“Un Millón de Kilómetros por nuestros sueños”
Campaña mundial “Compartiendo el Viaje” #sharejourney
Bogotá, 26 de octubre de 2018
«El emigrante que reside entre vosotros será para vosotros como el indígena: lo amarás como
a ti mismo, porque emigrantes fuisteis en Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios» (Lv 19,34).
A unos días del encuentro del Presidente Duque y el Santo padre Francisco en el Vaticano,
como Iglesia colombiana hacemos eco al llamado del papa a que la Iglesia Universal debe
“Buscar lo que nos une” y responder en primera persona al desafío de las migraciones
contemporáneas y particularmente en Colombia.
“Un Millón de Kilómetros por nuestros sueños” es esta caminata que se solidariza con el viaje
que se ven obligados a hacer millones de migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y
desplazados, los cuales están en el camino de dejar su hogar, tener un tiempo de tránsito, un
proceso de arribo y la búsqueda de la integración, y tal vez el regreso a su hogar anterior. Por
ello esta caminata se suma a las miles de respuestas de forma personal, comunitaria, práctica y
espiritual que la Iglesia brinda a las necesidades en los diferentes momentos de su camino a
los solicitantes de asilo, de los migrantes y refugiados, y víctimas de la trata de personas.
Como Iglesia colombiana nos interpela la crisis humanitaria de miles de hermanos procedentes
de Venezuela; mujeres, niños, ancianos, personas discapacitadas, hombres, familias enteras
recorriendo a pie miles de kilómetros en el país, sin mucha seguridad, ni abrigo ni alimentos,
sin encontrar un albergue y permaneciendo en condiciones difíciles especialmente de agua y
saneamiento básico lo cual pone en riesgo su vida en ese recorrido y en donde varios han
muerto.
Por ello, esta caminata es una gran oportunidad para invitar a nuestras comunidades para que
sean lugares en los que prospere la cultura del encuentro y para que se reconozca la plena
dignidad de los migrantes y refugiados. Siguiendo el Mensaje del Papa Francisco para la
jornada mundial de las migraciones en 2018 llamado “Acoger, proteger, promover e integrar a
los migrantes y los refugiados” en el cual nos invita a responder individual y comunitariamente
a nivel local y pastoral, combatiendo la "cultura de la indiferencia" con la "cultura del
encuentro".
Como Colombianos podemos aprovechar este momento para vivir la solidaridad y la acogida
con los hermanos que vienen de Venezuela a causa de la crisis y dificultades estructurales que
vive el hermano país. No podemos desconocer esa realidad, no podemos quedarnos
indiferentes, hostiles, impávidos ante esa realidad que clama nuestra respuesta solidaria en
defensa de los derechos y de la dignidad de los migrantes y refugiados, independientemente
de su estatus migratorio.
Como nos llama el Santo padre Francisco, Todos los colombianos y colombianas tenemos la
oportunidad de realizar acciones cotidianas de Acoger, Proteger, Promover e Integrar, como la
clave de respuesta fraterna y solidaria. Para ello queremos comprometernos a seguir
acompañando procesos de mayor participación de migrantes y refugiados como experiencia
de enriquecimiento mutuo con las comunidades locales lo cual contribuye al desarrollo de la
sociedad.
Bogotá, Cerro de Monserrate 26 de octubre de 2018.

