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Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor en Boa Vista (Roraima, Brasil)

“Nos encontramos en una situación
de gran necesidad y dolor”

La comunidad de
hermanas francis-
canas misioneras

de la Madre del Divino
Pastor estamos unidas a
la “operación salida” de
la misión de la Iglesia,
que nos hace más hu-
manos y más hermanas.
Y queremos compartir
la alegría de vivir para
Dios y con las personas
más pobres de los po-
bres en el quinto país
más grande del mundo,
Brasil, que, con más de
210 millones de habi-

tantes, es el sexto más
poblado y diverso. Cada
estado es como un país
independiente, con sus
características propias y
con una gran diversidad
cultural.

Escuchando el clamor
de los pobres y de nues-
tra madre tierra, hemos
intentando ser fieles a la
osadía de la caridad de
san Francisco de Asís y
nuestra madre fundado-
ra, beata María Ana Mo-
gas. En febrero de 2019
iniciamos esta nueva y

soñada fundación en
otro país de América La-
tina, con la apertura de
nuestra comunidad en la
ciudad de Boa Vista, en
el estado y diócesis de
Roraima-Amazonas.

Desde el inicio opta-
mos por estar en esta
ciudad, en el extremo
norte de Brasil, frontera
con Venezuela y la Gua-
yana Británica (Guyana),
enclavada en la realidad
del Amazonas, con su
carácter indígena y los
clamores –signos de los

tiempos– concentrados
en un mismo lugar.

Las religiosas de la
congregación que por allí
pasaron por primera vez
para visitar a nuestras
compañeras de Venezue-
la nunca se imaginaron
lo que allí verían en los
rostros de tantas herma-
nas y hermanos venezo-
lanos. Ese clamor mi-
grante se hizo nuestro
clamor, y motivo de amor
y abrazo para las misio-
neras que formamos esta
nueva comunidad inter-



cultural: Yolanda, de Pe-
rú; Naima, de Bolivia;
Guadalupe, de Venezue-
la; y Sofía, de España.

Desde la minoridad in-
tentamos ser una casa
de puertas abiertas, cuya
identidad sea la hospita-
lidad, y nuestra priori-
dad, nuestras hermanas
y hermanos migrantes y
refugiados en extrema
vulnerabilidad, en un ca-
mino de inculturación,
escucha activa y cons-
tante discernimiento.

Nos hacemos eco de las
palabras dichas por el
papa Francisco a un gru-
po de misioneros en Ro-
ma el 30 de septiembre
de 2019: “Él sabrá, el Se-
ñor sabrá –precisa– en-
contrar la manera de ha-
cer crecer esa pequeña
semilla que es su Nom-
bre pronunciado en el
amor por un misionero o
una misionera y transfor-
marlo, poco a poco, en
una planta de fe sólida”.

Realidad 
de frontera

Desde hace tres años,
la realidad de frontera
en la que nos encontra-
mos se ha visto sobrepa-
sada por la crisis huma-
nitaria. La migración ve-
nezolana ha aumentado
desde el año 2017, como
lo evidencian las investi-
gaciones realizadas por
el Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR). Ac-
tualmente se estima que
salieron de Venezuela
4,5 millones de habitan-
tes. Las organizaciones

que trabajan con los mi-
grantes, como la Organi-
zación Internacional pa-
ra las Migraciones (OIM)
y ACNUR, entre otras,
señalan que viven apro-
ximadamente en Boa
Vista 100.000 venezola-
nos, lo que representa
alrededor de una quinta
parte de los habitantes
de Roraima. Actualmente
en Boa Vista se cuenta
con 13 “abrigos” (cam-
pos de refugiados), los

cuales albergan a más
de 6.000 personas, y la
mitad de ellas son me-
nores de edad. Todos los
“abrigos” están supervi-
sados por ACNUR y diri-
gidos por ONGs y otras
instituciones de Iglesia
trabajando en red.

Según el reportaje Si-
lenciados: la lucha de los
migrantes venezolanos en
Brasil, de 2019, un nú-
mero significativo de
personas viven fuera de

los campos de refugia-
dos, en edificios preca-
rios o abandonados o,
simplemente, en las ca-
lles. En Boa Vista, alre-
dedor de 23.000 venezo-
lanos han encontrado
refugio en nuestros días
en edificios muy daña-
dos, y más de 3.000 so-
breviven en situación de
calle, en condiciones in-
dignas, a la intemperie
u ocupando lugares
abandonados; una parte

de ellos, migrantes indí-
genas, y otros, de nacio-
nalidad haitiana.

En estos últimos
años, la mayoría de per-
sonas que salen de Vene-
zuela lo hacen forzada-
mente, por falta de ali-
mentación, medicamen-
tos, recursos económi-
cos, trabajo, y por las
pocas oportunidades de
seguir creciendo como se-
res humanos en su país.
Muchas familias se van

porque ya no tienen qué
comer o porque son per-
seguidos políticos. Alre-
dedor de 600 personas
llegan al día a la fronte-
ra con desnutrición seve-
ra, enfermedades cróni-
cas y en fase terminal.
Hay mujeres embaraza-
das sin posibilidades de
atención. Normalmente,
son familias numerosas
que o están todos aquí,
en Brasil, o tienen algu-
nos de sus miembros

que se han quedado en
Venezuela, esperando la
poca ayuda que puedan
enviar sus familiares.

