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8.  El papa Francisco: una 
mirada a las migraciones

Resumen

El «efecto Francisco» representa un fenómeno que no deja indiferente a casi na-
die. Sencillez, diálogo, cercanía a los pobres, coherencia, transparencia, son solo 
algunos de los elementos que caracterizan al «párroco del mundo», como algu-
nos lo definen. En estos casi dos años de pontificado, el papa Francisco ha esta-
do próximo a la realidad de los más vulnerables, con una atención especial a las 
personas migrantes. Este artículo pretende avanzar en la comprensión del efecto 
Francisco desde la perspectiva del fenómeno complejo de la migración. Primero, 
el autor dialoga con lo que algunos llaman el «modelo de gestión Francisco» y 
sus claves de interpretación. Seguidamente el autor expone a través del esquema 
«acompañar-servir-defender» la comprensión que el propio papa Francisco tiene 
de la realidad migratoria actual. Finalmente, se presenta un pequeño balance de 
su «recorrido migratorio» y apuntaré algunas iniciativas que otros han iniciado to-
mando ejemplo de su compromiso con los migrantes.

Palabras clave: Estrategia, personas migrantes, servir, acoger, acompañar, defender.
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Abstract

The «Francis effect» is a phenomenon that is has not been unnoticed. Simplicity, 
dialogue, closeness to the poor, consistency, transparency, are just some of the el-
ements that characterize the «Shepherd of the world» as someone has defined 
him. In two years of pontificate, Pope Francis has been closer to the reality of 
the most vulnerable, with a special focus on migrant people. This article seeks to 
advance the understanding of Francis effect from the perspective of the com-
plex phenomenon of migration. First, the author presents what has been called 
his «management model» and its interpretation keys. Then the author presents 
through the «accompany-serve-defend» scheme Pope Francis own understanding 
on migration. Finally, a brief summary of his «migration path» is presented, as well 
as  other initiatives that have been launched following the example of Pope Fran-
cis commitment to migrant people.

Key words: Strategy, migrant people, serving, hosting, accompanying, defending.
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 (AG)  Audiencia General. Papa Francisco. Plaza de San Pedro. 18 de junio de 20141.

 (JM)  Mensaje del papa Francisco para la Jornada Mundial del Emigrante y del Refu-
giado 2014. «Emigrantes y refugiados: hacia un mundo mejor». Vaticano, 5 de 
agosto de 20132.

 (CIT)  Mensaje del papa Francisco con motivo de la 103 Reunión de la Con-
ferencia Internacional del Trabajo. Ginebra, 28 de mayo - 12 de junio de 
20143. 

 (CS)  Mensaje del papa Francisco para la XLVIII Jornada Mundial de las Comu-
nicaciones Sociales. Comunicación al servicio de una auténtica cultura del 
encuentro. Domingo 1 de junio de 20144. 

 (DA)  Discurso del papa Francisco. Visita al Centro Astalli de Roma para la asis-
tencia a los refugiados. 10 de septiembre de 20135.

 (DC)  Discurso del papa Francisco. Audiencia a los representantes de los medios de 
comunicación. Aula Paolo VI. 16 de marzo de 20136.

 (DE)  Discurso del papa Francisco con motivo de la presentación de las Cartas de 
Credenciales de sus Excelencias Embajadores de Suiza, Liberia, Etiopía, Sudán, 
Jamaica, Sudáfrica e India. Sala Clementina. 15 de mayo de 20147.

 (DM)  Discurso del papa Francisco a los obispos de la Conferencia Episcopal de 
México en visita Ad Limina Apostolorum. Sala Clementina. 19 de mayo de 
20148.

 (EE)  Entrevista exclusiva al papa Francisco. Realizada por el P. Spadaro, sj. director 
de la Civiltà Cattolica. Razón y Fe. 23 de marzo de 20139.

1. http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140618_
udienza-generale.html
2. http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/migration/documents/papa-frances-
co_20130805_world-migrants-day.html
3. http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/103/media-centre/speeches/WCMS_246316/lang--es/index.htm
4. http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/papa-frances-
co_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
5. http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/september/documents/papa-frances-
co_20130910_centro-astalli.html
6. http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2013/march/documents/papa-frances-
co_20130316_rappresentanti-media.html
7. http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/may/documents/papa-frances-
co_20140515_presentazione-credenziali-ambasciatori.html
8. http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/may/documents/papa-frances-
co_20140519_ad-limina-messico.html
9. http://www.razonyfe.org/images/stories/Entrevista_al_papa_Francisco.pdf
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 (EG)  Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium (La alegría del Evangelio). 24 de no-
viembre de 201310.

 (HL)  Homilía del papa Francisco. Visita a Lampedusa. Campo de deportes Are-
na. 8 de julio de 201311.

