
COMUNICADO DE NAVIDAD 
 CASA DEL MIGRANTE DE SALTILLO 

 
“Belén Posada del Migrante en esta navidad ruta de hospitalidad,  

asilo, refugio y ciudadanía” 
 

“Que se mantenga entre ustedes el amor fraterno, no dejen de practicar la hospitalidad; ustedes saben que 

al hacerlo (como le sucedió a los patriarcas), al dar alojamiento, pensando que alojaban hombres, alojaron 

ángeles” (Hebreos 13, 1). 

 

LOS HECHOS DE VIDA QUE NOS RETAN 

En el mundo actual se han multiplicado los caminos y los caminantes en el dolor y en la esperanza. Salieron 

de sus países destrozados por la violencia y por el hambre… despedazada la vida de muchas familias por la 

guerra y las persecuciones… las crueles matanzas en las humildes y dignas comunidades tribales del mundo 

africano son la causa de su violento éxodo enfrentando fronteras de alambre, de cemento y sangre.  África 

sufre, África llora, África está atrapada en el hambre y la sequía, y África está aquí en nuestras fronteras, 

junto con miles de haitianos. 

La violencia del crimen organizado, y la estrategia de violencia estatal, policiaca, acosan a familias y pueblos, 

obligándolos a desplazarse en forma desesperada.  Y nuestra querida América Central, está atrapada en la 

terrible crisis humanitaria, de asesinatos múltiples, corrupción, pobreza, historias de terror de día y de 

noche. 

Las Naciones Unidas hablan de estos pueblos, grupos y personas como mil millones de prófugos errantes,  

que se atreven a gritar: “¡No más muros, no más fronteras! ¡Déjenos pasar! No somos una amenaza sólo 

cargamos en nuestras alforjas esperanza de vida y supervivencia”.  

No puede haber solución neoliberal financiera para mercantilizar a estos pueblos en movimiento, ni la 

solución punitiva del seudoemperador, de la potencia más grande del mundo. 

En Belén Posada del Migrante, a quienes hospedamos, personas profundamente humanas, hemos 

descubierto en ellos rostros de ángeles que reciben y viven nuestra hospitalidad.  

Decreto, compromiso y decisión: HOSPITALIDAD NO HOSTILIDAD. Y nuestra casa se sigue convirtiendo en 

asilo, refugio y vivencia de ciudadanía,  declarando el surgimiento, desde esta Navidad del nuevo año del 

2017 en México, como el año de la ruta de la hospitalidad, asilo, refugio y ciudadanía. 

Feliz Navidad para toda la sociedad, para que cada casa de familia vivenciando la alegría de la Navidad, lo 

hagan convirtiéndola en asilo y refugio del caminante. 
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