobres, 

etc.68 Dolores como estos, están a la orden del día, miles de personas salen a peregrinar un 

éxodo que no se le mira fin. Realidades de deshumanización que ofrecen un panorama 

oscuro, en donde el Amor encarnado y la acción constante es difícil de encontrar, incluso se 

le disculpa por habitar exclusivamente en las alturas. De esta manera, y de modo fiel a una 

parte de la tradición teológica cristiana occidental, se asume a Dios como una realidad 

estática y desencarnada.69 Es así, como se llega a expresar que la historicidad del quehacer 

divino está más allá y no más acá, se refugia en la órbita celeste desentendiéndose así de 

toda criatura: ¡Una postura que es anticristiana!  

Ante esta falsa creencia cristiana, el magisterio del Papa Francisco ha mostrado, con 

gran sencillez, pero de manera rotunda, que el Dios en quien creemos los cristianos no es una 

idea abstracta que flota en la estratósfera; sino que es el Dios de la Encarnación, es 

Misericordia puesta en práctica, el cual invita a encontrarse con los otros, a trabajar por un 

mundo más justo y así comenzar a degustar las dinámicas liberadoras del Reino.70 Desde los 

planteamientos de Jon Sobrino y Moltmann, se puede también afirmar que: “En la cruz, Dios 

muestra que ha entrado en la historia, que se deja afectar por lo que sucede en la historia y 

que participa en ella.”71 Por tanto, la cruz no es el sinsentido de la vida del creyente, sino que 

es la puesta en práctica del amor misericordioso de Dios, que salva, redime, desde lo pequeño, 

desde los pobres. 

En la actualidad, los que se hacen llamar cristianos se en el reto de ser misericordia 

actuante en medio de la fragilidad y la contingencia humana. Buitrago Rojas dice: “Una 

afirmación importante dentro de la teología de Moltmann y de Sobrino es que el Dios 

Jesucristo se revela solidario con aquellos que sufren.”72 Tal aseveración, lleva a reconocer 

 

68 Ver Medellín.  Apartado 14: Pobreza de la Iglesia 1.  
69 Ver Buitrago Rojas, La acción de Dios frente al sufrimiento humano, 168-169. 
70 Esforcémonos entonces en concretar la caridad y, al mismo tiempo, en iluminar con inteligencia la práctica 

de las obras de misericordia. Esta posee un dinamismo inclusivo mediante el cual se extiende en todas las 

direcciones, sin límites. En este sentido, estamos llamados a darle un rostro nuevo a las obras de misericordia 

que conocemos de siempre. En efecto, la misericordia se excede; siempre va más allá, es fecunda. Francisco, 

Misericordia et misera, 19. 
71 Buitrago Rojas, La acción de Dios frente al sufrimiento humano, 169. 
72 Ibid., 174. 
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que la fe en el Cristo es una experiencia práctica que procura, desde la gracia asumida en 

comunidad, estar atentos a hacernos uno con los que más sufren. Con dicha convicción, no 

se trata solamente de entablar acciones de asistencialismo ante el dolor humano, sino, de 

mostrar que la muerte no tiene la última palabra, y que en los que sufren, allí también el Señor 

está presente sufriendo y pidiendo ser liberado. 

La vida de encuentro constante con el Señor propicia sentirse cada vez más hermano 

entre hermanos. Así pues, junto con Sobrino, y viéndolo ejemplificado en el pontificado de 

Francisco, la misericordia tiene que ver con reaccionar ante el sufrimiento ajeno, es decir, 

interiorizar el dolor del otro en uno mismo.73 Porque creer en el Señor en tiempos de crisis 

no es nada fácil, sin embargo, desde la fe se reconoce que en el hermano que sufre está el 

sufrimiento propio, el rostro de Cristo sufriente, que busca ser bajado de la cruz y mostrar 

que la muerte no tiene la última palabra. 

El sufrimiento es la posibilidad de redención, desde donde el Señor de la historia que 

sigue caminando junto a su pueblo, se sigue ofrendando para dar vida. Aunque la principal 

negatividad, según Sobrino, del Reino de Dios es el sufrimiento masivo, cruel, injusto y 

duradero que tiene como raíz la pobreza;74 es allí donde “se manifiesta Dios como quien 

escucha ese clamor concreto y quiere liberar del sufrimiento que expresa ese clamor.”75 No 

es momento de sentarse a esperar y resignarse a que el Señor libere, al contrario, es la 

invitación a hacer vida la misericordia constante, que tanto invita Francisco, y dar amor ante 

la muerte. 

Enfatiza Sobrino: “Dios es un Dios de vida para todos”,76 una máxima que Francisco 

hace posible no solo mediante palabras, sino siendo misericordia que peregrina al lado del 

pueblo. Frente al dolor y sufrimiento, no es posible para el cristiano la inmutabilidad, sino 

que es allí en donde la vida renovada, resucitada y misericordiada, encuentra el germen de 

liberación. Los espacios de muerte, de antireino, no son espacios naturales constituidos por 

el Señor, sino que son la posibilidad de salvación y redención que el ser humano por medio 

 

73 Ver Sobrino, El principio-misericordia, 66. 
74 Ver Ibid., 51-52. 
75 Ibid., 55. 
76 Ibid., 61. 
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de la gracia puede transformar. Para ello, se ve la necesidad de fomentar una relación con 

Dios constante y enmarcada en la historia, la cual puede propiciar en el ser humano la 

interiorización de la vida, propia y comunitaria, y desde allí identificar qué acciones realizar 

ante el sufrimiento.77 

En definitiva, el sufrimiento que se nota en diversos espacios de la existencia no puede 

ser asumido como una realidad genésica del ser de Dios, sino como el resultado de la falta 

de misericordia. La fe en el Cristo puede así reconocerse como una realidad vital en 

contraposición con los espacios de muerte y pecado; no obstante, el antireino no tiene la 

última palabra. Desde la misericordia, pregonada y vivida por Francisco, todos los cristianos 

estamos llamados a encarnar el amor y así hacer visible el rostro del Señor de la historia. Solo 

así el sufrimiento podrá transformarse en esperanza que apunta a la liberación integral de los 

pobres especialmente, dejando a cada paso vida misericordiosa, acción recreadora de Dios. 

 

3. LA MISERICORDIA CON EL MIGRANTE 
 

Es constante el llamado del Papa Francisco al reconocimiento del otro, especialmente 

en un mundo en el que se está perdiendo el interés por el bien común, en el que la 

globalización va imponiendo una cultura común, pero que a su vez representa la división 

entre las personas y las naciones, trayendo como consecuencia crisis políticas, económicas y 

sociales: 

Los conflictos locales y el desinterés por el bien común son instrumentalizados por la economía global 

para imponer un modelo cultural único. Esta cultura unifica al mundo, pero divide a las personas y a 

las naciones, porque «la sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más 

hermanos.
78

 

 

Por ello, se hace urgente que los hombres y las mujeres de hoy, movidos por el 

espíritu del Evangelio, estén atentos al sufrimiento que deja en la humanidad las injusticias 

impuesta por sistemas políticos y económicos que tienen como fin el capital y no al hombre 

 

77 Ver Buitrago Rojas, La acción de Dios frente al sufrimiento humano, 171. 
78 Francisco. Carta Encíclica Fratelli Tutti.12 
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como creación de Dios.79 Especialmente un espíritu de compasión y misericordia hacia las 

víctimas, hacia el que se encuentra en el borde del camino, como ocurre con tantos 

ciudadanos que son forzados a dejar sus países y sus casas em busca de condiciones de vida 

más humanas.80 

En tal sentido, la humanidad y espacialmente los cristianos han de cultivar la 

misericordia para acoger y proteger desde sus pastorales a los migrantes.81 Como se dirá en 

líneas posteriores, el ser humano no puede ser indiferente ante el sufrimiento de aquellos que 

han dejado atrás patria, familia y vienes y que al cruzar una frontera con la esperanza de dar 

fin a su sufrimiento, pueden convertirse en presa de abusos por su irregularidad migratoria o 

por el simple hecho de ser extranjeros  y en su gran mayoría pobres.  