 (HO)  Homilía del papa Francisco. Ordenaciones presbiterales. IV Domingo de 
Pascua. Basílica Vaticana. 11 de mayo de 201412.

1. El efecto Francisco
No es nada fácil hablar del papa Francisco hoy en día. Sin duda se ha con-

vertido en un personaje público. Si saliéramos a la calle y preguntáramos, quien 
más quien menos dejaría constancia de lo que algunas personas han acuñado 
como el «efecto Francisco»13. Su popularidad, incluso entre los no católicos está 
basada en su cercanía, espíritu de diálogo, preocupación por la gente que sufre, 
coherencia de vida, búsqueda de trasparencia en las cuestiones económicas y fir-
meza en el esclarecimiento de situaciones dolorosas para la Iglesia, entre otros. 

El efecto Francisco se puede corroborar incluso a través de cifras. En mu-
chas partes del mundo, el número de personas que se definen como católicos ha 
aumentado14, así como el compromiso de estos con las personas más desfavore-
cidas15. Su popularidad ha llegado también a Internet donde el papa Francisco ha 
instado a los católicos a emplear las redes sociales de forma constructiva, viendo 
Internet como un «don de Dios» (CS) que facilita la «cultura del encuentro». Su 
cuenta de Twitter @pontifex tiene en la actualidad más de 14 millones de segui-
dores16, lo que lo convierten en uno de los personajes más populares entre los 
grandes líderes mundiales.

10. http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esor-
tazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
11. http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130708_
omelia-lampedusa.html
12. http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2014/documents/papa-francesco_20140511_
omelia-ordinazioni-presbiterali.html
13. «Cardinal Dolan: “The Pope Francis effect” is everywhere». CBS. http://www.cbsnews.com/news/
cardinal-dolan-the-pope-francis-effect-is-everywhere/;  «El  efecto  Francisco»  (documental  DVD). 
2014. Goya Producciones. https://www.youtube.com/watch?v=1fW-ldVPr0k
14. http://www.lanacion.com.ar/1682875-la-era-francisco-ahora-la-region-tiene-mas-confianza-en-la-
iglesia.
15. http://www.religionenlibertad.com/articulo.asp?idarticulo=34510.
16. El papa Francisco supera los 15 millones de seguidores en Twitter. 18 de agosto de 2014. http://
www.vanguardia.com.mx/papafranciscosuperalos15millonesdeseguidoresentwitter-2143481.html.
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Pero ¿qué gestos le definen? ¿qué hace que una persona como Bergoglio 
haya sido nombrado personaje del año por la revista Time? ¿Por qué la revista For-
bes lo cita como una de las personas más influyentes del mundo? ¿Qué razones 
explican que The Economist proponga el «modelo de gestión Francisco» como un 
ejemplo que debería estudiarse en las escuelas de negocios? 

1.1. «desarrollar una estrategia»

Algunas personas que provienen del mundo de la dirección de empresas 
entienden que una de las claves de éxito del papa Francisco es que ha sabido 
«desarrollar una buena estrategia para su empresa», haciendo que la Iglesia se 
haya «reorientado hacia el consumidor», es decir, que ha sabido acercar de mane-
ra más palpable a la Iglesia con «sus seguidores», con los católicos.  Este elemento 
lo podríamos denominar como su capacidad de acogida.  Una de las característi-
cas que definen a Francisco es la cercanía con la gente, con el contexto vital que 
le ha tocado vivir. Su sencillez en el vestir, en su forma de vida, las imágenes en las 
que aparece sentado en el metro o su interés por el fútbol le hacen cercano a la 
gente, con capacidad de acogida.

1.1.1. «Diálogo con todos»

El papa Francisco pone muchas veces de ejemplo a S. Pedro Fabro, hombre 
de diálogo, como un santo que le ha influido grandemente en su vida: «El diálogo con 
todos, aun con los más lejanos y con los adversarios; su piedad sencilla, cierta proba-
ble ingenuidad, su disponibilidad inmediata, su atento discernimiento interior, el ser un 
hombre de grandes y fuertes decisiones que hacía compatible con ser dulce» (EE).

1.1.2. Dios está en todas partes 

Para Francisco, el encuentro con cualquier ser humano nos capacita «para 
descubrir algo nuevo de Dios. Cada vez que se nos abren los ojos para reconocer 
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al otro, se nos ilumina más la fe para reconocer a Dios» (EG 272). En este sentido, 
«necesitamos reconocer la ciudad desde una mirada contemplativa, esto es, una 
mirada de fe que descubra al Dios que habita en sus hogares, en sus calles, en sus 
plazas» (EG 71).

