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C O N T E N I D O S  

1 INTRODUCCIÓN  

Por un momento, pensemos en la frontera entre México y Guatemala, en el río Suchiate, o 
en  la  frontera  entre  México  y  Estados  Unidos,  en  el  río  Bravo.  Son  espacios  de 
intercambio,  comunicación  e  interrelación  entre pueblos  a  ambos  lados de  la  frontera; 
todos  los días pasan y  transitan muchas gentes por estos y otros puntos, unos vienen y 
otros  regresan,  nos  solo  mexicanos,  guatemaltecos  y  estadounidenses,  también: 
hondureños,  nicaragüenses,  salvadoreños,  y  de  muchas  otras  nacionalidades, 
sudamericanos  y  asiáticos.  ¿Por  qué  cruza  toda  esta  gente?  ¿A  dónde  van?  La  gran 
mayoría de esas personas cruzan con la finalidad de ir a los Estados Unidos, con la ilusión 
de ir a cumplir el llamado sueño americano y con ello poder sostener a sus familias en sus 
muy  distintos  lugares  de  origen.  ¿Por  qué  lo  hacen?  ¿Por  qué  se  arriesgan  a  tantos 
peligros y situaciones de riesgo? En especial aquellos que tienen que recorrer todo México 
en  situación irregular. 

Todas estas personas, en su duro, largo y difícil paso por México, han sido y son ayudadas 
por diversos grupos, muchos de ellos de la Iglesia Católica. Todos ellos con diversas formas 
de proporcionar ayuda: desde darles bolsas con comida y agua, hasta  la defensa de sus 
derechos humanos,  incluida  la denuncia de  las violaciones a  los mismos; pasando por  los 
comedores,  casas  y  albergues.  El  proporcionarles  ropa,  calzado  o  darles  techo  por  una 
noche,  brindarles  atención médica  básica  o  visitarlos  en  los  centros  de  detención  es 
proporcionar ayuda humanitaria ante el forastero, ante al hambriento, el sediento; es un 
modo de amar al prójimo, a nuestras hermanas y nuestros hermanos. 

Algunas  de  las  personas  que  prestan  esta  ayuda  solidaria,  gratuita  y  humanitaria,  se 
preguntan: ¿La Iglesia esta de acuerdo con esto que hago? ¿Esto es parte de mi trabajo en 
la Iglesia? ¿De este modo sigo a Jesús? ¿La Iglesia ha dicho algo sobre la migración?  

La  Iglesia Católica ha decidido que atender y prestar ayuda a  las personas migrantes es 
una labor propia de la misma Iglesia, esto es la pastoral de migración. En este documento 
veremos  qué  dice  la  Iglesia  sobre  la migración,  pero  lo más  importante,  que  dicen  las 
sagradas escrituras, en especial, Jesús desde el Evangelio, fundamento primero de nuestro 
ser cristiano. 
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2 OBJETIVO  

El objetivo del presente manual es poner a disposición de  las personas  interesadas una 
herramienta que  sustenta, desde  las  Sagradas Escrituras  y  los documentos de  la  Iglesia 
Católica,  el  trabajo  pastoral  con  las  personas  migrantes  en  la  realidades  en  las  que 
interactuamos. 

Este manual está hecho para ayudar a: sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos, agentes 
de pastoral, o cualquier otra persona que presta o esté dispuesto a proporcionar ayuda 
humanitaria a  las personas migrantes e  iluminar su  trabajo desde  la  fe, por medio de  la 
Biblia,  documentos  de  la  Doctrina  Social  de  la  Iglesia  y  los  documentos  propios  de  la 
Migración. 

3 ESTRUCTURA  DEL  MANUAL  

Este taller se puede dar en distintas sesiones, no es necesario que se tenga que dar todo 
de una vez, lo importante es que el grupo que reflexiona sobre el tema, avance según su 
experiencia e  interés en profundizar sobre el  tema de  la Pastoral de Migrantes. En esta 
parte queremos explicar cual es la estructura que guarda cada uno de los temas, así como 
la metodología que  se utilizara en ellos. Para que  te  sea más  fácil poder  seguirlo. En  lo 
correspondiente  al  desarrollo  de  los  7  temas,  cada  uno  de  ellos  tiene  la  siguiente 
estructura: 

TEMA. 

Aquí encontraras con un número consecutivo, del 1 al 7, el asunto a tratar. Seguiremos el 
mismo orden que ya pudimos ver en el índice. 

I. Objetivo 

Lo primero es dejar claro qué queremos en cada uno de los temas, por eso, comenzamos 
presentándote cual es el objetivo particular de todo el tema que se va a tratar, mismo que 
está en concordancia con el objetivo general del manual y de todo este taller. 

II. ¿Qué vamos a aprender? 

En esta segunda parte veremos cuáles son las actividades que vamos a desarrollar en cada 
tema. 

Actividad  Objetivo  Materiales 

Nombre  y  número  de  la 
actividad.  

Objetivo  particular  de  la 
actividad.  

Materiales  necesarios  para 
desarrollar la actividad. 

 

III. Desarrollo del Taller 

En esta parte iremos exponiendo el procedimiento para implementar las actividades.  
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En la parte de los anexo, encontrarás algún material para que fotocopies y utilices cuando 
al  impartir el  taller. Te  recomendamos adecuar  las dinámicas al grupo específico con el 
que trabajes, el número de personas, conocimiento del tema, manejo de la Biblia, tiempo 
disponible para todo el taller, etc. 

4 METODOLOGÍA  

Primero  exponemos,  en  los  dos  primeros  temas,  cuestiones  sobre  la  Pastoral  de  
Migrantes,  qué  es  y  cómo  se  inserta  dentro  de  la  estructura  de  la  Iglesia  Católica. 
Utilizamos    la metodología VER‐PENSAR‐ACTUAR: Ver  la realidad de  la migración, Analizar  la 
realidad  de  las  personas  migrantes  desde  tres  lado:  las  Sagradas  Escrituras,  los 
documentos  de  Doctrina  Social  de  la  Iglesia  en  general  y  tres  documentos  específicos 
sobre migración.  Para,  posteriormente,  Actuar  en  ella  y  transformarla  en  beneficio  de 
nuestros hermanos.  

5 DESARROLLO  

Notas para el facilitador: 

Tú como  facilitador de este  taller deberás de hacer  las adecuaciones necesarias a 
las  circunstancias,  capacidades  y  proyectos  de  los  grupos  y  personas  que  se 
encuentren recibiendo este módulo. 

Los  siete  temas que  conforman este modulo pueden darse dentro de  reuniones, 
talleres promocionales, retiros parroquiales, etc.; puede dividirse el tiempo durante 
las mañanas, la tarde o todo el día, en días seguidos, fines de semana o varios días 
espaciados.  Lo  importante  es que  los  tiempos dedicados  a  ver  estos  temas  sean 
acordados  entre  todos,  tú  y  las  y  los  participantes.  Con  el  fin  de  tener  una 
participación entusiasta, interesada y completa. Es sumamente importante que sea 
el  grupo  quien  acuerde  el modo,  los  horarios  y  las  fechas  en  que  abordaran  los 
temas, no tu solo como facilitadora o facilitador. Lo  importante es que  la mayoría 
de los participantes que inician, terminen; que el grupo se mantenga junto durante 
todo el proceso, y  lo hagan  con el  firme entusiasmo y  convicción de  continuar o 
iniciar su trabajo en favor de las personas migrantes. 