 Al emprender acciones concretas de misericordia, el que acoge y protege tiene el 

compromiso de promover al ser humano que le ha tocado acompañar en su sufrimiento, pues 

el fin último radica en que la persona que está en situación de vulnerabilidad se dignifique 

como creatura amada de Dios y se pueda incorporar en el nueva cultura o ámbito social como 

un hombre o mujer con herramientas profesionales, humanas y espirituales que son útiles 

para el desarrollo de sí mismo y del país al que ha llegado. En este sentido, al ser 

misericordiosos se está cumpliendo la esperanza que el migrante traía de formar nuevos 

vínculos, salir de su situación de dolor y de poner sus capacidades al servicio de otros. Así 

lo expresa el Papa Francisco: 

Quiero invitaros a todos a percibir también la luz de la esperanza en los ojos y en el corazón de los 

refugiados y de las personas forzadamente desarraigadas. Esperanza que se expresa en las expectativas 

por el futuro, en el anhelo de relaciones de amistad, en el deseo de participar en la sociedad que los 

acoge, incluso mediante el aprendizaje de la lengua, el acceso al trabajo y la instrucción para los más 

pequeños. Admiro la valentía de quien espera retomar gradualmente la vida normal, con la esperanza 

 

79 debemos constatar con dolor que también hoy encuentra obstáculos y fuerzas contrarias. Conflictos violentos 

y auténticas guerras no cesan de lacerar la humanidad; injusticias y discriminaciones se suceden; es difícil 

superar los desequilibrios económicos y sociales, tanto a nivel local como global. Y son los pobres y los 

desfavorecidos quienes más sufren las consecuencias de esta situación. Francisco. Mensaje del santo Padre 

Francisco para la jornada mundial del migrante y del refugiado. 2019. 
80 Como Jesús mismo nos enseña (cf. Mt 9,35-36; 14,13-14; 15,32-37), sentir compasión significa reconocer el 

sufrimiento del otro y pasar inmediatamente a la acción para aliviar, curar y salvar. Ibíd. 
81 Ver, Mensaje del santo Padre Francisco para la 106 jornada mundial del migrante y del refugiado. 2020. 
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de que la felicidad y el amor vuelvan a alegrar su existencia. ¡Todos podemos y debemos alimentar 

esta esperanza!82 

 

Otro punto importante en el camino de vivir la experiencia de ser misericordiosos, 

está en ser conscientes que la misericordia viene de Dios, Él nos regala su misericordia y 

siempre mira y actúa con misericordia hacia su pueblo, es decir, la misericordia de Dios se 

da a lo largo de la historia de salvación.83 En consecuencia, Dios siempre misericordioso está 

actuando sobre cada  persona que procede misericordiosamente y del mismo modo hacia 

cada migrante o refugiado que busca ser acogido y atendido en sus necesidades más 

primarias. El mayor fruto de la de Dios es dar vida y dignificar al ser humano que sufre por 

las injusticas. Por ello, los cristianos están llamados a salir, a no quedarse esperando que la 

misericordia acontezca sin la experiencia de encontramos con los hermanos pobres. En tal 

sentido, hay que dar a conocer que Dios nunca abandona y siempre muestra su ternura para 

con sus hijos. Así lo expresa el Papa Francisco: 

 

Hay que salir de la propia comunidad y atreverse a llegar a las periferias existenciales que necesitan 

sentir la cercanía de Dios. Él no abandona a nadie y siempre muestra su ternura y su misericordia 

inagotables, pues esto es lo que hay que llevar a toda la gente.84 

 

Por tanto, la relación con el Padre misericordioso ha de mover al ser humano a dejarse 

abrazar por la ternura de Dios y, al experimentar dicha ternura ha de ponerse en camino para 

ir en búsqueda de aquellos que necesitan ser abrazados por el Padre a través de la propia 

experiencia de sentirse acogido en los brazos de Dios.   

 

 

 

82 Francisco. Discurso del santo Padre Francisco a los participantes en la plenaria del Consejo Pontificio de los 

Emigrantes e Itinerantes. 2013.  
83. Dios, en efecto, se muestra siempre rico en misericordia, dispuesto a derramar en su pueblo, en cada 

circunstancia, una ternura y una compasión visceral, especialmente en los momentos más dramáticos, cuando 

la infidelidad rompe el vínculo del Pacto y es preciso ratificar la alianza de modo más estable en la justicia y la 

verdad. Mensaje del santo padre Francisco para la cuaresma. 2016 
84 Video mensaje del Santo Padre Francisco con motivo de la peregrinación y encuentro "Nuestra Señora de 

Guadalupe, estrella de la nueva evangelización en el continente americano". 2013. 
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CAPÍTULO 3 

CUANDO LOS APTOS DE MISERICORDIA DIGNIFICAN A LA PERSONA 

MIGRANTE 

 

Ante la fuerte crisis migratoria que vive la humanidad y ante los problemas que 

acaecen con ésta, la Iglesia en diferentes documentos se anima a brindar orientaciones y 

prioridades de acción. El Papa Benedicto XVI atendió el llamado que se hace en el Vaticano 

II, referida a la Constitución Apostólica Gaudium et spes, la cual, realizó un atento análisis 

de la compleja realidad del mundo contemporáneo, con el fin de llevar a los hombres de hoy 

el mensaje evangélico. Este ejercicio permitió que se acuñara en la iglesia la categoría, signos 

de los tiempos, para referirse a las situaciones complejas que aquejan a la humanidad:  

La historia también puede ser conocida desde su "reverso". Hay una "fuerza histórica de los pobres" 

que hunde sus raíces en la fe en el Dios crucificado. Más aún, para la teología de la liberación los 

"signos de los tiempos" se captan mejor "desde los pobres de este mundo que desde cualquier otra 

realidad", pues Dios en ninguna otra realidad revela mejor su voluntad liberadora.85 

 

En consecuencia, “entre los signos de los tiempos reconocibles hoy se pueden incluir 

ciertamente las migraciones”86. Así que, ésta se convierte en un problema estructural con 

características globales. Es interesante que Benedicto XVI, sirviéndose de las categorías 

utilizada por los expertos en migraciones, caracteriza este signo de los tiempos como un 

fenómeno que: “En efecto, comprende las migraciones internas y las internacionales, las 

forzadas y las voluntarias, las legales y las irregulares, también sujetas a la plaga del tráfico 

de personas…” 87  Por tanto, el llamado a la Iglesia es  a “contemplar este mundo de 

sufrimiento y de violencia con los ojos de Jesús, que se conmovía ante el espectáculo de las 

muchedumbres que andaban errantes como ovejas sin pastor (cf. Mt 9, 36)”.88 

 

85 Costadoat, Jorge. Los "signos de los tiempos" en la Teología de la liberación.  
86 Benedicto XVI. Mensaje del santo padre Benedicto XVI para la XCII Jornada mundial del emigrante y el   

refugiado. Ciudad del Vaticano 2005.  
87 Ibid.  
88 Ibid.  
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Ahora bien, el Papa Francisco engloba las prioridades en dos grandes bloques: el 

primero es “el compromiso pastoral activo con los migrantes y los refugiados”89, es decir, la 

Iglesia tiene que analizar la realidad migratoria y a partir de ella comprometerse con acciones 

que le permita brindar un servicio apostólico de manera afectiva y efectivo a las personas que 

se encuentran en situación migratoria o de refugio. La segunda prioridad “es una versión para 

su uso en la advocacy y negociación con los gobiernos nacionales, de forma de influir en los 

pactos globales sobre migrantes y sobre refugiados que se están desarrollando 

actualmente”90.  