1.1.3. Iglesia con las puertas y el corazón siempre abiertos

El papa Francisco describe en diversas ocasiones a la Iglesia como madre y 
pastora, como Iglesia «en salida», hospital de campaña, siempre con las puertas  
y el corazón abiertos: «Veo con claridad que lo que la Iglesia necesita con mayor 
urgencia hoy es una capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones de los 
fieles, cercanía, proximidad. Veo a la Iglesia como un hospital de campaña tras una 
batalla» (EE). Asimismo, «la Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, 
donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a 
vivir según la vida buena del Evangelio» (EG 114).

1.2. «Establecer la correcta cultura corporativa»

Francisco está estableciendo una nueva cultura en la Iglesia al comunicar los 
valores del Evangelio de forma clara, positiva y mediante el ejemplo personal. Algunos 
expertos en corporaciones han visto como Francisco ha realizado un «reposiciona-
miento de la marca», con un proyecto de compartir la buena noticia desde la alegría.

1.2.1. La alegría del Evangelio

Uno de los textos más citados del papa Francisco es su exhortación apos-
tólica Evangelii Gaudium, La alegría del Evangelio (EG). En este texto nos habla, 
entre otras cosas, de cómo trasmitir la buena noticia sin excluir a nadie. «Todos 
tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de anun-
ciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una nueva obligación, sino como 
quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete desea-
ble. La Iglesia no crece por proselitismo sino “por atracción”» (EG 14).

1.2.2.  Comunicar la buena noticia: con pasión, discernimiento, 
creatividad y audacia

Cuando una persona transmite algo importante en su vida, en gran medida 
se siente movida por una gran pasión, que le anima a comunicárselo a los demás. 
Esa es la pasión que muchos ven en los ojos del papa Francisco.
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En un mundo complejo y donde tenemos que tomar decisiones en 
contextos diversos necesitamos algunos instrumentos que nos ayuden. El 
papa Francisco ve un buen aliado en el discernimiento: «El discernimien-
to es una de las cosas que Ignacio [de Loyola] ha elaborado más interior-
mente. Para él, es un instrumento para conocer mejor al Señor y seguir-
le más de cerca. Me ha impresionado siempre una máxima con la que 
suele describirse la visión de Ignacio: no tener límite para lo grande, pero 
concentrarse en lo pequeño […]. Es hacer las cosas pequeñas de cada 
día con el corazón grande y abierto a Dios y a los otros. Es dar su valor  
a las cosas pequeñas en el marco de los grandes horizontes, los del Reino de  
Dios […]. Un discernimiento de este tipo requiere tiempo. Son muchos, por po-
ner un ejemplo, los que creen que los cambios y las reformas pueden llegar en un 
tiempo breve. Yo soy de la opinión de que se necesita tiempo para poner las ba-
ses de un cambio verdadero y eficaz. Se trata del tiempo del discernimiento» (EE).

Asimismo, la apuesta por esta nueva cultura, pasa por la creatividad y la 
audacia, por una Iglesia que no se acomoda en sus seguridades, sino que sabe salir 
de sus espacios de confort para encontrarse con los demás en terreno abierto. 
En diversas ocasiones, Francisco manifiesta como, «Jesucristo también puede rom-
per los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo y nos sorpren-
de con su constante creatividad divina. Cada vez que intentamos volver a la fuen-
te y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos 
creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de 
renovado significado para el mundo actual» (EG11). El mismo ha reiterado que 
prefiere «una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que 
una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias se-
guridades» (EG 49).

1.3. «crear un equipo»

Un líder sabe que una de sus tareas principales es la de formar un buen 
equipo que se sienta identificado con la misión de la entidad. En diversas ocasio-
nes el papa Francisco ha invitado a todas las personas católicas a que vivan su fe 
con autenticidad y coherencia.

Este mismo mensaje lo realiza a los sacerdotes, haciendo un hincapié espe-
cial en la coherencia y en el espíritu de misericordia. «No se cansen nunca de ser 
misericordiosos». En algunas ocasiones reconoce dolor cuando escucha «que las 
personas no van a confesarse porque han sido tratadas mal por el sacerdote, por-
que les han gritado o porque han sentido que las puertas de la Iglesia se cerraban 
en la cara» (HO).
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1.3.1. La transparencia

Otro elemento esencial para el papa Francisco es la trasparencia. Para ello 
ha dado pasos creando mecanismos y estructuras que clarifiquen los estados con-
tables y bancarios del propio Vaticano, los temas de abusos sexuales, ha suspendi-
do a algún cardenal por realizar actividades antievangélicas o de ostentación17, etc.