Por  ello  es  importante  tener  de  ante  mano  el  conocimiento  del  grupo  que 
participará: ¿Cuántos son? ¿Ya se conocen entre ellas y ellos? ¿De cuánto tiempo 
dispone para esta capacitación? ¿Cuál es su participación dentro de los trabajos de 
su  parroquia,  grupo,  diócesis,  asociación  civil  o  cualquier  otra?  También  es 
importante saber  los  lugares desde donde vienen a tomar estas sesiones y cuanto 
tiempo pueden disponer para ello. Con toda esta  información, podrán estructurar 
las sesiones entre todas y todos, con el fin de que el mayor número posible tenga la 
capacitación y queden fortalecidos dentro de su trabajo. 

Recuerda  que  lo más  importante  no  es  dar  y  terminar  los  temas  lo más  rápido 
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posible,  sino  que  se  vayan  entendiendo,  sean  claros  y  se  cumplan  los  objetivos; 
para que el aporte que se quiere dar para con nuestros hermanas y hermanos,  las 
personas migrantes sea el mejor. 
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TEMA 1: PASTORAL DEL MIGRANTE  

I. Objetivo 

Tener total claridad que nuestro trabajo con  las 
personas  migrantes  esta  fundamentado  en  el 
Evangelio, por  lo que es un envio de  Jesús y un 
trabajo desde la Iglesia Católica. 

El Juicio de las Naciones 

Porque  tuve  hambre  y  me 
dieron  de  comer;  tuve  sed  y 
me  dieron  de  beber;  era 
emigrante  y  me  recibieron, 
estaba  desnudo  y  me 
vistieron,  estaba  enfermo  y 
me  visitaron,  estaba 
encarcelado  y me  vinieron  a 
ver. 

Mt 25, 35‐36.

En el  juicio de  las naciones del Evangelio,  Jesús 
nos invita a recibir al emigrante y a sus familias. 
Como  seguidores  de  Jesús,  también  estamos 
invitados a darles de comer, de beber, de vestir 
y  visitarlos  en  la  cárcel  o  cuando  estén 
enfermos.  Claro,  siempre  en  la  medida  de 
nuestras  posibilidades  y  de  preferencia  como 
comunidad organizada. 

II. ¿Qué vamos a aprender? 

 

Actividad  Objetivo  Materiales 

1.1 Bienvenida.  Que el grupo y el facilitador 
se  conozcan  y  generen  un 
ambiente  propicio  de 
trabajo. 

 

1.2 Presentación del taller: 
objetivos, temas y 
expectativas de los 
participantes 

Proporcionar  al  grupo  el 
objetivo  del  modulo  así 
como  los  temas  a  tratar, el 
modo  en  que  se  va  a 
trabajar. Que queden claros 
los horarios y fechas en que 
se  llevarán  a  cabo  los 
trabajos. 

 Papelógrafos con los 
objetivos. 

 Papelógrafos con los 
temas del taller. 

 Plumones. 

 Cinta adhesiva. 

1.3 El juicio de la Naciones  Fundamentar  el  trabajo 
pastoral  con  los  migrantes 
como un envío de Jesús. 

 Biblia. 
 Papelógrafos y plumones 

1.4 Jesús, la Iglesia 
Peregrina y Migración 

Reflexionar  sobre  nuestro 
papel  hacia  las  personas 
migrantes  como  seguidores 
de  Jesús  y miembros  de  la 
Iglesia Católica. 

 Hojas impresas 

 Papelógrafos y plumones 

 Cinta adhesiva. 

III. Desarrollo del Taller 
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1.1: Bienvenida. 

Procedimiento: 

1.‐ Te sugerimos que mientras    los participantes van  llegando  los saludes, te presentes y 
les indiques  dónde se van a llevar a cabo las sesiones. Es necesario que ellos sepan que tú 
eres quien va a facilitar estos temas, que te identifiquen desde un inicio. 

2.‐  Lo más  recomendable y debido a  la naturaleza y contenidos del  tema,  te  sugerimos 
que se de  inicio con una oración. Puede ser que  tú ya  la  lleves preparada o que en ese 
momento  ores  lo  que  tu  corazón  te  dice.  En  la  parte  de  los  anexos,  vienen  algunas 
oraciones para el migrante que podrían servirte. Puedes preparar algunos elementos para 
representar un  símbolo adecuado al  tema de  la migración. Velas,  flores, maíz,  fruta, un 
morral, uno huaraches, una botella de agua o cualquier otro que se te ocurra. 

3.‐Invita a los demás participantes a que ellos también oren en voz alta, que cada uno diga 
lo  que  su  corazón  le  dice  sobre  la migración.  Esto  debe  ser  conforme  cada  uno  vaya 
queriendo, no los obligues o hagas de esto una actividad forzosa. Se puede usar cualquier 
modo, de preferencia que sea adecuado a las costumbres en que se hace comúnmente en 
el grupo o la región. Puedes invitarlos con una sencilla pregunta: ¿Qué le quieren pedir o 
dar gracias a Dios de estos trabajos? O utilizando algún texto de la Biblia, si el del día es 
adecuado para la reflexión, puedes utilizarlo. Debes esperar un tiempo razonable después 
de hacer  la pregunta. Al  final  te  sugerimos  terminar  con un Padre Nuestro  y/o un Ave 
María. 

Después de la oración, invítales a que tomen sus lugares. Te sugerimos acomodar las sillas 
o bancas, de un modo que  invite a  la  integración de  todas y  todos  los participantes, un 
círculo, cuadrado, herradura. Evita que queden en filas como escuelita, lo mejor es que se 
puedan ver unos a otros, como si fueran a platicar entre todos. 

Actividad 1.2: Presentación del Taller. 

Procedimiento:  

Es muy  importante que el grupo  sepa  cual es el Objetivo General de  todo el  taller, así 
como  los temas generales y  los temas particulares que se van a ver durante todas estas 
sesiones,  por  esto  te  sugerimos  que  lleves  preparados  en  una  cartulina,  rotafolio  o 
papelografo, el Objetivo General del módulo y los temas a tratar. También, para acordar 
las  sugerencias  de  horario,  tiempos  y  periodicidad  deberás  tener  algunos  rotafolios  en 
blanco.  Te  sugerimos hacer unos papelógrafos  con  la  siguiente  información o de  algún 
otro modo que tú consideres que les es útil, a ti y al grupo: 
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Objetivo General: Temas: 
Tema 1 Que es la pastoral del 

migrante Tener herramientas que 
sustenta, desde las Sagradas 
Escrituras y los documentos 
de la Iglesia Católica, el 
trabajo pastoral con las 
personas migrantes desde 
nuestras comunidades, 
parroquias, u otras 
realidades. 

Tema 2 Comisión a la que 
pertenece la pastoral del 
migrante  

Tema 3 Ver la realidad de la 
migración 

Tema 4 Pensar la migración 
desde la palabra de dios. 

Tema 5 Pensar la migración 
desde la doctrina social de la 
iglesia. 

Tema 6 Pensar la migración 
desde los documentos 
eclesiales de la Migración 

Tema 7 Actuar en la realidad. 
 

Podrás pedir  la  cooperación a algunos para que  los  coloquen en algún  lugar  visible del 
salón para todas y todos, así como el que alguien más o varios, te ayuden a  leerlos. Con 
esto  iras  dando  la  oportunidad  de  que  poco  a  poco  participen  y  se  involucren.  Si  es 
posible, proporcionales a cada uno el Objetivo General y  los Temas en hojas  impresas, 
esto una vez que ya  lo hayan  leído. Si no  se  les puede proporcionar en hojas  impresas, 
deberás de dar tiempo para que lo copien en sus cuadernos. También deberás de dar un 
espacio para preguntas y resolver dudas sobre el Objetivo General y los Temas a tratar, sin 
que se vayan adelantando de más, solamente preguntas generales. 