De esta manera, la Iglesia y sus actores, no solo buscarían resolver situaciones 

puntuales en sus campos de acción, sino que la misma se abriría espacio ante las grandes 

organizaciones mundiales, como la ONU, que reflexionan en torno a las políticas globales 

que se han de tomar para resolver los múltiples conflictos y situaciones que afectan a los 

países y a sus ciudadanos obligándolos a desplazarse de su lugar de origen. 91 Por ello, en 

este capítulo se intentará ofrecer orientaciones que se pueden desarrollar en el campo de la 

pastoral migratoria y, cómo estas se convierten en actos que dignifican al hombre herido por 

el desplazamiento forzoso, teniendo presente que el migrante ya trae un cúmulo de valores, 

fortalezas, capacidades y especialmente su propia experiencia de vivir la misericordia de Dios 

y de sus hermanos. Así lo expresa Rwezaura en su artículo La lógica del amor incondicional: 

“Debemos de llegar a darnos cuenta de que los refugiados pueden jugar, y de hecho juegan, 

un papel más activo como agentes de la misericordia que como simples destinatarios de 

ella”.92 

Siguiendo esta línea de pensamiento y antes de dar el salto a las orientaciones que 

serán el producto de este trabajo, se dará una mirada al Evangelio y cómo este ilumina el 

modo de situarse ante las personas que sufren. Asimismo, cómo el que sufre es capaz de 

reconocerse capacitado para salir de su situación de vulnerabilidad. Pues como se dijo en las 

 

89 Francisco. Hacia los pactos globales sobre migrantes y refugiados. 
90 Ibid. 1 
91 Ver Lussi, Carmen. La movilidad humana como lugar teológico – Elementos de la teología de la liberación. 

52. 
92 Rwezuaura, Deogratias. La lógica del amor incondicional – La misericordia a través de los ojos de los 

refugiados. 114. 
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líneas anteriores el migrante trae en su mochila sus propias herramientas que ayudaran en su 

proceso de ser misericordiado y salvado.  

 

1. LA INVITACIÓN DEL EVANGELIO 

 

El buen Samaritano 

Las situaciones de injusticias y vulnerabilidad que viven las personas migrantes 

conllevan en la sociedad a múltiples reacciones. Por tanto, la parábola del Buen Samaritano 

que nos presenta el evangelista San Juan servirá para analizar tres actitudes que los hombres 

y mujeres pueden tener ante situaciones migratorias:  

Se levantó un legista, y dijo para ponerle a prueba: «Maestro, ¿que he de hacer para tener en herencia 

vida eterna?» Él le dijo: «¿Qué está escrito en la Ley? ¿Cómo lees?» Respondió: «Amarás al Señor tu 

Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo 

como a ti mismo». Díjole entonces: «Bien has respondido. Haz eso y vivirás». Pero él, queriendo 

justificarse, dijo a Jesús: «Y ¿quién es mi prójimo?» Jesús respondió: «Bajaba un hombre de Jerusalén 

a Jericó, y cayó en manos de salteadores, que, después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole 

medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verle, dio un rodeo. De igual 

modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino 

llegó junto a él, y al verle tuvo compasión; y, acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite 

y vino; y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, 

sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo: "Cuida de él y, si gastas algo más, te lo pagaré 

cuando vuelva." ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los 

salteadores?» Él dijo: «El que practicó la misericordia con él». Díjole Jesús: «Vete y haz tú lo mismo». 

(Lc. 10, 25-37).  

 

En el relato de Juan se presentan los siguientes personajes: ladrones del camino, el 

hombre que va de camino y es asaltado y herido, un sacerdote que da un rodeo y sigue, un 

levita que actúa igual al sacerdote y, por último, un hombre de Samaria que se acerca al 

herido y va en su ayuda. 

 Cada una de estas actitudes reflejadas por los personajes de esta parábola se siguen 

encontrando en la realidad social actual porque los migrantes y la solidaridad para con ellos 

o el poco interés que despiertan no es algo propio de la actualidad, sino que a lo largo de la 

historia han sucedido situaciones similares. Por tanto, la parábola del buen samaritano cobra 
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relevancia en nuestros tiempos. Se verá a continuación como los personajes pueden ser 

traídos a los días actuales:  

− El hombre herido: los heridos de este mundo, bien lo dice el papa Francisco cuando 

afirma: “los heridos están ahí, son una realidad”,93 especialmente todos aquellos que 

sufren el desarraigo por el desplazamiento forzoso.  

− Los ladrones: pueden representar el mal estructural de la sociedad, llevándolo a la 

realidad migratoria, vendría a representar los gobiernos y sus malas políticas que 

hacen que sus ciudadanos se vean forzados a huir. También, puede representar a las 

personas que se aprovechan de la vulnerabilidad del migrante. Por ejemplo, usarlos 

como mano de obra barata y explotación laboral, prostitución entre otros.  

Levita y el sacerdote: estos dos personajes representan a aquellos (individuos e 

instituciones) que solo se quedan atónitos e indiferentes frente al sufrimiento de los migrantes 

y no buscan modos para aliviar el dolor físico y emocional de hombres, mujeres y niños que 

van heridos por los caminos buscando mejores condiciones de vida. “Bedoya Diego, los 

describe diciendo: “Los dos pertenecen al mundo del culto (el sacerdote y el levita); no sólo 

los une el servicio religioso, sino la indiferencia”.94  

El samaritano: representa a quienes se afectan 

 por el sufrimiento del otro, pero no solo se afectan, sino que ese dejarse afectar los 

lleva a un acto de compasión y misericordia. 95   Es decir, el samaritano no se queda 

expectante, sino que se compromete y baja de su cabalgadura para entrar en contacto directo 

con el herido y así ayudarle. 96  Éste no solo presta una ayuda primaria, sino que su 

compromiso le lleva a hacerse cargo de la realidad del que sufre, pues no solo cura sus heridas 

 

93 Francisco. Mensaje del santo padre Francisco con ocasión del encuentro de movimientos populares en 

Modesto, California. 3.  
94 Bedoya B., Diego. “Un acercamiento exegético a la parábola del samaritano misericordioso (Lc 10, 25-37)” 

409.  
95  La reacción del samaritano es fruto de un amor que lo desapropia de sí mismo y le da su verdadera identidad 

como hombre, al fijar la mirada y el corazón en el otro, considerado y atendido como hermano. No se 

preguntó si en el caso contrario hubiese ocurrido lo mismo, porque la respuesta es obvia; sólo le importó 

responder cuanto antes al impulso que en su interior generó la situación de la víctima. Ibíd., 412. 
96  Ver Ibíd. 
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y lo anima, sino que lo lleva al hospital, deja monedas para su cuidado y por lo menos el 

relato deja claro que volverá. Además, el samaritano no es un hombre cualquiera, es un 

extranjero que pasa por aquellas tierras y esto realza aún más su acto de misericordia, no es 

del lugar, va de viaje, no es bien visto en aquellas tierras por ser de Samaría y sin embargo 

es el que se compadece por el herido.97  

 

El ciego de Jericó 

El primer relato nos muestra las diferentes maneras de actuar ante el que sufre, por su 

parte, en el relato del ciego de Jericó, el protagonismo lo toma no el que tiende la mano, sino 

el ciego que reconoce entre los que pasan a Jesús y se anima a gritar “!Jesús, Hijo de David, 

ten compasión de mí!” Veamos que dice el relato y los personajes que interactúan:  

Llegaron a Jericó. Y cuando ya salía Jesús de la ciudad seguido de sus discípulos y de mucha gente, 

un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que era 

Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar: –¡Jesús, Hijo de David, ¡ten compasión de mí! Muchos 

le reprendían para que se callara, pero él gritaba más aún: 

–¡Hijo de David, ten compasión de mí!  Jesús se detuvo y dijo: –Llamadle. Llamaron al ciego y le 

dijeron: –Ánimo, levántate. Te está llamando. El ciego arrojó su capa, y dando un salto se acercó a 

Jesús, que le preguntó: –¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: –Maestro, quiero 

recobrar la vista. Jesús le dijo: –Puedes irte. Por tu fe has sido sanado. (Mc 10, 46-52) 

 

Este relato presenta un conjunto de escenas que pueden ayudar a comprender el deseo 

de Bartimeo de recobrar la vista; es insistente, no se deja callar, vuelve a gritar y es 

escuchado. En tal sentido, que haya sido sanado depende de él y su fe.  