1.3.2. El G8 Vaticano

A menos de un mes de su elección, el papa Francisco crea un consejo asesor 
formado por ocho cardenales y obispos que le ayudarán en el gobierno de la Iglesia 
y en su tarea de reformar la curia romana. La creación de este consejo representa 
un cambio en la forma de gobierno que mira la realidad de la Iglesia desde un pris-
ma global, ya que cada uno de sus miembros representa a un continente —África, 
Asia, Europa, América Latina, América del Norte y Oceanía—, un cardenal pertene-
ciente a la curia romana, asumiendo uno de ellos las tareas de coordinador18.

1.4. Asignar el capital de manera óptima

Una de las claves del éxito que expertos en liderazgo corporativo atribu-
yen al papa Francisco es su capacidad para reorientar a la Iglesia en una única mi-
sión: ayudar a los pobres. Según algunos especialistas, Francisco ha logrado enfocar 
la misión de la Iglesia y concentrar las energías en un único foco, dando ejemplo y 
apoyando no solo con palabras, sino con obras a través de un estilo de vida aus-
tero: «Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres» (DC). 

1.4.1. Los excluidos

Desde el comienzo de su pontificado, el papa Francisco ha tenido gestos uní-
vocos sobre quién tiene que estar en el centro de la vida cristiana. Así, en la Semana 
Santa del año pasado lava los pies a hombres y mujeres en una cárcel italiana, visita el 
Centro Astalli para migrantes y refugiados en Roma, reza y visita Lampedusa después 
de la muerte de un grupo de migrantes en su intento de alcanzar las costas europeas. 
«Dios prefiere partir de la periferia, de los últimos, para alcanzar a Dios» (DA).

17. http://abcnews.go.com/International/pope-francis-suspends-bishop-bling/story?id=20655188.
18. Los miembros del consejo son los cardenales Laurent Monsengwo Pasinya (Kinshasa, Congo), 
Oswald Gracias (Bombay, India), Reinhard Marx (Munich, Alemanía), Francisco Javier Errázuriz 
Ossa (Chile), Sean Patrick O'Malley (Boston, EE. UU.), George Pell (Sydney, Australia), Giuseppe 
Bertello (Curia romana, Ciudad del Vaticano), Óscar Rodríguez Maradiaga (Honduras, coordinador), 
Monseñor Marcello Semeraro (obispo de Albano, secretario).
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Además de su ejemplo, el papa Francisco insta a todos los católicos a la lu-
cha contra la pobreza: «Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser ins-
trumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que 
puedan integrarse plenamente en la sociedad» (EG 187), «lo cual implica tanto la 
cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover 
el desarrollo integral de los pobres como los gestos más simples y cotidianos de 
solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos» (EG 188).

1.4.2. Globalización de la indiferencia

Una de las expresiones acuñadas por el propio Papa tiene que ver con 
algunas tendencias que dificultan el encuentro con los pobres y marginados de 
nuestra sociedad: «Se ha desarrollado una globalización de la indiferencia» y una 
«cultura del bienestar» que «nos anestesia» (EG 54).

Sin duda, algo que ha caracterizado al papa Francisco es no quedarse en 
el gesto asistencial e inmediato, sino adentrarse y buscar soluciones a largo plazo 
dentro del complejo mundo de las causas de la pobreza: «La necesidad de resol-
ver las causas estructurales de la pobreza no puede esperar, no solo por una exi-
gencia pragmática de obtener resultados y de ordenar la sociedad, sino para sa-
narla de una enfermedad que la vuelve frágil e indigna y que solo podrá llevarla a 
nuevas crisis. Los planes asistenciales, que atienden ciertas urgencias, solo deberían 
pensarse como respuestas pasajeras. Mientras no se resuelvan radicalmente los 
problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados 
y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, 
no se resolverán los problemas del mundo y en definitiva ningún problema. La  
inequidad es raíz de los males sociales» (EG 202). 

1.4.3.  La política, la búsqueda del bien común y la vida  
de los pobres

Se hace necesaria una respuesta profunda y duradera ante los retos de la 
pobreza y la desigualdad. «¡Pido a Dios que crezca el número de políticos capaces 
de entrar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces pro-
fundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo! La política, tan denigrada, 
es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque 
busca el bien común… ¡Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les 
duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres!» (EG 205). 

El papa Francisco ha percibido cómo los pobres tienen hoy en nuestro 
mundo un rostro concreto en las personas refugiadas y migrantes. Personas que 
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dejan su casa buscando un futuro mejor para los suyos y que en ocasiones solo 
encuentran incomprensión y muerte.

2.  El papa Francisco y las personas 
migrantes
El Papa ha puesto un especial foco de interés hacia los migrantes y refu-

giados por las condiciones de dificultad y vulnerabilidad que sufren a lo largo y 
ancho del globo. Las condiciones de violencia, las migraciones forzosas, la integra-
ción del diferente y la denuncia de las condiciones que viven los migrantes en las 
fronteras son algunos de los elementos en los que el papa Francisco ha puesto 
especial cuidado.