Si no se tuvo una sesión previa de acuerdos, este es el momento adecuado para hacerlo 
entre  todos. Con  respecto a  los  tiempos, aprovecha para preguntar  con qué  frecuencia 
quieren y pueden reunirse, si cada semana, una o dos veces, si cada quince días, así como 
cuánto es el tiempo que pueden dar para  las capacitaciones, en que horario. Necesitaras 
sesiones de 2 horas como  tiempo mínimo, si  la gente está dispuesta a dar más pues es 
más  fácil  para  ti  adaptar  los  temas  y  sus  actividades.  Tener  estos  acuerdos  desde  el 
principio  ayudara  a  que  las  sesiones  sean  participativas  y  a  que  tú  puedas  planear  y 
acomodar que temas tratas en cada día. Una vez acordados los tiempos y horarios, podrás 
pasar  a  la  siguiente  actividad  y  acomodar  todo  el módulo  según  las  posibilidades  del 
grupo. 
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Actividad 1.3: El juicio de la Naciones. 

Objetivo: Fundamentar el trabajo pastoral con los migrantes como un envío de Jesús. 

Procedimiento: 

El  trabajo  con  las  personas  migrantes  es  un  envío  de  Jesús  a  todos  nosotros  como 
seguidores de él. Por lo que iniciamos desde el evangelio, porque debemos de reflexionar 
nuestro trabajo con nuestras hermanas y hermanos migrantes. 

Deberás  de  tener  una Biblia  a  la mano,  es mejor  si  cada  uno  trae  la  suya.  Ya  sea  que 
alguien con su Biblia o que tú se la prestes, lea la cita anterior en todo su contexto: Mt, 25, 
31‐40. Lo mejor es si pides que alguien voluntariamente la lea, en caso contrario, deberás 
de pedírselo directamente a alguna persona. Si hay ministros de  la palabra, pudiera  ser 
uno de ellos. 

Una vez  leída  la cita, deberá de darse  la  reflexión. Tú como  facilitadora o  facilitador del 
taller, debes de conducirla hacia el tema de  la migración, pues a veces se puede desviar 
hacia  otros  temas  muy  generales.  Lo  importante  es  la  parte  que  nosotros  estamos 
poniendo antes,  los versículos 35 y 36, en especial,  lo correspondiente a  fui extranjero, 
forastero,  emigrante,  y me  recibieron,  acogieron,  recogieron.1  Pero  desde  ahí,  nuestra 

responsabilidad  moral  de  dar  de  comer  y  de 
beber, así como que el hecho de hacerlo con  los 
más humildes, es hacerlo con Jesús y por ello con 
Dios. 

Deberás de  traer  la parte de  la cita que pusimos 
antes2 escrita en un papelógrafo para que quede 
a  la vista  junto con el objetivo y  los  temas, pues 
es  el  sustento  de  la  pastoral  del  migrante.  Si 
deciden que este taller se llevara al cabo en varios 
días, deberás de poner los tres en un lugar visible 
en cada una de las sesiones que tengan. 

Más  adelante,  en  el  tema  4  veremos  más 
ampliamente  y  reflexionaremos  sobre  la 
migración  desde  las  Sagradas  Escrituras.  Por  el 

momento, solo tomaremos esta cita como un primer bocado, como  la entrada a nuestro 
tema.  Pero  teniendo  claro  que  este  es  el mayor  fundamento  de  nuestro  aporte  a  las 
personas migrantes como seguidores de Jesús. 

Sugerencia 
Si el grupo no  tiene experiencia 
sobre  el  manejo  de  la  Biblia, 
deberás  de  explicarles  un  poco 
más  sobre  como  se  dan  las 
referencias,  talvez  te  ayude 
llevar  la  cita  anotada  en  una 
cartulina para dar la explicación. 
En  caso  contrario,  solo  dales  la 
cita  y  pídele  de  favor  a  alguien 
que la lea. 

Actividad 1.4: Jesús, la Iglesia Peregrina y Migración. 

                                      
1 Estas palabras cambiara según la Biblia que se este usando 
2 Al principio del tema, junto al objetivo, versículos 35 y 36 
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Objetivo: Reflexionar sobre nuestro papel hacia  las personas migrantes como seguidores 
de Jesús y miembros de la Iglesia Católica. 

Procedimiento: 

Existe  un  documento  del  Consejo  Episcopal  Latinoamericano  (CELAM),  dentro  del  “II 
Encuentro  Continental  de  Migración,  Refugio,  Desplazamiento  Interno  y  Trata  de 
Personas”; que llevo por nombre “Hacia Una Iglesia Peregrina y Misionera”, realizado en 
mayo del 2006 en Bogotá Colombia, de este documento extraemos tres párrafos: 

La experiencia de Jesús identificándose con su patria, pero 
traspasando todas las fronteras geográficas de Israel, todas las 
fronteras raciales y religiosas, derribando todos los prejuicios nos 
indica que la “pastoral de movilidad humana” consistirá siempre en 
extender las fronteras del corazón y de la mente, derrumbando los 
prejuicios que aprisionan a las personas y, mostrando cómo la 
presencia del “otro” es una preciosa oportunidad para darnos 
cuenta de nuestras propias limitaciones y descubrir la belleza de la 
fraternidad, en la libertad de la relación respetuosa y acogedora 
del “otro”. 

La Iglesia tiene una sintonía especial con las personas involucradas 
en el fenómeno migratorio ya que existe una especie de 
connaturalidad entre ella misma y la movilidad humana. Ella se 
define como “Iglesia Peregrina”, se identifica con el propio caminar 
de la humanidad. La Iglesia no puede estacionarse, Iglesia y 
migrantes deben ser solidarios en su búsqueda de “cielos nuevos y 
tierra nueva”. 

La Iglesia, peregrina, es cercana a la condición de los migrantes, 
refugiados, desplazados y víctimas de trata de personas y llamada 
a comprender sus problemas, a apoyar sus justas reivindicaciones y, 
a defender su causa en los diversos contextos: sea en el interior de 
cada país, en forma de promover leyes que favorezcan la vida de 
los migrantes y su inserción en la sociedad, sea a nivel mundial, 
urgiendo el enfrentamiento de las causas que provocan las olas 
migratorias y producen la situación en que viven los migrantes. 
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En  este momento  reflexionaremos  sobre  lo que quiere nuestra  Iglesia  Latinoamericana 
sobre  la migración. Pero como podemos ver en  la primer cita, es desde Jesús, por ello  lo 
primero que hicimos en este tema fue pensar la migración desde la persona de Jesús y a lo 
que el nos ha enviado. Para esta actividad necesitaras traer estas tres citas del documento 
en hojas separadas. Las puedes traer  impresas, fotocopiadas o escritas, cada una en una 
hoja  separada  (En  los  anexos  encontraras  una  hoja  con  los  textos, misma  que  podrás 
fotocopiar y recortar). 

Para esta actividad te proponemos que  formes tres grupos, a cada uno de ellos  le darás 
una de las hojas impresas, así como un papelógrafo y plumones. Dialogaran, analizaran y 
reflexionaran entre ellos sobre la cita que les toco. El fin es que ellos expresen lo que dice 
la cita pero con sus propias palabras. Deberán de anotarlo en el papelógrafo aquello que 
entendieron y dicho con sus propias palabras, para que lo expongan y expliquen, de modo 
que a los demás participantes al taller lo entiendan. 

Al final, deberás de hacer una plenaria, que tú conducirás. El fin es reflexionar entre todos 
sobre lo que se expuso y llegar a conclusiones sobre lo que se entiende que es la pastoral 
del migrante desde estas tres citas de este documento. Es necesario que al final se llegue 
con  claridad  sobre  lo que es  la Pastoral del Migrante, pues desde aquí es desde donde 
veremos  la migración,  reflexionaremos  sobre  ella  y decidiremos que hacer en nuestros 
lugares, como atender este fenómeno. 
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TEMA 2: COMISIÓN A LA QUE PERTENECE LA PASTORAL DEL MIGRANTE 

I. Objetivo 

Tener claridad básica con  respecto a  lo que es  la Conferencia del Episcopado Mexicano 
(CEM),  cuales  son  sus Comisiones Episcopales e  Identificar  la Dimensión de  la Movilidad 
Humana (DPMH) como parte de la Pastoral Social y sus labores. 