Primera escena: Jesús va seguido de la muchedumbre y de sus discípulos. Bartimeo 

está a la orilla del camino, pero sabe que Jesús va a pasar por donde él está. Bartimeo no está 

dentro de la ciudad, es un hombre desechado, por su ceguera no es reconocido y está 

 

97 Las acciones realizadas, descritas de forma maestra por el evangelista y puestas en labio de Jesús   adquieren 

un tenor especial. Cada una está puesta magníficamente para mostrar cómo este extranjero cismático asistió 

al herido inmediatamente lo vio; luego, todo lo que hizo para socorrerlo y buscar su mejoría (vendarle las 

heridas derramando sobre ellas aceite y vino, y llevarlo hasta una posada para que lo siguieran atendiendo, 

montándolo en su propia cabalgadura) y, por último, la responsabilidad permanente de continuar pendiente 

de él en los siguientes días. La mano no se tendió ocasionalmente; se generó una apropiación de la situación 

hasta que se viera completamente mejorada o transformada. Ibíd. 
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destinado a vivir fuera de los muros recibiendo las migajas de los que pasan. El texto no dice 

si Bartimeo era joven o viejo, solo que es un ciego, padece una enfermedad que le limita, que 

no le permite insertarse en la sociedad y ofrecer sus capacidades. En la realidad del migrante 

la ceguera simboliza la irregularidad migratoria, la falta de documentos para poder tener 

legalidad y acceder a un trabajo. También, puede representar la edad de algunos migrantes 

que salen de su tierra a buscar mejores condiciones de vida, pero por ser mayores son 

desechados. Otra ceguera puede ser el estigma de la xenofobia o el racismo, por el que 

muchas personas migrantes son echadas a un lado y no se les da la oportunidad de servir a la 

sociedad.  

Segunda escena: Bartimeo reconoce a Jesús, ha escuchado de las tantas cosas buenas 

que hace y en Él pone su esperanza. Por ello Bartimeo grita para llamar la atención de Jesús, 

no se deja callar por aquellos que le reprendían, grita aún más fuerte quiere entrar en diálogo 

con Jesús, no espera que la solución llegue sin buscarla. Este Bartimeo insistente, representa 

a la mujer o al hombre que, a pesar de su irregularidad migratoria, su precaria situación 

económica, de sufrir los estigmas de la xenofobia y el racismo y tampoco no ser escuchado 

en los organismos migratorios de los Estados: sigue luchando, no se detiene, pone todas sus 

fuerza, esperanza y fe para conseguir soluciones y mejorar su situación de vulnerabilidad.  

Tercera escena: Jesús escucha los gritos de Bartimeo y lo manda a buscar. Ahora los 

que le mandaban a callar se vuelven colaboradores, van en busca de Bartimeo y le dicen: 

“ánimo, levanta. Te está llamando”. En esta escena se pueden ilustrar dos experiencias que 

vive la comunidad receptora del migrantes o del que sufre. La primera, destaca la actitud de 

Jesús que involucra a otros, especialmente a aquellos que quieren silenciar, excluir y desechar 

al que sufre. Jesús hace a la comunidad parte del milagro. La segunda, es que aquellos que 

lo silenciaban, ahora reconocen que Bartimeo es mirado por la misericordia de Jesús, y se 

comprometen en su proceso de dignificación e inserción en la comunidad.  

Cuarta y última escena: Bartimeo arrojó su capa, da un salto y se acerca a Jesús, que 

le pregunta: “¿qué quieres que haga por ti?” El ciego le contesta, maestro quiero recobrar la 

vista y Jesús le dice: “Puedes irte. Por tu fe has sido sanado”. En esta escena podemos 

contemplar a Bartimeo en su mayor expresión, suelta el manto, salta, va, se deja preguntar, 
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responde. Esta actitud de esperanza y confianza en sí mismo y en Jesús es lo que le sana de 

su ceguera, lo libera de su limitación, ahora puede estar dentro de las murallas y no afuera a 

la orilla del camino, le permite ser de nuevo parte de su pueblo y de su comunidad. En este 

encuentro, Jesús deja claro que lo que le ha devuelto la vista a Bartimeo ha sido su propia fe 

(Por tu fe ha sido sanado), es decir, Jesús reconoce en Bartimeo sus potenciales, su capacidad 

de poner los medios (Grita) para que sea mirado con misericordia, pues vive la experiencia 

de la misericordia y por ello se abre a la misericordia de Jesús.  

Si se da una mirada a las actitudes de los migrantes, se pueden encontrar muchas 

experiencias como estas, donde la lógica de la misericordia parte de las propias fortalezas y 

experiencias de misericordia que ya ellos han vivido. 98  Es por ello, que las diferentes 

acciones que se pretendan realizar con el migrante han de estar lejos de verlo no solo como 

objeto de misericordia, sino también, aproximarse al que sufre considerándolo como un ser 

capacitado, dispuesto a vivir la misericordia y dignificarse. Esto supone que una actitud 

pastoral debe acompañar este proceso.  

En definitiva, el hombre o la mujer que sufre y especialmente el migrante no solo 

espera que se le alimente, se le vista, se le hospede, sino también que se le faciliten medios 

con los cuales hacerse independiente. Por ejemplo, en el encuentro con los migrantes 

venezolanos en Bogotá su mayor anhelo era conseguir un trabajo.  

 

2. HACEDORES DE LA MISERICORDIA QUE LES DIGNIFICA 

 

Las narrativas que se presentan a continuación pretenden ilustrar la experiencia de 

migrantes que han experimentado la misericordia de Dios y esta les ha ayudado a transformar 

su realidad de dolor como oportunidad para recuperar su dignidad. Asimismo, el encuentro 

con el amor misericordioso de Dios les abre a ser misericordiosos con otros que también 

sufren. La primera narrativa es la que nos presenta Rwenzaura en su artículo, La lógica de la 

misericordia. La segunda y la tercera son dos historias, conocidas por quien suscribe, en el 

 

98 Ver Rwezaura, Deogratia. “La lógica del amor incondicional”, 114. 
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acompañamiento a migrantes venezolanos en Bogotá. Estas dos narrativas nos muestran 

como los hombres y mujeres que sufren, particularmente la migración forzosa, son hacedores 

de la misericordia que les dignifica a ellos y a otros.  

 

Chantal99 

En el artículo, La lógica de amor incondicional, Rwenzaura presenta la experiencia 

de una mujer a la que él llama Chantal y que conoció en su trabajo con refugiados en Tanzania 

Occidental, específicamente en un retiro para líderes de las comunidades cristianas del campo 

de refugiados de Nduta. El retiro se enmarcó en la frase: “Gratis lo habéis recibido, dadlo 

gratis” (Mt 10, 10).100 Ante dicha frase un catequista asintió: “«Nosotros hemos perdido todo, 

incluido los seres queridos de nuestras familias, así que ¿qué hemos recibido gratis, para 

darlo gratis?»”.101  

Ante la pregunta del catequista, Rwenzaura no dio respuesta, sino que buscó la 

respuesta entre los participantes pidiéndoles que dijeran que dones habían recibido 

gratuitamente de Dios. Ante esto respondió Chantal que: “pese a los sufrimientos que había 

experimentado por la huida se había reconciliado con la misericordia de Dios. «Muchos 

murieron ante mis ojos, dijo, pero Dios me dio una oportunidad de vivir y aquí estoy”».102 

Ante esta respuesta otros del grupo coincidían con Chantal y expresaron otros muchos dones 

recibidos: “Algunos materiales, como aire fresco, vida, aliento, buena salud, vista, nuevos 

amigos, energía, inteligencia y numerosos talentos”.103 

Esta experiencia de experimentar y vivir gratuitamente la misericordia de Dios a pesar 

del sufrimiento empodera y despierta en el ser humano el deseo de ser compasivo y 

misericordioso, tal como lo vivieron los compañeros de Chantal: “Al final de la oración del 

 

99 García Argenis. Experiencia de investigador, año 2019 
100 Ver Rwezaura, Deogratia. “La lógica del amor incondicional”, 111. 
101 Ibíd.  
102 Ibíd., 112. 
103 Ibíd.  
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retiro los participantes se dieron cuenta de los dones recibidos y formaron un grupo para 

ayudar a los miembros más vulnerables de la comunidad de refugiados”.104  

Estos hombre y mujeres experimentaron el amor misericordioso de Dios, y por ellos 

se abren a ella, así lo expresa Rwezaura:  

La misericordia, como cualquier otra virtud, se adquiere practicándola. Para ser misericordiosos como 

el Padre tenemos que aprender sencillamente a serlo. Pero esto no se adquiere fácilmente. Antes 

tenemos que experimentar la naturaleza misericordiosa de Dios de forma personal y existencial. La 

experiencia de la misericordia incondicional de Dios suscita una respuesta de gratitud, que, a su vez, 

genera un deseo de perdonar, no necesariamente porque el otro lo merece, sino porque juntos 

necesitamos la paz.105 

 

Migrante venezolana106 

En esta vida he sufrido mucho, en la isla Margarita mataron a mi hija y a su esposo, 

acá ando con mi nieto que es hijo de ellos dos y quien vio lo que hicieron con mi hija y mi 

yerno. A los pocos días murió mi mamá, eso me llevó a una fuerte depresión, no quería vivir. 