«Los migrantes me plantean un desafío particular por ser Pastor de una 
Iglesia sin fronteras que se siente madre de todos. Por ello, exhorto a los países a 
una generosa apertura, que en lugar de temer la destrucción de la identidad local 
sea capaz de crear nuevas síntesis culturales. ¡Qué hermosas son las ciudades que 
superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes, y que hacen de esa 
integración un nuevo factor de desarrollo! ¡Qué lindas son las ciudades que, aun 
en su diseño arquitectónico, están llenas de espacios que conectan, relacionan, fa-
vorecen el reconocimiento del otro!» (EG 210).

En diversas ocasiones el Papa ha afirmado que el ser humano, y en especial 
los migrantes, buscan un mundo mejor que pasa por un desarrollo integral en el 
cual la persona se encuentre en el centro de ese mismo desarrollo. En este pro-
ceso, la globalización es percibida como reto, pero sobre todo como oportunidad. 
La movilidad humana es un signo de esta globalización que saca a la luz ciertas 
carencias y lagunas, pero que «revelan también las aspiraciones de la humanidad 
de vivir la unidad en el respeto de las diferencias, la acogida y la hospitalidad que 
hacen posible la equitativa distribución de los bienes de la tierra, la tutela y la 
promoción de la dignidad y la centralidad de todo ser humano». Los emigrantes 
especialmente, pese a las dificultades, se sienten animados desde «la confianza y 
esperanza; ellos  llevan en el corazón el deseo de un  futuro mejor, no solo para 
ellos, sino también para sus familias y personas queridas» (JM).

En un mundo en el que se perciben tantas desigualdades, el papa Francisco 
entiende que «el fundamento de la dignidad de la persona no está en los criterios 
de eficiencia, de productividad, de clase social, de pertenencia a una etnia o grupo 
religioso, sino en el ser creados a imagen y semejanza de Dios (cf. Gn 1,26-27) y, 
más aún, en el ser hijos de Dios; cada ser humano es hijo de Dios» (JM).
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Se puede enmarcar la comprensión que el propio Francisco tiene de los 
migrantes a través del esquema que él mismo utiliza en el discurso de la visita al 
Centro Astalli para migrantes y refugiados en Roma: «servir-acompañar-defender».

2.1. servir

2.1.1. ¿Qué entiende el papa Francisco por «servicio»?

«Servir  significa dar  cabida  a  la  persona que  llega,  con  cuidado;  significa  aga-
charse hasta quien tiene necesidad y tenderle la mano, sin cálculos, sin miedo, con ter-
nura y comprensión, así como Jesús se inclinó para lavar los pies de los apóstoles. Ser-
vir significa trabajar al lado de los más necesitados, estableciendo con ellos en primer 
lugar relaciones humanas, de cercanía, vínculos de solidaridad. Solidaridad, esta palabra 
que da miedo al mundo más desarrollado. Tratan de no decirla. Es casi un insulto para 
ellos. ¡Pero es nuestra palabra! Servir significa reconocer y acoger las exigencias de jus-
ticia, de esperanza y buscar juntos las vías, los caminos concretos de liberación» (DA).

En esta definición queda muy patente la centralidad que tiene el «servicio» 
en el esquema del papa Francisco, que se antepone en el esquema clásico del 
Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), a «acompañar» y «defender». De hecho, la 
comprensión que el propio Francisco realiza de servicio engloba de alguna ma-
nera los otros dos elementos del proceso. Asimismo, quedan muy vinculados al 
servicio, los conceptos de solidaridad, justicia, esperanza y liberación.

2.1.2. Los pobres como lugar privilegiado de encuentro con Dios

Algo que atraviesa el mensaje de Francisco es la centralidad de los pobres, 
como hemos descrito anteriormente, y de un modo especial las personas mi-
grantes en situación de mayor vulnerabilidad: «Los pobres son también maestros 
privilegiados de nuestro conocimiento de Dios;  su  fragilidad y sencillez ponen al 
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descubierto nuestros egoísmos, nuestras falsas certezas, nuestras pretensiones de 
autosuficiencia y nos guían a la experiencia de la cercanía y de la ternura de Dios, 
para recibir en nuestra vida su amor, la misericordia del Padre que, con discreción 
y paciente confianza, cuida de nosotros, de todos nosotros» (DA).