II. ¿Qué vamos a aprender? 

 

Actividad  Objetivo  Materiales 

2.1 Estructura de la Iglesia 
católica 

Conocer y entender  cual es 
la  estructura  de  la  Iglesia 
Universal,  desde  la  Santa 
Sede  en  Roma,  hasta  las 
capillas y ermita 

 Papelógrafos 
 Plumones. 

2.2 Explicitar que es la 
Confederación Episcopal 
Mexicana. 

Que  las  y  los  participantes 
sepan con claridad lo que es 
la CEM. 

 Papelógrafos en blanco 
 Plumones. 

 Cinta adhesiva. 

2.3 Explicar cuales son las 
Comisiones y los 
Departamentos Episcopales 

Saber  que  y  para  que  son, 
como están conformados, y 
cuales  son  las Comisiones y 
los  Departamentos 
Episcopales. 

 Hojas impresas con los 
temas 

2.4 La Pastoral social y la 
Dimensión Pastoral de la 
Movilidad Humana (DPMH) 

Ubicar  la  Dimensión 
Pastoral  de  la  Movilidad 
Humana (DPMH) dentro de la 
Pastoral social y ver algunas 
de sus labores. 

 Papelógrafos 
 Plumones. 
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Actividad 2.1 Estructura de la Iglesia católica 

Objetivo: Conocer y entender cual es  la estructura de  la Iglesia Universal, desde  la Santa 
Sede en Roma, hasta las capillas y ermita 

Procedimiento:  

En la primera parte de este tema, veremos de modo general cual es la estructura de toda 
la  Iglesia  Católica,  desde  la  Santa  Sede  en  Ciudad  del  Vaticano,  hasta  sus  parroquias, 
templos,  capillas  o  ermitas.  Para  ello  deberás  de  tener  siete  papelógrafos  de  distintos 
tamaños, desde el más grande de la Santa Sede hasta el más pequeño que corresponde a 
las capillas y ermitas: 

7. Capillas, Ermitas 

6. Templo 

5. Parroquia 

4. Diócesis (Podrás poner la que les corresponda) 

3. CEM (México) 

2. CELAM (Región, América Latina) 

1. Santa Sede, Ciudad del Vaticano (El Mundo) 

Tú iras poniendo cada uno de los siete papelógrafos en el piso, desde el mayor al menor, 
iras  explicando  el  área  de  influencia  de  cada  una.  Comenzaras  por  el más  grande  que 
corresponde a la Santa Sede en Ciudad del Vaticano, y que rige a la Iglesia Católica en todo 
el mundo, después del correspondiente al CELAM, que corresponde a la región de América 
Latina, posteriormente el del CEM, que es para todo México, más adelante al de la Diócesis 
(es  bueno  poner  el  nombre  de  la  diócesis  en  donde  estés  dando  el  taller),  después  la 
parroquia, si son representantes de varias parroquias que cada uno escriba en una tarjeta 
su parroquia y  lo coloque encima, al  final  los  templos y en caso de que  las hubiera,  las 
capillas  y  ermitas.  Deberás  de  adaptar  esta  dinámica  a  los  participantes  que  estén 
tomando el  taller. Para que se noten más  las áreas, podrás ponerles un marco de color 
con  los  marcadores.  Lo  importante  es  ver  como  cada  uno  esta  dentro  del  área  de 
influencia de los demás. 
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Actividad 2.2 Explicitar qué es la Confederación Episcopal Mexicana. 

Objetivo:  Que  las  y  los  participantes  sepan  con  claridad  lo  que  es  la  Confederación 
Episcopal Mexicana, CEM. 

Procedimiento:  

Explicar esto no es algo muy fácil y ameno, por lo que lo mejores partir de lo que las y los 
participantes ya saben. Recomendamos hacer  la siguiente pregunta: ¿Alguno de ustedes 
sabe que es La Conferencia del Episcopado Mexicano y quienes  la conforman? Hacerlo 
como  una  lluvia  de  ideas.  Podrás  pedir  a  algún  participante  que  vaya  anotando  en  un 
papelógrafo  lo que  las y  los participantes vayan diciendo. Una vez que se haya dicho  lo 
necesario  o  transcurrido  un  tiempo  razonable.  Tu,  con  lo  que  ellos  han  dicho  y 
complementando lo que faltara dirás que es la CEM. 

Lo que deben tener claro es que: 

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) es el organismo 
de los Obispos mexicanos, para ejercer entre todos ellos algunas 
funciones pastorales, para promover el mayor bien que la Iglesia 
Católica proporciona a los hombres y mujeres, en especial 
mediante formas y modos de apostolado adecuados a las 
circunstancias particulares y específicas de México en la 
actualidad. 

Actividad 2.3: Explicar cuales son las Comisiones y los Departamentos Episcopales. 

Objetivo: Saber que y para que son, como están conformados, y cuales son las Comisiones 
y los Departamentos Episcopales. 

Procedimiento:  

Como ya mencionamos, esta actividad esta relacionada con las dos anteriores y de esta se 
desprende la siguiente, así conformando el cuerpo completo de este tema. Tú deberás de 
explicar la primera parte. Con un papelógrafo con el siguiente texto: 

Las Comisiones y Departamentos 
Episcopales son organismos con carácter 

permanente o transitorio. 
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Para  lo demás de esta actividad,  te  sugerimos  la  siguiente dinámica, divide al grupo en 
tres o más equipos,  según el número de participantes, cada uno deberá de  representar 
con mímica  las  siguientes partes. Esto es que deberán de hacer una  representación  sin 
hablar, sino utilizando únicamente los movimientos del cuerpo, de las manos y los gestos 
de  la cara. Si  lo divides en más de tres,  la tercer parte,  la podrás dividir en  los que creas 
necesarios. Tú deberás de darles una hoja  impresa. Mientras ellos van representando, tú 
irás  leyendo pausadamente  la hoja correspondiente. Esto con el fin que quede claro que 
es lo que se esta representando: 

 

Para que son las Comisiones 
y Departamentos 

Episcopales: 

Son para animación, 
promoción, coordinación 
y desarrollo pastoral al 
servicio de las Regiones 
Pastorales y de las 
diócesis. 

Las Comisiones y 
Departamentos Episcopales 

se componen de: 

Un Obispo Presidente, 
elegido por la Asamblea 
y de algunos Obispos 
que éste debe invitar. 
El Presidente nombrará a: 
Un Secretario Ejecutivo 
después de haberlo 
consultado con los 
demás Obispos de la 
Comisión o 
Departamento. 
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Las Comisiones Episcopales son para: 

1. La Pastoral Profética 
2. La Pastoral Litúrgica 
3. La Pastoral Social 
4. Las Vocaciones y Ministerios 
5. La Familia, Juventud y Laicos 
6. El Diálogo Interreligioso y comunión 
7. La Pastoral de la Comunicación 
8. La Solidaridad Intraeclesial 

Los demás equipo deberán de ir viendo y escuchando que es lo que se esta representando 
cada uno de  los otros equipos. Al  final, deberán de hacer un  resumen de  todo esto. Si 
quieren, pueden escribirlo en papelógrafos y ponerlos en algún lugar visible. 