Tú sabes que yo no soy de misa y esas cosas, pero creo en Dios. Dios nunca me abandonó, 

siempre tuvo ahí mirándome con amor y eso me ayudo a volver a levantarme y luchar por mi 

nieto y mis hijos. Dios me ha regalado mucho y estoy muy agradecida. Luego vino la crisis 

en mi país, los sueldos no alcanzaban, por más que matara tigritos (Matar tigritos en 

Venezuela denota la acción de ejecutar cualquier clase de trabajo, en forma rápida y sencilla 

que genere pequeños ingresos) no alcanzaba para la comida.  

Allí pasábamos hambre, o bien por no tener plata o porque no se encontraban los 

alimentos en el supermercado. Ante la situación tan difícil decidí venirme a Bogotá con mi 

hija menor y mis dos nietos, pues a él lo único que le quedó fui yo. Acá nos ha tocado duro, 

el viaje fue terrible, unos tramos de la carretera caminando y otros en cola en la platabanda 

de camiones pasando frío, hambre y sed, yo pensaba mucho en mi nieta y mi nieto, lo poco 

de comida que quedaba la guarda para ellos.  

 

104 Ibíd.  
105 Ibíd., 111.   
106 García Argenis. Experiencia de investigador, año 2019 
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Llegamos a Bogotá hace 4 años y aún no hemos podido estar estables, mi hija, los 

niños y yo salimos todos los días del albergue a vender caramelos en los semáforos o a pedir, 

pues hay que pagar los ocho mil pesos del arriendo de cada noche más la comida de los 

cuatro. Para que no nos salga tan caro, mi hija duerme con su niña en una cama y yo en la 

otra con mi nieto. Algunas veces nos han tratado mal, nos dicen venecas váyanse de aquí que 

afean el semáforo. He intentado buscar un trabajo, pero se hace imposible porque no tengo 

los documentos en regla. Así que ahí vamos poco a poco.  

Así, como esta mujer narra su historia migratoria y las dificultades que le ha tocado 

afrontar, reconoce que Dios en medio de todo el dolor que ha vivido se ha mostrado 

sumamente misericordioso con ellas y su familia. Descubre la misericordia de Dios en todas 

las personas que se han acercado a ella a brindarle algún apoyo material o espiritual. –Cuando 

he estado triste siempre hay alguien que me trae una palabra de aliento y me animo, siento 

que es Dios quien ha hecho a esa persona aproximarse a mí- Asimismo, ella se siente invitada 

a ayudar a otros, aunque no es mucho lo que tiene para compartir. -Pero, si llega alguna ayuda 

de comida y es suficiente la comparto con aquellos que están más necesitados que yo- Otra 

forma de ella ayudar es comunicar las actividades que realiza la alcandía de Bogotá en apoyo 

a venezolanos. Ella se entera de estas actividades ya que conoce a mucha gente de esos 

medios y se sirven de ella para que corra la voz. Dice que eso le hace sentir útil y feliz. Es la 

forma que Dios le permite ayudar a otros además de proteger a la familia.  

De esta mujer migrante venezolana, con estado migratorio irregular se puede decir 

que se ha dejado mirar por la misericordia de Dios, pues ante la adversidad se sabe mirada 

amorosamente por Él a través de las personas que le han ayudado en la dura lucha de la 

migración. Pero además ese amor misericordioso de Dios que experimenta le anima a 

práctica la misericordia con los suyos y con otros. En una ocasión comentó: -Yo podría 

quedarme con esto o aquello que me dan, pues sé que lo primero son mis hijos y lo podría 

esconder en la habitación y no compartirlo, pero no puedo, Dios ha sido generoso conmigo 

y yo he de ser generosa con los otros… 
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Comunidad de migrantes en Bogotá107  
 

Desde marzo del 2018 se formó una comunidad de migrantes venezolanos en Bogotá, 

con el fin de brindar un espacio de encuentro para acompañar el duelo migratorio y proyecto 

de vida. Dicha comunidad estaba conformada por personas que habían hecho parte de alguna 

obra de la Compañía de Jesús en Venezuela, aunque no estaba destinada solo para ellos, la 

idea era que a través de este grupo de conocidos pudiesen llegar otros que también 

necesitaban ser acompañados. La mayoría de estos amigos migrantes eran profesionales en 

diversas áreas del conocimiento (Psicólogos, educadores, comunicadores, administradores, 

publicistas, economistas, abogados) y aunque la llegada a Colombia no fue fácil, pues los 

primeros meses les tocó hacer diferentes tipos de trabajo desde limpiar un restaurante, 

domesticas internas, mesoneros, cocineros etc., su estado actual ha mejorado gracias a que 

ya están trabajando en empresas donde es valorada su formación.   

En el primer semestre de 2019 se reflexionaba entorno a la parábola del buen 

samaritano y entre el compartir surgió la siguiente reflexión de una psicóloga. –Muchos 

migrantes piensan que Colombia les está haciendo un favor al abrirnos las puestas y poder 

trabajar, eso es verdad y lo agradecemos. Otros esperan que el Estado colombiano les salve 

la vida o bien con ayudas o con trabajo. Pero, la cuestión hay que verla desde otro punto de 

vista, nosotros tenemos competencias y herramientas profesionales y humanas que aportar a 

Colombia, de hecho, ya lo estamos haciendo. Nosotros recibimos la acogida de este país, 

pero también estamos dando mucho desde nuestras profesiones. Asimismo, lo hace el 

latonero, la empleada doméstica, el carpintero, el plomero, el mecánico y entre otros muchos 

oficios.  

También nosotros estamos mejor ubicados en este país y hemos de hacer algo por 

aquellos venezolanos que se les hace más difícil insertarse en la sociedad colombiana y 

encontrar trabajo.  

 

107 García Argenis. Experiencia de investigador, año 2019 
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A partir de ese día la comunidad se puso en tónica de acompañamiento a venezolanos 

más vulnerables. Esto nos llevó a buscar otro espacio de reuniones a enfocarnos en los 

venezolanos que vivían en albergues o paga diarios.  

En esta comunidad de venezolanos, aunque no sale explicita la palabra misericordia, 

se puede desvelar la necesidad de tener acciones misericordiosas con aquellos que son más 

vulnerables. Y esto se da a partir de su propia experiencia de sufrimiento, pero también a 

partir de hacer un proceso de dignificación tras la ayuda de otros que les tendieron las manos 

reconociendo su potencial profesional y humano. Esto los hace sentirse útiles en la sociedad 

receptora, específicamente en Bogotá, como bien lo decía una de sus integrantes: - aquí 

estamos para servir, tenemos potencialidades humanas y profesionales y hemos de ponerlas 

a nuestro favor para seguir mejorando nuestra situación en este país y para ayudar a otros que 

viven situaciones más complejas que las nuestras. En definitiva, su propia experiencia de 

misericordia les abre el camino a ser misericordiosos. Ese proceso para ellos y para los otros 

se convierte en camino de dignificación. 

