
HABLEMOS DE
MIGRACIÓN¿Qué actitud voy a cambiar anta mis

hermanos/as que retornan?
Reconocemos que algunos aspectos de la
experiencia del migrante se encuentran
lejos de la visión del Reino de Dios que
Jesús proclamó: muchas personas que
intentan migrar están sufriendo, y en

algunos casos muriendo; se vulneran los
derechos humanos; se separan las

familias; y continúan existiendo actitudes
racistas* y xenofóbicas**.

Carta Pastoral de los obispos católicos
de los Estados Unidos y México sobre la Migración
Juntos en la esperanza ya no somos extranjeros 2

Todos han de encontrar la fuerza para
superar cualquier división y hacer que las
diferencias no lleven a rupturas, sino a la
comunión, a través de la acogida del otro

en su diversidad legítima.
Carta de Juan Pablo II

La caridad de Cristo hacia los migrantes 27

* Mayor valor de unas personas sobre otras
** Odio u horror a los extranjeros

TEMA 5

EL RETORNO DE
LAS Y LOS

MIGRANTES
¿Cómo voy a colaborar para que sea

respetada la dignidad de los que
regresan a la comunidad?

¿Cómo vamos a integrar a los que
retornan para que participen en la vida

de la comunidad?
“Mira: a Yavé, tu Dios, pertenecen los

cielos, la tierra y cuanto hay en ella. Pero
sólo con tus padres estableció Dios lazos de
amor, y después de ellos eligió a su
descendencia, a ustedes mismos, con
preferencia a todos los pueblos, como hoy
puedes ver. Hace justicia al huérfano y a la
viuda, y ama al forastero dándole pan y
vestido”

Deut 10,14-15.18



Estaba aún lejos, cuando su padre lo
vio y sintió compasión; corrió a abrazarlo y
lo besó. Entonces el hijo le habló: “Padre,
he pecado contra Dios y ante ti. Ya no
merezco ser llamado hijo tuyo”.

Pero el padre dijo a sus servidores:
“¡Rápido! Traigan el mejor vestido y
pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo
y traigan calzado para sus pies. Traigan el
ternero gordo y mátenlo; comamos y
hagamos fiesta porque este hijo mío
estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba
perdido y lo hemos encontrado” Y
comenzaron la fiesta.

Lc 15,11-24

1. ¿Qué entendemos por retorno?
2. ¿Cómo vemos en la comunidad a los

que se fueron y un día regresan?
3. ¿Cuántos de ellos regresan por su

decisión? ¿A cuántos de ellos los
deportaron?

4. ¿Cómo recibimos en la comunidad a
las personas que regresan después
de haber pasado mucho tiempo
lejos?

…estaba aún lejos, cuando su
Padre lo vio y sintió compasión

A los fariseos y maestros de la ley que lo
criticaban, Jesús les dijo:

Había un hombre que tenía dos hijos. El
menor dijo a su padre: “Dame la parte de la
hacienda que me corresponde” Y el padre
repartió sus bienes entre los dos. El hijo
menor juntó todo lo que tenía, y unos días
después se fue a un país lejano. Allí malgastó
su dinero llevando una vida desordenada.

Cuando ya había gastado todo, sobrevino
en aquella región una escasez grande y
comenzó a pasar necesidad.

Fue a buscar trabajo y se puso al servicio
de un habitante del lugar, que lo envió a su
campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado
llenarse el estómago con las bellotas que
daban a los cerdos, pero nadie se las daba.

Finalmente recapacitó y se dijo: “¡Cuántos
trabajadores de mi padre tienen pan de
sobra, mientras yo aquí me muero de hambre!
Tengo que hacer algo: volveré donde mi padre
y le diré: Padre, he pecado contra Dios y
contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo
tuyo. Trátame como a uno de tus
trabajadores”. Se levantó y se fue donde su
padre.

1. ¿Cómo discrimino yo al que retorna?
2. ¿Señala actitudes discriminatorias

que tenemos en nuestra comunidad
ante las personas migrantes que
retornan?

3. ¿Por qué discriminamos al que
regresa a la comunidad?

1. ¿Qué sufrimientos viven los que se
van?

2. ¿Qué los hace pensar en volver?
3. ¿Qué nos enseña la actitud del Padre?
4. ¿A qué nos compromete esta palabra?