Actividad 2.5: La Pastoral social y la 
Dimensión Pastoral de la Movilidad 
Humana (DPMH) 

Sugerencia 
Esta es ya la última parte de este tema. Que 
no ha sido  fácil. Habrás avanzado según el 
interés  y  conocimiento  previo  que  los 
participantes  tuvieran  sobre  lo  que  se  ha 
visto.  Según  el  tiempo  que  lleves  y  lo 
motivados  que  estén,  tú  tendrás  que 
decidir  si  tener  un  pequeño  descanso  o 
continuar. 

Es  recomendable  preguntarles 
informalmente  a  algunos  como  se  van 
sintiendo,  para  que  sepas  si  dar  un 
descanso  o  seguirle  y  terminar  el  tema. 
Posiblemente  te  ayude  una  actividad  de 
animación.

Objetivo: Ubicar la Dimensión Pastoral de 
la Movilidad Humana (DPMH) dentro de  la 
Pastoral  social  y  ver  algunas  de  sus 
labores. 

Procedimiento:  

En  esta  última  parte,  veremos  donde  se 
ubica dentro de toda la organización de la 
Iglesia  Católica,  la  pastoral  de  la 
migración, hemos ido avanzando desde lo 
general  a  lo  particular,  desde  la 
Conferencia  del  Episcopado  de  México, 
CEM, hasta este punto. 
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Aquí se deberá de verse y quedar claro que dentro de la Comisión Episcopal de la Pastoral 
Social, existen 8 dimensiones: 

1. Pastoral Social‐Caritas 
2. Justicia, Paz y Reconciliación 
3. Fe y política 
4. Pastoral del Trabajo 
5. Pastoral de la Salud 
6. Pastoral Penitenciaria 
7. Pastoral Indígena 
8. Pastoral de la Movilidad Humana (DPMH) 

La  pastoral  del migrante  es  parte  de  esta  última  dimensión;  Pastoral  de  la Movilidad 
Humana. 

Entre sus labores están: 

• Brindar atención humanitaria a través de casas o albergues de migrantes en toda la 
nación. 

• Realizar  trabajo  de  promoción  de  derechos  humanos  para  coadyuvar  en  la 
disminución de la vulnerabilidad de los migrantes en tránsito por México. 

• Ofrecer atención a  las comunidades de origen. Por medio de promover proyectos 
productivos, orientar a  los  familiares que se quedan, colaborar en  la búsqueda de 
familiares  en  las  cárceles  de  Estados  Unidos,  repatriación  de  cadáveres  de 
mexicanos, promover de salud mental. 

• Diseñar y ejecutar acciones de  incidencia política en  los tres niveles de gobierno y 
con  los  tres poderes:  ejecutivo,  legislativo  y  judicial. Con  el  fin de  conseguir una 
legislación migratoria con visión humanitaria y adecuada a la realidad. 

Para esta actividad  te proponemos  la siguiente dinámica, pondrás un  rotafolio  las  letras 
CEM, de modo que  la represente. Harás en 7 hojas pequeñas y una mediana, este último 
será  el  correspondiente  a  la  Pastoral  Social  y  las  pequeñas  corresponden  a  las  otras 
pastorales  que  vimos  en  la  actividad  anterior.  Irás mencionando  cada  pastoral  e  iras 
pegando la hoja con cinta, dejado para el final el mediano, pues este correspondiente a la 
Pastoral  Social  debe  ser  más  grande  para  poder  poner  escritas  las  8  dimensiones,  y 
resaltar la última, la DIMENSIÓN PASTORAL DE LA MOVILIDAD HUMANA [DPMH] 
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CEM 
 

1. Pastoral 
Profética 

2. Pastoral 
Litúrgica 

4. Vocaciones 
y Ministerios 

5. Familia, 
Juventud y 
Laicos 

6. Diálogo 
Interreligioso y 
comunión 

7. Pastoral de la 
Comunicación 

8. Solidaridad 
Intraeclesial 

 
 

3. Pastoral Social 
1. Pastoral Social-Caritas 
2. Justicia, Paz y Reconciliación 
3. Fe y política 
4. Pastoral del Trabajo 
5. Pastoral de la Salud 
6. Pastoral Penitenciaria 
7. Pastoral Indígena 
8. Pastoral de la Movilidad Humana (DPMH) 
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TEMA 3: VER LA REALIDAD DE LA MIGRACIÓN 

I. Objetivo 

Ver y  tener claro quienes son  las personas migrantes, como  los caracterizamos, quienes 
son los que se van, quienes los que se quedan y quienes van de paso. 

II. ¿Qué vamos a aprender? 

 

Actividad  Objetivo  Materiales 

3.1 ¿Quiénes son los 
migrantes? 

Definir entre  todos quienes 
son  los  migrantes  y  como 
los caracterizamos. 

 Papelógrafos 
 Plumones 

 Cinta adhesiva. 

3.2 La migración desde 
nuestras comunidades. 

Reflexionar  desde  nuestras 
comunidades  sobre  las 
personas  que  se  van,  las 
que  se  quedan  y  las  que 
pasan. 

 Hojas impresas 
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III. Desarrollo del taller 

Actividad 3.1: ¿Quiénes son los migrantes? 

Objetivo: Definir entre todos quienes son los migrantes y como los caracterizamos. 

Procedimiento: 

Comenzaremos  viendo  y  analizando  el 
fenómeno  de  la  migración.  Para  ello  es 
importante  tener  claro  quienes  son  las 
personas migrantes. Primero es necesario que 
el  grupo  exponga  lo  que  sabe  del  tema.  Así 
partiremos  desde  el  conocimiento  que  ya  se 
tiene.  Por  lo  que  deberán  de  responder  a  la 
siguiente  pregunta:  ¿Quiénes  son  los 
migrantes? 

Para desarrollar esta actividad  te proponemos 
dos  dinámicas.  La  primera  es  que  hagas  la 
pregunta abiertamente a todo el grupo: 

¿Quiénes son los migrantes? 

Una  persona  del  grupo  podrá  ayudarte  a  ir 
anotando  las  respuestas  que  el  grupo  vaya 
dando en un papelógrafo. Aquello que se vaya 
repitiendo con  lo que otro haya dicho no será 
necesario que lo vuelva a escribir. Con el fin de 
que  se  tenga  claro  quienes  son  las  personas 
migrantes. Al  final,  deberá  de  tenerse  una  respuesta  común  que  de  claridad  a  todo  el 
grupo sobre quienes son las personas migrantes. Podrás ir preparada o preparado con una 
cartulina con la siguiente información. 

Nota 

Es  importante  que  las 
participaciones  del  grupo  se 
anoten  en  papelógrafos, 
rotafolios  o  cartulinas,  y  no 
únicamente  en  un  pizarrón, 
así  la  información  se  puede 
guardar  y  sistematizar,  para 
posteriormente  poder 
utilizarla, ya sea con el  fin de 
repasar  lo  visto  antes,  para 
reforzar  lo  aprendido  o  para 
sistematizar  la  información. 
En un pizarrón, se perdería al 
momento de borrar. 

Las personas migrantes son aquellas 
que han tenido que dejar su lugar 
de origen y su familia, por distintas 
razones, para ir a otro lugar ya sea 
del mismo país (migración interna) o 
a otro país (migración externa). 
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La  segunda  dinámica  que  te  proponemos  es  realizar  ternas3  para  llevar  a  cabo  un 
cuchicheo. Cada grupo se sentara en un triangulo, de este modo cada uno queda viendo a 
sus dos compañeros. Uno a uno, por turnos controlados y con tiempo establecido dirigido 
por ti como facilitadora o facilitador,  le  irán preguntando al compañero o compañera de 
sus  derecha.  Lo  primero  es  que  decidan  entre  ellos,  quien  comienza  preguntando.  El 
primero,  a  tu  indicación  le  preguntara  al  de  su  derecha  ¿Quien  crees  tú  que  es  un 
Emigrante? Este responderá en un minuto según su entendimiento. El siguiente, que será 
quien respondió primero, preguntara al tercero ¿Quien crees tú que es un Inmigrante? La 
compañera o compañero que sigue, responderá según su entender en el mismo tiempo. 
Una  vez  respondida,  este  último  hará  la  pregunta  ¿Quien  crees  tú  que  es  un 
Transmigrante? Que deberá ser respondida por el primero que preguntó, tomando solo 
un minuto. Es muy importante que tú lleves y controles el tiempo que cada uno tiene para 
exponer  su  visión  y  de  su  palabra. Marcaras  el momento  en  que  inicia  la  exposición 
haciendo  la pregunta, respondiendo a quien  le corresponde, así como  la terminación del 
tiempo, un minuto después. Lo tienes que decir en voz alta de modo que todas las ternas 
te escuchen. 