 

3. ORIENTACIONES 

Como se pudo constatar en los textos del Buen Samaritano, del ciego del camino y 

en las historias vivida por migrantes como Chantal y migrantes venezolanos, los actos de 

misericordia rescatan la dignidad del ser humano generado vida e incorporación a la sociedad 

como actores activos de cambios. Por tanto, toda pastoral u obra de caridad dedicada al 

migrante ha de ser inspirada en el principio evangélico de la compasión y la misericordia. 

Por ello, en este apartado se dará a conocer algunas orientaciones que pueden ayudar a 

desarrollar una pastoral con migrantes para evitar caer en el mero asistencialismo, sino que, 

en la experiencia de abrirse a la misericordia con las víctimas, o el pobre, se sea instrumentos 

del amor de Dios para acompañarlo en su proceso de sanación y dignificación.  Para ello, se 

revisarán documentos de la iglesia y de organizaciones cuya misión está enfocada en los 

migrantes, refugiados y desplazados. Las orientaciones van dirigía a las acciones pastorales 

que se pueden ejecutar desde comunidades parroquiales específicas y movimientos 

apostólicos. Dichas orientaciones, inspiradas en las reflexiones de Papa Francisco y las 
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experiencias de quien suscribe. Enfocada en cinco dimensiones fundamentales: reconocer, 

acoger, acompañar, defender y promover.  

 

3.1 Reconocer 

Para dejarse afectar por el migrante forzoso se tiene que iniciar por reconocerlo como 

víctima, maltratado y necesitado de ser acogido, pero no solo como tal, sino como un ser con 

dignidad capaz de hacerse cargo de su propia existencia. Sujeto de su propio desarrollo como 

persona. Es decir, “se asume vivir comprendiendo que toda persona es digna, 

independientemente de su historia, procedencia, ideología y género”.108 Pero, especialmente 

hay que reconocerle como creatura amada por Dios receptor de la gran misericordia que Dios 

tiene para con ella.  

También, en el reconocimiento del migrante nos podemos reconocer también 

nosotros. El Papa Francisco advierte que “no se trata solo de migrantes”, esto significa que, 

al mostrar interés por ellos, nos interesamos también por nosotros, por todos; que cuidando 

de ellos, todos crecemos; que escuchándolos, también damos voz a esa parte de nosotros que 

quizás mantenemos escondida porque hoy no está bien vista.109 En consecuencia, esto lleva 

a reconocer que se trata es de nuestra propia humanidad.110 Si se trata de la propia humanidad 

se posibilitan relaciones libres e independientes, sin dejar al próximo abandonado a su propia 

suerte.  

3.1.1. Acciones concretas para reconocer 

❖ Primero, responder con prontitud al llamado que hace el Papa Francisco a salir de nuestras 

propias comodidades, ser una Iglesia en salida presente en las periferias, 111 ir a los 

lugares donde está el hermano maltratado por la injusticia de las estructuras de perder.  

❖ Segundo, adentrarse en la realidad de dolor que deja la migración forzosa, analizarla 

críticamente y dejarnos afectar por esta. Para ello, la comunidad de fe se puede servir de 

 

108 Casteñeda Marcos. Tejido social, 17. 
109 Mensaje del Santo Padre Francisco para la jornada mundial del migrante y del refugiado 2019. “no se trata 

sólo de migrantes”. 2.  
110 Ibíd. 4. 
111 Ver, Francisco. Evangelli Gaudium. 20.  
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las ciencias sociales, de la psicología o de otras disciplinas para comprender mejor el 

dolor general y particular de cada hombre o mujer. O sea, comprender a fondo el contexto 

y todo lo que allí cohabita y como la presencia salvadora de Dios no deja de actuar y 

sanar.112   

 

3.2. Acoger  

Una vez que hemos reconocido al migrante en su humanidad: el siguiente paso es 

acogerlo, hacerle sentir bienvenido a nuestro espacio vital, que sienta que su sufrimiento me 

afecta, me conmueve y por ello le tiendo la mano para consolarle. También, es momento de 

encontrarse con el rostro de Jesús en el hermano que padece dolor, es decir los muchos cristos 

crucificados de nuestros tiempos.113 Este puede ser el momento más importante, pues es aquí 

donde se empiezan a tejer los nuevos vínculos, donde el miedo a la novedad y al fracaso 

inician a disiparse y la angustia, la soledad y el dolor van menguando. Porque en los gentos 

y las palabras de acogida la presencia misericordiosa del Padre a través de quien acoge va 

abriendo paso a la dignidad del que se encuentra desvalido.  

 

3.2.1. Acciones concretas para acoger 

❖ Hacerlo sentir bienvenido, bien sea con una mirada atenta, una sonrisa, un apretón de 

mano, un fuerte abrazo o con palabras que generen confianza y seguridad. Que sienta que 

no se le rechaza por su condición, sino que se le quiere hacer parte de la nueva comunidad 

a la que ha llegado y por supuesto que cuenta con el apoyo de todos. 

❖ Una vez que ha experimentado la acogida cercana y amorosa que le lleva a experimentar 

que como ser humano hijo de Dios no va a quedar desamparado, se le invita a la mesa. 

 

112 la Iglesia necesita de modo muy peculiar la ayuda de quienes por vivir en el mundo, sean o no sean creyentes, 

conocen a fondo las diversas instituciones y disciplinas y comprenden con claridad la razón íntima de todas 

ellas. Vaticano II. Constitución Apostólica Gaudium et Spes. 40.  
113 Los refugiados y otras personas que han sido desplazadas por la fuerza fuera de su país han interpelado 

siempre a las comunidades cristianas, no solamente haciéndolas reconocer a Cristo en el extranjero y el 

necesitado, sino además moviéndolas a acogerlo, lo cual significa «comprometerse en la realización de un 

auténtico desarrollo humano integral inspirado en los valores de la caridad en la verdad» (CiV, n. 67). 

Pontificio Consejo para la pastoral de los Emigrantes e Itinerantes. Acoger a Cristo en los Refugiados y en los 

Desplazados forzosos. Orientaciones Pastorales, 7. 
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❖ En torno a la mesa y al pan compartido, puede ser el mejor momento para que el migrante 

pueda abrirse a compartir su historia de dolor, pero también sus alegrías. La tarea del que 

acoge es escuchar atentamente, mostrar interés por lo que vive y sufre. En el proceso de 

conocerle tras la escucha activa de su historia con todo lo que trae y sueña se puede dar 

la oportunidad de soñar con él y de hacerle ver todas las pasibilidades personales y 

externas con las que puede contar para insertarse mejor en la nueva comunidad. Esto 

siempre con un espíritu de realismo para no crear falsas expectativas que después puedan 

provocar frustraciones.  

 

3.3. Acompañar 

La tarea no termina con solo reconocer y acoger. El deseo de vivir la misericordia de 

Dios lleva a ir un poco más allá. Esto trae como consecuencia mayor compromiso. Pues, el 

que al parecer era un extraño, ahora tiene nombre y apellido. Esto ha dado la posibilidad de 

que se geste un vínculo de mayor cercanía y fraternidad. El conocimiento mutuo lleva a 

despertar la creatividad entre el que acoge y el acogido. De tal modo, que la comunidad 

receptora brinde espacios para acompañar en el tiempo al migrante. Esto permite sanar 

heridas, pero, además, hacer seguimiento progresivamente de los avances o logros que va 

asumiendo el sujeto. Asimismo, no dejarlo a la deriva, para que otras manos no dañen los 

construido. 114 

3.3.1. Acciones concretas para acompañar 

El acompañamiento puede brindarse de manera individual y grupal.  

❖ Individual: consiste en efectuar encuentros previamente planeados en el que el migrante 

pueda expresar cómo le está yendo a nivel personal, familiar, laboral y comunitario. Pero 

si el migrante acude al centro de atención de manera imprevista no se le ha de negar el 

acompañamiento, por lo contrario, hay que mostrarse receptivo y cercano con actitud de 

escucha. Esto permite tener una visión clara y amplia de los progresos y dificultades que 

se vayan presentando. En tal sentido, buscar las soluciones de manera conjunta. 