2.1.3. Centros sociales civiles y de la Iglesia

El papa Francisco ha reconocido y agradecido la gran labor que las obras 
sociales civiles y de la Iglesia realizan en la labor de servicio a los migrantes:  
«Antes querría decir algunas palabras de sincera gratitud y aliento a ustedes habi-
tantes de Lampedusa y Linosa, a las asociaciones, a los voluntarios y a las fuerzas 
de seguridad, que han mostrado y atienden a estas personas en los viajes hacia 
algo mejor. Ustedes son una pequeña realidad pero que ofrece un ejemplo de 
solidaridad. ¡Gracias!» (HL). «Gracias por ello a los que, como este Centro y otros 
servicios eclesiales, públicos y privados, se ocupan en acoger a todas estas perso-
nas con un proyecto. Gracias» (DA). «[…] hay que reconocer los considerables 
esfuerzos de las organizaciones internacionales, los Estados, las diversas fuerzas so-
ciales, así como las comunidades religiosas y el sector del voluntariado, para tratar 
de responder de forma civil y organizada a los aspectos más críticos, a las emer-
gencias y las situaciones de mayor necesidad» (DE). «Que el Señor apoye a las 
personas y a las instituciones que trabajan con generosidad para asegurar a los 
refugiados hospitalidad y dignidad, y darles motivos de esperanza» (AG).

2.2. acompañar

2.2.1. ¿Qué entiende el papa Francisco por «acompañar»?

Para el papa Francisco, «acompañar es algo más que primera acogida, que 
lo meramente asistencial; es acompañar procesos de  integración de  forma sisté-
mica, como una justicia que brota de la misericordia de Dios» (DA).

2.2.2. Desarrollo auténtico e integral

Esta idea de acompañamiento a las personas migrantes conecta la acogida 
con una respuesta integral a la que nos lleva nuestra opción por la promoción de 
la justicia. La creación de un mundo mejor nos orienta a «buscar un desarrollo au-
téntico e integral, a trabajar para que haya condiciones de vida dignas para todos, 
para que sea respetada, custodiada y cultivada la creación que Dios nos ha entre-
gado […]. Nuestro corazón desea «algo más» […]. El mundo solo puede mejorar 
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si la atención primaria está dirigida a la persona, si la promoción de la persona es 
integral, en todas sus dimensiones, incluida la espiritual; si no se abandona a nadie, 
comprendidos los pobres, los enfermos, los presos, los necesitados, los forasteros 
(cf. Mt 25,31-46); si somos capaces de pasar de una cultura del rechazo a una cul-
tura del encuentro y de la acogida» (JM).

2.2.3. Riqueza de las diferencias

El papa Francisco ha hecho especial hincapié en la riqueza de la diversidad, que 
nos ayuda a crecer en el encuentro con los otros: «cada uno de ustedes trae una 
riqueza humana y religiosa, una riqueza para acogerla y no para temerla. Muchos de 
ustedes son musulmanes, de otras religiones; han venido de diferentes países, de situa-
ciones diversas. ¡No debemos tener miedo de las diferencias! La fraternidad nos hace 
descubrir que son un tesoro. ¡Son un regalo para todos! ¡Vivamos la fraternidad!» (DA).

2.2.4. Hospitalidad: cara y cruz

La hospitalidad como actitud que anima el encuentro y la acogida, es ala-
bada por el papa Francisco; aunque muy a su pesar, reconoce como desgraciada-
mente se producen situaciones vergonzosas de dejadez, de abandono, de indife-
rencia, de muerte19, de sufrimiento y de exclusión hacia los migrantes. 

«En este campo hay experiencias opuestas. Por una parte, casos maravillo-
sos de humanidad, de acogida, de encuentros: personas y familias que han logrado 
salir de una realidad inhumana y han vuelto a descubrir la dignidad, la libertad, la 
seguridad. Y por otra, desgraciadamente, historias que nos hacen llorar y avergon-
zarnos: seres humanos, hermanos y hermanas nuestros, hijos de Dios, que llevados 
por el deseo de vivir y trabajar en paz, se enfrentan a travesías extenuantes y su-
fren el chantaje, la tortura, vejaciones de todo tipo, para terminar a veces muertos 
en el desierto o en el fondo del mar» (DE).

«¡Roma! Después de Lampedusa y de los otros lugares de llegada, para muchas 
personas nuestra ciudad es la segunda etapa. A menudo, como hemos escuchado, es 
un  viaje  difícil,  agotador,  incluso  violento  aquello  que  se  ha  afrontado;  pienso  espe-
cialmente en las mujeres, en las madres, que soportan esto con el fin de asegurar un 
futuro para sus hijos y la esperanza de una vida diferente para ellos y para su fami-
lia. Roma debe ser la ciudad que le permita encontrar una dimensión humana, para 

19. «Aquí nuestros hermanos y hermanas trataban de salir de situaciones difíciles para encontrar un 
poco de paz y serenidad, buscaban un lugar mejor para ellos y para sus familias, pero han encontrado 
la muerte. ¡Cuántas veces quienes buscan esto no encuentran comprensión, acogida y solidaridad! ¡Y 
sus voces suben hacia Dios!» (HL).
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empezar a sonreír. ¿Cuántas veces, sin embargo, aquí como en otras partes, muchas 
personas que llevan escrito “protección internacional” en su permiso de residencia, se 
ven obligadas a vivir en situaciones difíciles, a veces con un trato degradante, ¡y sin la 
posibilidad de iniciar una vida digna, o de pensar en un nuevo futuro!» (DA).