Deberás estar preparada o preparado  con un papelógrafo  con  la  siguiente  información, 
para exponer al  final y que existe unos conceptos comunes a  todos. Podrían al  final dar 
algunos ejemplos para entender mejor cada uno de estos conceptos. 

 
• Emigrantes: Son las personas que salen del país. 
• Inmigrantes: Son las personas que ingresan a un país. 
• Transmigrantes: Son las personas que pasan por un país 

rumbo a otro, solo van de pasó, su fin no es establecerse 
en el país, como es el caso de los inmigrantes. 

                                      
3 Pequeños grupos de tres personas 
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Actividad 3.2: La migración desde nuestras comunidades. 

Objetivo: Reflexionar desde nuestras comunidades sobre las personas que se van, las que 
se quedan y las que pasan. 

Procedimiento: 

Una  vez  teniendo  claro,  quienes  son  las  personas  migrantes  y  como  se  les  clasifica, 
tenemos que responder a una segunda pregunta: ¿Por qué migran las personas?  

Información Importante:

Las  personas,  se  ven  forzadas  a  salir  de  su  lugar  de  origen.  Esto  debido  a  la 
adopción del modelo económico actual, conocido como neoliberal, así como de 
las políticas que  se  adoptan por  este modelo,  y que  se  les nombra, de  ajuste 
estructural. Mismas que quieren adaptar a una visión de un mundo globalizado, 
donde  se  globalizan  las  mercancías  y  el  dinero,  pero  no  las  personas  y  sus 
derechos. Todo esto lleva a que se incrementa la pobreza y la desigualdad entre 
unos y otros. Todo esto ocasiona una situación de alta emigración en distintas 
partes del mundo, en algunos casos, regiones completas, como Centro América, 
migrando principalmente hacia los Estados Unidos. 

En los países de destino, y a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre 
de  2001  en  Estados  Unidos,  existe  el  fantasma  del  terrorismo  internacional, 
mismo  que  llevo  a  estos  países  al  endurecimiento  de  los  controles  para  el 
ingreso de  las personas que quieren entrar, pero que por  lo que dijimos en el 
párrafo anterior, son forzadas a migrar. 

En la actualidad, en los Estados Unidos, país de destino de migrantes mexicanos, 
centroamericanos, sudamericanos y caribeños, se tiene y preparan proyectos de 
ley  que  priorizan  exageradamente  la  seguridad  nacional,  criminalizan  a  las 
personas migrantes y militarizan las fronteras entre países. Como lo es la ley SB 
1070 aprobada en el estado de Arizona. Son leyes que no abre caminos justos y 
viables  hacia  la  residencia  permanente  y  la  ciudadanía,  que  no  reconocen  la 
necesidad  y  aporte  de  las  personas  migrantes,  sino  que  busca  expulsar  a 
millones  de  inmigrantes  a  sus  países  de  origen,  impidiendo  la  reunificación 
familiar.  Esto  lleva  la  amenaza  de  una América  que  viva  en mayor  pobreza  y 
desigualdad. 
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La migración es un fenómeno que nos afecta a todos, por lo que es bueno Ver la realidad 
de  la migración desde y en nuestras comunidades. Para ello proponemos tres grupos de 
preguntas para ser reflexionadas en pequeños grupos. Es necesario que traigas cada grupo 
de  preguntas  en  hojas  aparte  para  ser  entregadas  a  los  grupos  (En  los  anexos  te 
proporcionamos una hoja que podrás fotocopiar y recortar). 

1) Las personas que se van: 
• ¿Quiénes se van? 
• ¿A dónde van? 
• ¿Por qué se van? 
• ¿Cuáles son sus principales problemas? 
• ¿Cuáles son sus principales necesidades? 
• ¿Qué es lo más valioso que se llevan? 
• ¿Qué es lo más valioso que dejan? 
• ¿A qué riesgos o penas o sufrimientos se enfrentan 

y por qué? 

2) Los que se quedan 
• ¿Quiénes se quedan? 
• ¿Por qué se quedan? 
• ¿Dónde se quedan? 
• ¿Cómo se quedan? 
• ¿A qué riesgos o penas o sufrimientos se enfrentan? 
• ¿Cuáles son sus principales problemas y sus 

principales necesidades? 

3) Los que van de paso 
• ¿De dónde vienen? 
• ¿A dónde van? 
• ¿Por qué se van? 
• ¿Por dónde pasan? 
• ¿Cómo pasan? 
• ¿Cómo van? 
• ¿Qué riesgos enfrentan? 
• ¿Cómo los trata el pueblo? 
• ¿Cómo los tratan las autoridades? 
• ¿Cuáles son sus principales problemas y 

necesidades? 
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Para  exponer  estos  tres  bloques  de  preguntas,  te  proponemos  la  siguiente  dinámica. 
Divide al grupo en tres equipos, a cada uno le darás una de las hojas con uno de los grupos 
de preguntas anteriores, y les pedirás que hagan un sociodrama donde se de respuesta a 
ellas.4 Esto con el fin de que sea desde su experiencia comunitaria desde donde se aborde 
cada uno de  los bloques de preguntas. Después de un tiempo para que  lo preparen y se 
organicen. Cada equipo llevara a cabo su representación, una vez terminado darás tiempo 
para que  los miembros de  los otros dos equipos hagan comentarios sobre  lo que vieron. 
Los comentarios no deben ir en el sentido de si les gusto o no, si estuvo bien representado 
o no; sino que tú como capacitadora o capacitador deberás de conducir la reflexión hacia 
lo que se entiende en el tema de la migración. Pudiendo decir cual de los tres temas es el 
que se esta representando. Deberás de  limitar el  tiempo que cada equipo  tiene para su 
representación. 

TEMA 4: PENSAR LA MIGRACIÓN DESDE LA PALABRA DE DIOS. 

Una  vez  visto  el  fenómeno  de  la migración,  con  claridad  en  cuanto  a  quienes  son  las 
personas migrantes,  las  causas  que  los  llevan  a migrar  y  las  consecuencias  que  esto 
conlleva,  tanto para  las personas que migran, como para  sus  familias y aquellos que  se 
quedan. Pasemos ahora a pensar este fenómeno desde la palabra de Dios y la Iglesia. 

I. Objetivo 

Pensar  y  sustentar  nuestro  aporte  como  seguidores  de  Jesús  y miembros  de  la  Iglesia 
Católica a la migración desde las Sagradas Escrituras. 

Debemos de pensar la migración desde tres lados, en este tema veremos solo el primero 
de ellos y en los dos siguientes cada uno de los otros dos: 

Primero Lado. La migración desde  las Sagradas Escrituras, desde  la Biblia;  tanto 
del Antiguo como del Nuevo Testamento, incluidos los Evangelios. 

II. ¿Qué vamos a aprender? 

Actividad  Objetivo  Materiales 

4.1. La migración en el 
antiguo testamento. 

Reflexionar sobre la historia 
migrante del pueblo de 
Israel y su actitud ante los 
forasteros. 

