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 Hace 9 meses publiqué algunas reflexiones sobre la migración en México y sus países 
vecinos, allí comentaba sobre la labor de los Franciscanos en Tenosique, en “La 72” y de 
nuestra amiga, la religiosa ursulina Adriana Méndez Peñate. Analizar la situación de los 
migrantes y refugiados tiene muchas aristas a nivel político, económico, social, 
demográfico, humanitario, psicológico, religioso y cultural, por mencionar algunos. Sin 
embargo, en esta ocasión quiero reflexionar sobre las personas que interactúan con los 
migrantes o refugiados en los primeros años de su proceso de adaptación. 

 “Una mujer que viene de Afganistán, tardó alrededor de 3 años en llegar a Francia (salió 
de su país, después vivió en Turquía y posteriormente en Grecia), pero su espíritu no 
había llegado. Es como si ella estuviera en Afganistán y 
en Francia, como si fuera un puente que les permitió a 
sus hijos pasar a la Unión Europea”, narró mi amigo 
Antoine Paumard (SJ). Pues sí, es que los niños apenas 
empiezan a construir su vida, pero en cambio ella tuvo 
que despojarse, que dejar todo lo conocido y lo ya 
construido para emprender una travesía sin retorno en 
cuyo destino hay que volver a empezar y cuya constante 
ha sido el cambio. 

Con toda humildad, Antoine habla de su labor como 
acompañante de los migrantes y refugiados y lo expresa 
de esta manera “nosotros somos un bastón, hacemos 
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¿Migrante o refugiado?  
Las personas que salen de su país de 
origen para establecerse en algún 
otro, lo hacen por razones muy 
d i v e r s a s . H a y q u i e n e s 
v o l u n t a r i a m e n t e m i g r a n e n 
búsqueda de mejores oportunidades 
sociales o económicas pero también 
hay quienes se van debido a temores 
fundados de ser perseguidos, o que 
su vida corra peligro, debido a 
situaciones de guerra, violencia, a sus 
ideales políticas, a su raza, a la 
religión o grupo social al que 
pertenecen. 
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parte del viaje con los refugiados”. La Compañía de 
Jesús, así como muchas otras organizaciones, 
contribuye de diversas maneras; una de ellas es 
organizando a miles de familias voluntarias que 
abren las puertas de su casa para acoger a estas 
personas. Antoine nos hace reflexionar cuando 
plantea si la tan nombrada “crisis de migración” no 
sería diferente si hubiera una mejor capacidad 
para recibir y con genialidad pregunta “¿no será 
también una crisis de hospitalidad?” 

En otra región geográfica, está Paola Baglietto, con quien tuve oportunidad de platicar 
hace unos días. Ella es maestra en la preparatoria de una escuela pública en los Estados 
Unidos, en la cual el 50% de sus alumnos son latinos o de ascendencia latina.  Su misión 
es ayudar a los jóvenes a elevar su nivel de conciencia acerca de la importancia de 
trabajar para salir adelante; mostrarles el potencial de oportunidades que el sistema 
estadounidense ofrece a quienes se esfuerzan y hacen méritos. “¡Amo lo que hago! – dice 
Paola- ayudo a cambiar la mentalidad de los jóvenes, en muchos casos la de sus papás 
también, para que no sólo se conformen con obtener un certificado de prepa, sino que 
vean el potencial de la universidad”. 

Algunas de las personas con quienes trabaja 
Paola, están atrapadas, pues no pueden regresar a 
su país de origen. Algunos grupos incluso optan 
por desconectarse de su identidad latina porque 
sienten que tienen que escoger entre ésta 
identidad y la estadounidense. “Yo les ayudo a ver 
que su biculturalidad es una ventaja competitiva e 
incluso algunos pueden graduarse de prepa con 
un certificado de dos años de universidad si 
acreditan cierto programa”, explica Paola.  

Para aquellos jóvenes que logran ver el horizonte de posibilidades que les plantea Paola y 
que logran creer en la importancia de dar lo mejor de sí mismos, el cambio será tal que 
tendrá implicaciones positivas en su futuro, en sus familias, en su descendencia y en la 
sociedad a la que pertenecen. Por eso, me atrevo a decir que la labor de Paola, Antoine, la 
hermana Adriana y las miles de personas que tocan la vida de algún migrante o de algún 
refugiado, es de gran trascendencia y un ejemplo que nos inspira a tender la mano y a 
construir. 
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El Servicio Jesuita a Refugiados es una 
organización católica internacional de la Compañía 
de Jesús. La oficina europea sirve a refugiados y otros 
desplazados en más de 20 países europeos. Los 
servicios incluyen apoyo a los solicitantes de asilo 
detenidos, asesoramiento legal a solicitantes de asilo 
e inmigrantes irregulares, atención psicosocial a 
personas traumatizadas por la persecución y la huida, 
sirviendo como capellanes tanto en centros abiertos o 
de acomodación, como en instalaciones o centros 
cerrados (detención); y ofreciendo comida y 
alojamiento a los inmigrantes en la indigencia.