 

114 Construir espacios de relación, inserción y vida en común al lado de las personas migrantes y refugiadas 

más vulnerables. Servicio Jesuita a migrantes-España. Asamblea del Servicio Jesuita a Migrantes, 2016. 
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❖  Grupal: el acompañamiento grupal se puede presentar como una gran oportunidad, 

debido a que las diferentes actividades recreativas y formativas ayudan a compartir con 

los otros los procesos personales que van viviendo día a día. Asimismo, a reconocerse en 

los otros, es decir, a comprender que su problema no es único, que otros al igual que él 

se le presenta situaciones complejas, pero con su tesón y constancia ha podido superarlas 

para seguir desarrollando como ciudadano de bien.  

Esta experiencia despierta entre el grupo solidaridad y deseos profundo de seguir luchando. 

Pero, no solo eso, también se torna en favor de experimentar la misericordia entre todos. 

Muchos de los que están en mejores condiciones, con empleos estables se conmueven ante 

el dolor de su semejante y buscan alternativas para ayudarle en la dificultad.  

Para fortalecer los antes dichos se pueden efectuar las siguientes actividades: 

❖ Esta más decir, que se hace necesario reuniones sistemáticas, bien sea semanalmente o 

quincenales. Siempre hay que tener presente que los migrantes se mueven 

constantemente y tal vez cada vez que se reúnan no se cuente con las mismas personas o 

con el mismo número de participante.  

¿Qué aspectos trabajar? 

❖ En su mayoría los migrantes tiene experiencia de fe, bien por ser católicos o por participar 

en otras denominaciones cristianas o religiones. Este aspecto nunca se ha de descuidar. 

En su mayoría tienen puesta su confianza en Dios y ponen en sus manos todo lo que 

hacen o piensan hacer. Para la mayoría Dios se hace el mejor compañero de camino y de 

su situación de dolor.  

❖ El acompañamiento también implica fortalecer su identidad ante el desarraigo, en este 

aspecto se tiene que reforzar los valores, costumbres y los vínculos dejado atrás para 

complementarlos con los de la nueva cultura y así lograr una mejor integración.  

❖ Cada hombre, mujer o familia tenía un proyecto de vida, el cual, fue truncado al dejar su 

país y ahora está en búsqueda de recomponerlo o por lo menos conseguir un nuevo modo 

de hacer que su vida tome sentido en el nuevo contexto al que ha llegado. Trabajar el 

proyecto de vida con los migrantes es de vital necesidad, por que favorece la posibilidad 

de situarse con mayor seguridad y despierta la creatividad para organizarse 

familiarmente, socialmente y laboralmente.    
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❖ Tanto en el acompañamiento personalizado y grupal, si se presentan situaciones que 

ameritan el apoyo de otros profesionales, los responsables ha de buscar otras alternativas 

para que el acompañamiento sea más efectivo. Por lo general, las pastorales que se han 

creado planificadamente ya cuentan con un equipo disciplinar dispuesto para la atención 

psicológica, jurídica y espiritual del migrante. 

❖ Es clave brindar formación referente a la historia del país que les ha recibido, su cultura 

y costumbres y el respeto por estas. Brindar la oportunidad de paseos grupales para que 

conozcan museos, sitios históricos de las ciudades, los parques entre otros. Esto favorece 

que el migrante pueda comprender y tomar aprecio por la nueva cultura.  

❖ No puede hacer falta en estas reuniones el sentido celebrativo. Es decir, se debe posibilitar 

espacios que favorezca celebrar la vida. Por ejemplo: los cumpleaños, aniversarios de 

noviazgos o matrimonio, los logros de los participantes, un nuevo empleo, alguna 

graduación, el nacimiento de un niño. Así la celebración de las fechas patrias tanto del 

país de origen como del país receptor.   

 

3.4. Proteger 

La protección ante los abusos o violaciones de derechos se ha convertido en un 

servicio fundamental de OGNs y otras fundaciones que acompañan procesos migratorios. Y 

aún más de la Iglesia, pues se tiene que defender el derecho a la vida principio evangélico 

(He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Jn 10, 10). Ha de ponerse gran 

empeño en la defensa de los DDHH debido a las múltiples violaciones de las estructuras de 

poder de los Estados de donde proviene el migrante. También, los abusos o violación de 

DDHH que se dan por los organismos de los Estados receptores. Asimismo, por particulares 

que se aprovechan de su irregularidad migratoria y de sus necesidades para abusar 

laboralmente u otros tipos de vejaciones y humillaciones. En consecuencia, lo que se busca 

es que la dignidad del migrante no sea afectada por estos atropellos. Así lo define el Papa 
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Francisco: proteger, se conjuga en toda una serie de acciones en defensa de los derechos y de la dignidad de 

los emigrantes y refugiados, independientemente de su estatus migratorio.115 

 

3.4.1. Acciones concretas para defender  

❖ Visibilizar la problemática de la migración forzosa, con el fin de que esta situación no se 

oculte y por ende silenciada ante los entes competentes que han de dar respuesta con 

políticas que vayan en veneficio de la dignidad e incorporación social de estos hombres 

y mujeres. En consecuencia, se ha de visibilizar en el plano de la comunidad en el que se 

encuentran, bien sea comunicando a los vecinos la dura realidad de estos hermanos, pero 

también los derechos y la protección que se les ha de brindar.  

Otro plano puede ser despertar la misericordia hacia ellos organizando campañas de 

recolección de comida, pues de este modo la comunidad les reconoce, les ayuda y les protege. 

Asimismo, hacer uso de los tantos medios de comunicación masiva que la tecnología ofrece 

en nuestros tiempos: programas de radio y televisión, las redes sociales y afiches en los que 

se muestre la vulnerabilidad, la violación de sus derechos y donde se invite a hacerse parte 

de la protección y cuidado del migrante. 

❖ Las pastorales deben contar con un equipo de experto en leyes y derechos humanos que 

cumplan con lo siguiente: primero, la asesoría y orientación al migrante en que es sujeto 

de derecho y se reconozca como tal. Además, ha de hacerle saber que ellos están a su 

disposición para que sus derechos sean respetados y promovidos. Segundo, orientar a la 

comunidad local donde el migrante desarrolla su vida, para que esta no solo respete los 

derechos del migrante, sino para que también se convierta en agente protector de los 

derechos de los migrantes y de sí mismos. Tercero, orientar, promover y defender los 

derechos ante las organizaciones gubernamentales, que, en fin, son las responsables de 

velar por la protección y seguridad del migrante. Pero, que a menudo no asumen dicha 

responsabilidad dejándola en manos de ONGs y de la acción social de la Iglesia 

 

115 Francisco. Mensaje del Santo Padre francisco para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. 2018, 

2.  
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3.5.Promover 

En este proceso de reconocer, acoger, acompañar y proteger viene la acción más 

hermosa, en la que todo aquel que ha estado acompañando a un migrante o a cualquier 

persona vulnerable, siente que su misión no ha sido en vano, que ha tenido sentido caminar 

con constancia a su lado. Esta acción es la de promover, tal como lo dice el Papa Francisco: 

“promover quiere decir que, a todos los emigrantes y refugiados, así como a las comunidades 

que los acogen, se les dé la posibilidad de realizarse como personas en todas las dimensiones 

que componen la humanidad querida por el Creador”.116  

Esto solo es posible gracias al conocimiento de las necesidades y de los deseos de 

superación que hay en cada uno de estos hermanos. Pero también el reconocimiento de sus 

derechos, sus capacidades profesionales, humanas y espirituales.  

3.5.1. Acciones concretas para promover  

❖ Se han de buscar los medios necesarios para facilitar este proceso, bien sea para formarles 

en el campo laboral o para gestionar recursos que faciliten los instrumentos necesarios, 

para que desarrollen oficios que ya ejercían antes de ser desplazados de sus territorios. 

❖ Se han de conocer las posibilidades de empleo que existen, tanto para los que tienen 

conocimientos de oficios como latoneros, carpinteros, albañiles, mecánicos, plomero, 

entre otros muchos, y para aquellos que se han formado en universidad y traen consigo 

profesiones, que pueden aportar sus conocimientos para el desarrollo científico de la 

sociedad receptora. 