 Tarjetas 

4.2. La migración en el 
nuevo testamento. 

Reflexionar  sobre  la 
migración desde  la persona 
de  Jesús  y  algunos  textos 
del Nuevo Testamento. 

 Tarjetas 

                                      
4 El sociodrama es una actuación, en la que utilizamos gestos, acciones y palabras. 
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III. Desarrollo del taller 

Información útil 
El padre  Javier  Saravia  s.j.,  en  su  libro 
“La solidaridad con los migrantes. En la 
vida  y en  la Biblia”, nos  ilumina  sobre 
las  palabras  hebreas  con  las  que  se 
nombra  a  los  extranjeros,  o  como  el 
especifica, tres clases de extranjeros. 

1. Zar: extraño al pueblo, a  la  tribu, 
es  como  enemigo,  gentil‐pagano. 
Recuerdan  las  invasiones  y 
destierros:  “Nuestra  herencia  ha 
pasado a extranjeros, nuestras casas 
a desconocidos… Tenemos que pagar 
el  agua  que  bebemos,  nuestra  leña 
la  tenemos  que  comprar…” 
(Lamentaciones 5,2‐4) 

2.  Nokri:  el  que  transitoriamente 
pasa  como  forastero en el país y  se 
contenta  con  las  leyes  de 
hospitalidad: A él se  le puede dar  la 
carne  de  animal  muerto,  cobrarle 
deudas. “No comerán ningún animal 
muerto. Se lo darás al extranjero que 
reside  contigo, para que  lo  coma, o 
lo venderás al extranjero que está de 
paso” (Deum 14,21) 

3.  Ger:  es  el  extranjero  residente. 
Cuando  los  israelitas  se 
establecieron,  los  antiguos 
migrantes no israelitas pasaron a ser 
gerim,  ‘los  otros’.  Ellos  habían  sido 
considerados  ‘ibri’ = hombre allende 
la  frontera.  La  tierra  es  de  Dios… 
“Escucha mi súplica, Señor. Yo soy tu 
huésped,  un  extranjero,  como  mis 
antepasados” (Sal 39, 13) 

Actividad 4.1: La migración en el 
antiguo testamento. 

Objetivo:  Reflexionar  sobre  la  historia 
migrante  del  pueblo  de  Israel  y  su 
actitud ante los forasteros. 

Procedimiento: 

La Biblia, donde como sabemos esta  la 
palabra  de  Dios  a  las  mujeres  y 
hombres,  así  como  una  parte  de  la 
historia  de  fe;  nos  ilumina  sobre  el 
tema  de  la migración.  En  sus  páginas 
encontramos textos donde se habla de 
los  migrantes.  El  mismo  Jesús  fue 
migrante desde recién nacido. 

La historia del pueblo de  Israel, es una 
historia  de  migración  y  migrantes, 
desde  Abraham  que  deja  su  tierra, 
hasta  Pablo  y  los  primeros  cristianos, 
que  peregrino  para  llevar  la  buena 
noticia  del  evangelio.  El  pueblo  de 
Israel  vivió  una  dura  experiencia  de 
cautiverio  en  Egipto,  aparte  de  un 
trabajo  extenuante,  eran  mirados  y 
despreciados  como  extranjeros;  así 
como  son mirados  nuestras  hermanas 
y  nuestros  hermanos:  mexicanos, 
centroamericanos,  sudamericanos, 
caribeños, asiáticos que se van a buscar 
mejores  oportunidades  en  los  Estados 
Unidos.  Donde  a  veces,  son 
despreciados,  inclusive por  los mismos 
migrantes. 
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Dentro  de  las  Sagradas  Escrituras  encontramos  varios  textos  que  nos  hablan  sobre  los 
extranjeros y que por lo mismo nos pueden iluminar sobre la migración. 

En  esta  actividad  reflexionaremos  sobre  algunas  citas  del  antiguo  testamento.  No 
buscamos  agotar  todas  las  citas que hablan de  los  extranjeros, de  los migrantes.  Si no 
encontrar en la Biblia la inspiración para nuestra pastoral de migración. 

Proponemos la siguiente dinámica. Deberás de traer las siguientes citas en tarjetas (En los 
anexos viene una hoja que podrás fotocopiar y recortar). Si el grupo tiene experiencia en 
el manejo de  la Biblia, podrás darles únicamente  la  cita  y que  la busquen en  su Biblia. 
Formaras seis equipos, que escogerán una tarjeta cada uno. 

1. Levítico 19,33-34: 
"Cuando un emigrante se 
establezca con ustedes en su país, 
no lo oprimirán. Será para ustedes 
como un compatriota: lo amarás 
como a ti mismo, porque 
emigrantes fueron ustedes en 
Egipto. 

2. Deuteronomio 24,14: 
"No explotarás al jornalero, pobre 
y necesitado, ya sea hermano 
tuyo o emigrante que vive en tu 
tierra, en tu ciudad". 

3. Deuteronomio 24,17-18: 
"No defraudarás el derecho del 
emigrante y del huérfano ni 
tomarás en prenda las ropas de la 
viuda; recuerda que fuiste esclavo 
en Egipto, y que allí te redimió el 
Señor, tu Dios, por eso yo te 
mando hoy cumplir esta ley". 

4. Jeremías 22,3: 
"Así dice el Señor: Practiquen la 
justicia y el derecho, liberen al 
oprimido del opresor, no exploten 
al emigrante, al huérfano y a la 
viuda, no derramen sin piedad 
sangre inocente en este lugar". 

5. Salmo 146 (145),9: 
"El Señor protege a los emigrantes; 
sustenta al huérfano y a la viuda y 
anula el poder de los malvados". 

6. Job 31,32: 
"Al extranjero yo no lo dejaba 
dormir en la calle, porque yo abrí 
mis puertas al caminante". 

Ya con su cita, cada equipo se pondrá de acuerdo para hacer una representación estática 
de  la misma,  esto  es,  sin movimiento,  como  si  fuera  un  dibujo,  una  foto,  una  pintura. 
Como si fueras estatuas o esculturas, que estén todos quietos. Después de un tiempo y de 
que todos los demás hayan visto la representación, uno de los miembros del equipo o tu 
como facilitadora o facilitador, leerá, en voz alta, clara y pausada la cita que les toco. 
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Actividad 4.2: La migración en el nuevo testamento. 

Objetivo: Reflexionar sobre  la migración desde  la persona de  Jesús y algunos  textos del 
Nuevo Testamento. 

Procedimiento: 

Ahora  reflexionaremos sobre  la migración desde el mismo  Jesús y el nuevo  testamento, 
después de haberlo visto desde el Antiguo y desde la historia del pueblo de Israel. Al igual 
que en la dinámica anterior, según el nivel de manejo de las Escrituras que tenga el grupo, 
podrás traer tarjetas (En  los Anexos vienen unas hojas que podrías fotocopiar y recortar)  
o únicamente decirles la cita y que ellos la busque en su Biblia, en este segundo caso, será 
necesario un poco más de tiempo en  lo que buscan y encuentran  la cita dada. Ya con su 
cita,  cada equipo, en un  tiempo muy breve, unos 3 minutos,  se  tendrá que organizar y 
poner de acuerdo para hacer una representación con mímica de la cita que les toco. Esta 
vez si tendrá movimiento, pero no podrán hablar, únicamente con  los movimientos y  los 
gestos, expresar  lo que  la cita dice. Por  lo que necesitaran más tiempo para prepararse. 
Mientras  se  realiza  la  representación, un compañero de otro equipo o  tú  la  ira  leyendo 
pausadamente y al ritmo de  lo que se vaya representando. Comenzara por decir  la cita. 
Mientras las compañeras y compañeros de los demás equipos escucha atentamente. 