2.2.5. Los conventos vacíos

Esta actitud de acogida vital a la que nos invita el papa Francisco a todos, 
tiene sus concreciones en la vida cotidiana, en el uso de nuestros medios, en el 
compartir lo que tenemos con los que más lo necesitan. En algunas ocasiones ha 
hecho un llamamiento a vivir este espíritu de hospitalidad entre las mismas co-
munidades religiosas: «El Señor nos llama a vivir con más coraje y generosidad la 
acogida en las comunidades, en las residencias, en los conventos vacíos… ¡Necesi-
tamos comunidades solidarias que vivan el amor de manera práctica!» (DA).

2.2.6. La cultura del encuentro

Asimismo, la construcción de un mundo mejor también pasa por «la supe-
ración de los prejuicios y preconcepciones en la evaluación de las migraciones» 
(JM). En este punto, los medios de comunicación tienen un papel fundamental, 
«están llamados a entrar en esta “conversión de las actitudes” y a favorecer este 
cambio de comportamiento hacia los emigrantes y refugiados». Pero por supues-
to, no solo de los medios de comunicación sino de la opinión pública en general: 
«se necesita por parte de todos un cambio de actitud hacia los inmigrantes y los 
refugiados, el paso de una actitud defensiva y recelosa, de desinterés o de margi-
nación —que, al final, corresponde a la “cultura del rechazo”— a una actitud que 
ponga como fundamento la “cultura del encuentro”, la única capaz de construir 
un mundo más justo y fraterno, un mundo mejor» (JM).

2.3. defender

2.3.1. ¿Qué entiende Francisco por «defender»? 

Para el papa Francisco «defender» es «tomar partido por los más débiles» (DA).

2.3.2. Una tarea de todos

La defensa de los pobres y la promoción de la justicia nos competen a 
todos. Refiriéndose a la Iglesia católica, manifiesta que esta tarea no puede ser 
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confiada «solo a los “especialistas”, sino que sea una atención de todo el trabajo 
pastoral, de la formación de los futuros presbíteros y religiosos, del compromiso 
normal de todas las parroquias, los movimientos y grupos eclesiales» (DA).

2.3.3. Migración y pobreza

Exigen diversos elementos unidos a la pobreza que empujan a las per-
sonas a migrar : violencia, explotación y discriminación son algunos de ellos 
(JM). «Ningún país puede afrontar por sí solo las dificultades unidas a este 
fenómeno que, siendo tan amplio, afecta en este momento a todos los con-
tinentes en el doble movimiento de inmigración y emigración» (JM). En este 
sentido, es muy importante «la colaboración a varios niveles, con la adopción, 
por parte de todos, de los instrumentos normativos que tutelen y promuevan 
a la persona humana […] Trabajar juntos por un mundo mejor exige la ayuda 
recíproca entre los países, con disponibilidad y confianza, sin levantar barreras 
infranqueables» (JM). 

2.3.4. La indiferencia y la cultura del bienestar 

El papa Francisco denuncia un hecho que para él es de suma importancia 
por la repercusión tan dañina que produce en la sociedad: la indiferencia. «¡So-
mos una sociedad que ha olvidado la experiencia de llorar, del “sufrir con”: ¡es la 
globalización de la indiferencia! […] ¡Nos hemos acostumbrado al sufrimiento del 
otro, no tenemos nada que ver, no nos interesa, no es mi problema! […] La glo-
balización de la indiferencia nos vuelve a todos “innombrables”, responsables sin 
nombre y sin rostro» (HL).

Esta indiferencia la conecta Francisco con lo que él llama «la cultura del 
bienestar, que nos lleva a pensar en nosotros mismos, nos vuelve insensibles a los 
gritos de los otros, nos hace vivir en burbujas de jabón, que son lindas, pero no 
son nada, son ilusión de lo superficial, de lo provisorio, que lleva a la indiferencia 
hacia los otros» (HL).

2.3.5. Migración forzosa, comercio de armas y trata de personas

En diversos ámbitos, Francisco ha expuesto como «el fenómeno de la mi-
gración forzosa está estrechamente vinculado a los conflictos y las guerras, y por 
lo tanto también al problema de la proliferación de las armas» (DE). A su modo 
de ver, «sería una contradicción absurda hablar de la paz, negociar la paz y, al mis-
mo tiempo, promover o permitir el comercio de armas» (DE). Más aún, «sería 
una actitud cínica proclamar los derechos humanos y, al mismo tiempo, ignorar o 
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no hacerse cargo de hombres y mujeres que obligados a abandonar sus tierras 
mueren en el intento o no son acogidos por la solidaridad internacional» (DE).