❖ Es importante que, como promotores, se sostengan buenas relaciones y se creen 

articulaciones con organizaciones privadas y públicas, con entes gubernamentales, con el 

mundo empresarial y con organismos internacionales que favorecen el pleno desarrollo 

de los migrantes con el fin de facilitar un buen desarrollo del objetivo de devolver la 

dignidad e integrar a los migrantes a la sociedad, para que sean protagonista aportando 

activamente al país que les ha acogido.  

 

 

116 Ibíd. 3.  
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CONCLUSIONES 

 

La pregunta de la cual parte este trabajo es la siguiente: ¿Cómo actos concretos de 

misericordia recibidos se tornan en un signo de dignificación en venezolanos que sufren la 

migración forzosa en Bogotá-Colombia? Se inspira en una realidad social de sufrimiento y 

en un principio evangélico: La realidad social es el fenómeno de la migración forzosa que 

afecta la dignidad humana como consecuencia de las estructuras injustas y otras causas, tal 

como viene ocurriendo en Venezuela en los últimos años. El principio evangélico es la 

invitación a llevar una vida misericordiosa con los que sufren, desde acciones concretas que 

permitan hacer un proceso de dignificación tras la sanación de heridas que deja el fenómeno 

migratorio en los hombres y mujeres de nuestro tiempo.  

Para dar respuesta a dicha pregunta se acudió a la fundamentación conceptual desde 

el punto de vista cristiano, antropológico y social. Por tanto, se hizo uso de principios 

evangélicos partiendo de las reflexiones pastorales del Papa Francisco, ideas especializadas 

de investigadores en el área y las respuestas creativas de los grupos en los que ha participado 

quien suscribe. El método coyuntural fue de gran importancia para el análisis de las causas y 

consecuencias de la migración venezolana. Partiendo de estos apostes se tuvo como resultado 

un conjunto de orientaciones y acciones que pueden ser útiles para la pastoral con migrantes.   

Una de las características de la sociedad contemporánea es el fenómeno de la 

migración. Cada día, es mayor el número de hombres, mujeres de diferentes edades, de 

manera individual o grupal, que se desplazan cruzando fronteras en busca de mejores 

condiciones de vida. Este éxodo no se da voluntariamente, sino que es provocado por 

situaciones adversas en sus países tales como: desfavorables estructuras económicas, 

políticas y sociales, que no favorecen ni la calidad de vida ni el desarrollo pleno de sus 

ciudadanos.  

Aunado a las desfavorables consecuencias de la migración forzada se añade la 

constante violación de los DDHH, por parte de gobiernos autoritarios y corruptos. También, 

por efectos de desastres naturales, sequías, hambrunas, persecución política, discriminación 
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sexual o religiosa y xenofobias, lo cual, impacta negativamente en el bien común y el buen 

vivir de los ciudadanos.   

Desde las primeras décadas del XXI en América Latina, el creciente fenómeno de la 

migración a ocasionando el desplazamiento forzoso de miles de ciudadanos 

latinoamericanos.  En los últimos años Venezuela se ha convertido en el país suramericano 

con la mayor migración forzosa ocasionada por un gobierno hegemónico, autoritario, 

reconocido, nacional e internacionalmente, como una dictadura disfraza de democracia. El 

cerco político a la empresa privada cierre de medios de comunicación, reducción de la 

producción nacional, las limitadas oportunidades laborales, el rentismo y el populismo han 

fomentado la dependencia estadal del ciudadano. 

Para efectos de este trabajo se asumió la migración como el desplazamiento forzoso 

de individuos o grupos que han sufrido situaciones inhumanas en su país y desean mejorar 

su situación buscando nuevas oportunidades en otro país o región.  

 Si bien es cierto que esta definición es válida, no es menos cierto que este fenómeno 

alcanza niveles específicos según la realidad económica, social, política y cultural de los 

países receptores.  

La migración de venezolanos en territorio colombiano, específicamente en la ciudad 

de Bogotá ha tenido doble lectura. Una lectura negativa evidenciada en salarios injustos, 

exageradas hora de trabajo, dificultad para cubrir los gastos de vivienda y alimentación y 

lamentablemente, la ofensa y el rechazo con actitudes que dejan mucho que desear entre 

ciudadanos hermanados históricamente. La lectura positiva se destaca en acciones no solo de 

asistencialismo sino también orientadas a fortalecer la dignidad de la persona humana y las 

expresiones de misericordia propias del cristianismo. Acciones concretas como grupos que 

se organizan para la recolección de ropa y alimento. Espacios creados para la acogida y 

protección del migrante. Fundaciones, grupos apostólicos y ONGs que analizan la situación 

migratoria con el fin de comprender la complejidad del problema para prestar servicios más 

efectivos a nivel humano, legal y laboral. Así como grupos de vida o pequeñas comunidades 

que se encuentran sistemáticamente para recrearse, formarse y despertar la solidaridad 

misericordiosa entre ellos.  
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El método coyuntural favoreció el análisis de las causas y consecuencias de la 

migración venezolana. Asimismo, dio las bases para crear un conjunto de orientaciones y 

acciones que pueden ser de utilidad para desarrollar actos concretos de misericordia con los 

migrantes. Actos de misericordia que no solo pretenden mitigar necesidades básicas, sino 

que estén encaminados a rescatar la dignidad del migrante y su incorporación como sujeto 

activo en la sociedad que le ha acogido.  

Se ha podido apreciar la centralidad de la misericordia, no solo en cuanto idea, sino 

en asumir la vida cotidiana desde ella. En efecto, el obispo de Roma da constancia de que la 

misericordia es más que una idea abstracta, ya que implica un modo de vida concreto en 

donde el otro, el que sufre, no puede ser ignorado; en el sufriente Cristo está padeciendo, y 

cada uno de los creyentes estamos llamados a reconocerle para dignificarle y procurar la 

liberación. 

Por ello, la misericordia va más allá de lo gnoseológico, es una realidad de fe práctica. 

El ser humano creyente debería sentirse abierto a la gratuidad de la misericordia del Señor 

que le invita a ser misericordioso al modo de Jesús; esta realidad recíproca es más que 

altruismo o simple dinamismo ético, debido a que nace de la experiencia gratuita y 

transformadora de Dios para con el ser humano y el encuentro constante y necesario con los 

otros.  

El Señor está presente de modo constante en los entornos del ser humano, para ofrecer 

gratuitamente la redención misericordiosa a cada momento. De hecho, se puede afirmar, que 

Dios mismo está presente en las realidades de sufrimiento, ya sea porque el ser humano ha 

transgredido su propia dignidad, como por la presencia del Hijo que sigue sufriendo, en 

especial en los más pobres.  

Los movimientos pastorales han de desarrollar acciones concretas, previamente 

planificadas y contextualizas en realidades específicas. Con el fin de que sus acciones 

cumplan a cabalidad los objetivos propuestos. Que en el caso de este trabajo es hacerse parte 

de proceso misericordioso que el Padre va regalando a través de nuestras acciones para las 

víctimas de la migración forzosa.  
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Como producto del trabajo se ofrecieron orientaciones y acciones que siguen un 

proceso de cinco pasos: primero, reconocer al migrante, lo cual implica hacer conciencia que 

en el entorno hay hombres y mujeres sufriendo las consecuencias de la migración. El segundo 

acoger, conlleva a un acercamiento directo, crear los primeros vínculos, escuchar su historia 

y dejarme afectar por ella. Tercero, acompañar, invita a despertar la creatividad para abrir 

espacios en los que el migrante se sienta parte de una comunidad. También bridarle 

momentos de recreación y formación que facilite un mejor desenvolvimiento en la nueva 

cultura. Cuarto, proteger, consiste en crear condiciones jurídicas que velen por los derechos 

de los migrantes. Quinto, promover, nos es más que brindar las posibilidades de que el 

migrante desarrolle todas las dimensiones humanas. Que sea para la comunidad receptora un 

sujeto que posibilita vida.  
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