En el acompañamien-
to a estos hermanos, he-
mos averiguado que al-
gunas de estas familias
en Venezuela se movían
en condiciones de vida
de clase alta, con estu-
dios, y otras en condi-
ciones de pobreza. Eso
sí, al llegar a Brasil,
concretamente a Boa
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Vista, todos se han
convertido en igual de

vulnerables, pues llegan
sin nada para comenzar
sus vidas de nuevo; y a
una frontera también
frágil, precaria, sin in-
dustria y con falta de
medios sanitarios y edu-
cativos. Es importante
mencionar que los mi-
grantes venezolanos en-
cuentran una barrera
muy grande en el hecho
de no defenderse en la
lengua portuguesa.

Es este un proceso de
tránsito, de dolor al
abandonar su cultura,
sus bienes materiales,
sus vínculos sociales y fa-
miliares... Al llegar a Bra-
sil no son entendidos, su-
fren xenofobia, tienen di-
ficultad para encontrar
trabajo, y muchos pade-
cen la explotación laboral
y caen en redes de trata
y trabajos infrahumanos.
Dentro de estas circuns-
tancias, tan fuertes y do-

lorosas, se hallan tam-
bién los niños y adoles-
centes, que representan
el 45% de este colectivo.
En su mayoría no están
escolarizados y se ven
expuestos a la prostitu-
ción, explotación laboral,
trata, drogadicción y tra-
bajo infantil.

Red humanitaria
En estas difíciles con-

diciones vitales, se en-
cuentran con soportes de
acogida, de trabajo en

red, desde el Gobierno de
Brasil, las organizaciones
no gubernamentales y las
distintas Iglesias y la so-
ciedad civil, todos traba-
jando desde la “Opera-
ción Acogida”; así es lla-
mada y coordinada esta
misión, junto con el AC-
NUR. Esta red humanita-
ria trata de acoger, prote-
ger, promover e integrar
a nuestros hermanos y
hermanas para una vida
digna y plena. Con toda

esta coordinación, con
sus fortalezas y debilida-
des, sentimos en nuestra
piel que esta crisis huma-
nitaria nos desborda y
nos hace sentir vulnera-
bles, impotentes, y nos
hace también repensar
continuamente nuestra fe
y humanidad.

Nos encontramos en
una situación de gran
necesidad y dolor, en
una frontera desconoci-
da para el mundo, cuyas

condiciones de vida se
han visto ahora agrava-
das por la terrible crisis
global del Covid-19, que
afecta a todos los habi-
tantes que vivimos en
esta zona de Brasil.

Desde esta realidad
pascual, nuestra comuni-
dad de hermanas fran-
ciscanas misioneras de
la Madre del Divino Pas-
tor trabajamos desde el
inicio junto al Servicio
Jesuita para Migrantes y
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Refugiados (SJMR). Con
este Servicio estableci-
mos un convenio en el
que nos comprometimos
a ayudar como volunta-
rias para dar informa-
ción de regulación de
documentación; traducir
del portugués al espa-
ñol; orientar hacia las
distintas instituciones
del Estado –puesto de
salud, hospitales, Defen-
soría Pública, acompaña-
miento psicosocial...–;
así como en la incorpo-
ración de voluntarias y
voluntarios laicos.

También colaboramos
con el ACNUR, atendien-
do las situaciones que
necesitan una acogida y
seguimiento específicos.
En la Pastoral del Mi-
grante y con Cáritas, nos
involucramos en el cuida-
do a enfermos y la elabo-
ración de proyectos que
ayuden a las personas a
desenvolverse con sus
medios de vida. Y con las
misioneras de la Caridad

de la Madre Teresa de
Calcuta, nos ocupamos
de auxiliar a las personas
en situación de calle, a
través de la escucha acti-
va, cuidando la higiene y
su alimentación, propor-
cionándoles por lo menos
una sopa básica.

En los campos de re-
fugiados, asistimos en el
período nocturno a los
más vulnerables. Y en
nuestra Área Misionera
San Juan Bautista, junto
a nuestra diócesis de Ro-
raima, comprometida y
encarnada y, para noso-
tras, lugar privilegiado
de inculturación en este
pueblo brasileño, nos
volcamos en construir
comunidad cristiana vi-
va, colaborando en la
formación, en la anima-
ción de los jóvenes y en
el conocimiento de la
realidad de nuestras co-
munidades indígenas. 

Experimentamos que
solo desde un trabajo-mi-
sión “en red” sumamos y

nos hacemos más fuertes
para colocar a las y los
vulnerables en el centro,
como haría el mismo Je-
sús. En medio de lo que
hacemos, lo esencial de
nuestra vida y misión, lo
que marca la diferencia,
es que nos sostenemos
siempre en el amor y la
pobreza de Cristo pobre,
su abandono y su coraje;

en la entrega y la osadía
de la caridad hecha mi-
sión, de manera especial,
la de nuestras primeras
hermanas, sostenidas en
la certeza de ser mujeres
consagradas para vivir la
profecía entrañable del
amor de Dios.

Todo nos va ayudando
a ser hermanas y a vol-
ver a lo esencial, pues
“se trata de nuestra hu-
manidad”, como nos dice
el papa Francisco en el

Mensaje para la Jornada
Mundial del Migrante y
del Refugiado: “Se trata,
entonces, de que noso-
tros [nosotras] seamos
los primeros en verlo y
así podamos ayudar a los
otros a ver en el emi-
grante y en el refugiado
no solo un problema que
debe ser afrontado, sino
un hermano y una her-

mana que deben ser aco-
gidos, respetados y ama-
dos, una ocasión que la
Providencia nos ofrece
para contribuir a la cons-
trucción de una sociedad
más justa, una democra-
cia más plena, un país
más solidario, un mundo
más fraterno y una co-
munidad cristiana más
abierta, de acuerdo con
el Evangelio”. 

Franciscanas Misioneras de
la Madre del Divino Pastor
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