Otra de las grandes lacras que vive nuestro mundo unido a las migra-
ciones forzosas en masa y a la violencia en origen es la trata de personas. El 
papa Francisco ha instado a multinacionales y gobiernos a que coordinen unos 
dignos «estándares internacionales del trabajo y una planificación del desarrollo 
focalizado en la persona humana como protagonista central y principal» (CIT). 
Asimismo, ha instado a que realicen «un esfuerzo coordinado para alentar a los 
gobiernos a facilitar el desplazamiento de los migrantes en beneficio de todos, 
eliminando de este modo la trata de seres humanos y las peligrosas condiciones 
de viaje» (CIT).

2.3.6. La dimensión política y la respuesta integral 

El papa Francisco entiende la respuesta ante los retos que plantean las mi-
graciones, sobre todo las forzosas, de una forma integral, como hemos dicho ante-
riormente. Un fenómeno muy complejo que nos involucra a todos y que no pue-
de ser atajado con parches. El compromiso de la sociedad civil y de los políticos 
es clave a este respecto20.

«[…] no podemos limitarnos a correr tras las emergencias. El fenómeno 
se ha manifestado ya en toda su amplitud y de una forma que hace época. Ha lle-
gado el momento de enfrentarlo con una perspectiva política seria y responsable 
que toque todos los niveles: mundial, continental, de macrorregiones, de relacio-
nes entre las naciones, hasta el ámbito nacional y local» (DE).

3. Se hace camino al andar
Como hemos citado anteriormente, es evidente la influencia que el papa 

Francisco está denotando dentro y fuera de la Iglesia. 

Francisco como inmigrante de segunda generación de familia italiana 
afincado en Buenos Aires entiende como pocos lo que significa vivir como 
peregrino, en tránsito, y conoce la complejidad del fenómeno migratorio, 

20. «Paz para […] la amada Siria, para su población afectada por el conflicto y los tantos refugiados 
que están esperando ayuda y consuelo. ¡Cuánta sangre derramada! Y ¿cuánto dolor se ha de causar 
todavía, antes de que se consiga encontrar una solución política a la crisis?» (Pascua de Resurrección. 
marzo 2013).
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con toda las riquezas que supone el encuentro de lo diverso y la ilusión de 
los migrantes de construir un mundo mejor para los suyos y para la huma-
nidad.

El esquema desarrollado desde el modelo «acompañar-servir-defender» 
deja patente, dentro de la compresión de Francisco, que el elemento migrato-
rio es un fenómeno complejo que en los momentos actuales está cobrando una 
gran importancia en algunos casos por situaciones dramáticas en las fronteras a lo 
largo y ancho del mundo. Un fenómeno complejo que necesita de una respuesta  
integral no solo desde un punto de vista personal, sino social que pasa por un 
compromiso político del lado de las personas más vulnerables. 

Para concluir, es notorio como su testimonio de cercanía a los migrantes 
más sufrientes ha hecho que otras instituciones de la Iglesia y muchos obispos y 
cardenales hayan seguido los pasos de Francisco. Algunos ejemplos de obispos 
implicados en la defensa de los migrantes en tránsito se encuentran en diversas 
fronteras del norte de África y el sur de Europa, o en el borde que separa Mé-
xico21 y Estados Unidos22. Estos son solo una muestra de botón de la realidad de 
fronteras vulnerables para los migrantes a lo largo y ancho del planeta. Una reali-
dad desde la que el papa Francisco nos anima a tender puentes y a caminar hacia 
una cultura del encuentro y de la esperanza. 

21. Ver (DM).
22. Monseñor Agrelo, obispo de Tánger, se ha posicionado en diversas ocasiones en favor de los 
derechos de los inmigrantes desde la frontera hispano-marroquí. Es también notoria la implicación 
de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) en el proceso de reforma 
migratoria, en la denuncia en los últimos meses de las condiciones de vulneración de niños migrantes 
en tránsito y en la misa celebrada en la frontera mejicana en abril de 2014. Algunos de sus repre-
sentantes son el obispo Eusebio Elizondo, obispo auxiliar de Seattle y presidente del Comité sobre 
Migración de USCCB, y en el caso de los niños migrantes, Mark J. Seitz, obispo de El Paso, que ha 
representado a la USCCB ante el Capitolio en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes 
en Washington, mostrando la postura de la Iglesia católica en torno a los menores inmigrantes no 
acompañados en la frontera y sus familias.
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