1. Lucas. 2, 1-7. Jesús nace fuera de la tierra de sus padres: 
“Por entonces se promulgo un decreto del emperador Augusto 
que ordenaba a todo del mundo inscribirse en un censo. 
Acudían todos a inscribirse, cada uno en su ciudad. José subió 
de Nazaret, ciudad de Galilea, a la Ciudad de David en Judea, 
llamada Belén —pues pertenece a la Casa y familia de David—, 
a inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. 
Estando ellos allí, le llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo 
primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, 
porque no habían encontrado sitio en la posada.”  

2. Mateo. 2, 13-15, Jesús huye de su  tierra: 
“Cuando se fueron, un ángel del Señor se apareció en sueños a 
José y le dijo: —Levántate, toma al niño y a su madre, huye a 
Egipto y quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a 
buscar el niño para matarlo. Se levantó, todavía de noche, tomó 
al niño y a su madre y partió hacia Egipto, dónde resido hasta la 
muerte de Herodes…”  
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3. Mateo. 25, 34-40. Hospedar al extranjero es hospedar a Dios: 

“Entonces el rey dirá a los de la derecha: Vengan, ustedes 
benditos de mi Padre; a recibir el reino preparado para ustedes 
desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron 
de comer, tuve sed y me dieron de beber, era emigrante y me 
recibieron, estuve desnudo y me vistieron. Estaba enfermo y me 
visitaron, estaba encarcelado y me vinieron a ver. Los justos le 
responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te 
alimentamos, sediento y te dimos de beber, emigrante y te 
recibimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o 
encarcelado y fuimos a visitarte? El rey les contestará: Les 
aseguro que lo que hayan hecho a uno solo de éstos, mis 
hermanos menores, me lo hicieron a mí.”  

4. Hechos 10,28: 
“Ustedes saben que a cualquier judío le está juntarse o visitar a 
personas de otra raza. Pero Dios acaba de enseñarme que se 
debe de considerar profano o impuro a ningún hombre”. 

5. Gálatas 3,28: 
“ya no se distingue judío y griego, esclavo o libre, hombre o 
mujer, porque todos ustedes son uno con cristo Jesús” 

6. Col 3,11. La iglesia nace de Pentecostés: 
“Por eso ya no tiene importancia ser griego o judío, circunciso o 
incircunciso, bárbaro o escita, esclavo o libre, sino que Cristo lo es 
todo para todos” 
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Al  final  de  todas  las 
representaciones,  se  debe  de 
reflexiona  sobre  la  experiencia 
de migración y del  trato con  los 
extranjeros,  considerando 
siempre  que  todos  estos  textos 
son palabra de Dios. 

Nota 

Como podemos  ver  en  todas  las  citas,  tanto 
del Antiguo como del Nuevo Testamento, van 
en  la  misma  dirección:  Dios  se  declara 
protector  y  hasta  "vengador"  de  los 
emigrantes  y  oprimidos,  de  todos  aquellos 
que no tienen sino a Dios para que los apoye. 
Para  el  cristiano  no  hay  extranjero,  todos 
somos  hijos  del  mismo  Dios,  por  todos  ha 
derramado su sangre Jesucristo, todos somos 
ciudadanos del mismo Reino de Dios.

Se puede hacer una  reflexión  al 
final  de  cada  uno  de  los  dos 
bloques,  una  para  el  Antiguo 
Testamento  y  otro  para  el 
Nuevo, o puedes hacer una sola 
reflexión  para  todo  el  conjunto. 
La  pregunta  generadora  es 
¿Cómo ve Dios a Los migrantes? 

TEMA 5: PENSAR LA MIGRACIÓN DESDE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA (DSI). 

I. Objetivo 

Pensar  y  sustentar  nuestro  aporte  como  seguidores  de  Jesús  y miembros  de  la  Iglesia 
Católica a la migración, desde la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) y los documentos que la 
sustentan. 

Como mencionamos  en  el  tema  anterior,  debemos  de  pensar  la migración  desde  tres 
lados. En el tema anterior hemos visto el primero de ellos, desde las sagradas escrituras, la 
Biblia, ahora abordaremos en este  tema el segundo, dejando el último para el siguiente 
tema, y así tener una visión completa: 

Segundo Lado. La migración desde la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), 
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II. ¿Qué vamos a aprender? 

 

Actividad  Objetivo  Materiales 

5.1  ¿Qué  es  la  Doctrina 
Social de la Iglesia (DSI) 

Tener  claro,  desde  algunos 
documentos de  la Iglesia,  lo 
que es la DSI. 

 Cartulinas cortadas como 
rompecabezas 

 Sobres grandes 

5.2 ¿Cuál es el objeto de  la 
DSI? 

Poder  responder  a  la 
pregunta ¿Cuál es el objeto 
de la DSI? 

 Papelógrafos 

5.3 ¿Cuáles  son  las Fuentes 
de la DSI? 

Saber  cuales  son  las 
fuentes, de donde se nutre, 
donde tiene sus raíces la DSI.

 Dibujo del árbol 
 Tarjetas con las fuentes 
 Tarjetas con las personas 

5.4 Elementos de la DSI  Con base en el texto que se 
utilizó para definir lo que es 
la  DSI,  veremos  de  modo 
general  cuales  son  sus 
elementos. 

 Papelógrafos 

 

III. Desarrollo del taller 

Actividad 5.1: ¿Qué es la Doctrina Social de la Iglesia (DSI)? 

Objetivo: Tener claro, desde algunos documentos de la Iglesia, lo que es la DSI. 

Procedimiento: 

Ya vimos la migración desde la Biblia, ahora comenzaremos a ampliar nuestra visión desde 
algunos de  los documentos de  la  Iglesia. En esta  segunda visión,  será desde  la Doctrina 
Social de la Iglesia, DSI, que como ya vimos antes es donde se inserta la Dimensión Pastoral 
de  la  Movilidad  Humana,  que  es  quien  desde  la  Iglesia  atiende  el  fenómeno  de  la 
migración. 

En esta actividad aclararemos  lo que es esto de  la DSI,  lo haremos partiendo de algunos 
documentos de la Iglesia, desde los que reflexionaremos. La doctrina social de la Iglesia es: 
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“Un conjunto de principios de reflexión, de criterios de juicio y de 
directrices de acción, para que los cambios en profundidad que 
exigen las situaciones de miseria y de injusticia, sean llevados a 
cabo de una manera tal que sirva al verdadero bien de los 
hombres. 

Libertatis conscientia, 72 

“La enseñanza y difusión de esta doctrina social forma parte de 
la misión evangelizadora de la Iglesia, y como se trata de una 
doctrina que debe orientar la conducta de las personas, tiene 
como consecuencia el «compromiso por la justicia», según la 
función, vocación y circunstancias de cada uno.” 

Sollicitudo Rei Socialis, 41 

Te  proponemos  desarrollar  la  siguiente  actividad  para  tratar  el  tema. Hacer  un  par  de 
rompecabezas. Para ello deberás de escribir los dos textos anteriores en cartulinas, de tal 
modo que queden de un tamaño grande. Después deberás de recortarlas en varias partes. 
Puedes hacer cortes  inclinados o en diagonal, también puedes realizar  los cortes rectos, 
como este ejemplo. Es  importante que  los dos rompecabezas este recortados del mismo 
modo: 

“Un conjunto de principios de reflexión, de criterios de juicio y de 
directrices de acción, para que los cambios en profundidad que 
exigen las situaciones de miseria y de injusticia, sean llevados a 
cabo de una manera tal que sirva al verdadero bien de los 
hombres. 

Libertatis conscientia, 72 

Primero  escogerás  a  dos  o  tres  personas  que  serán  los  observadores.  Posteriormente 
formaras  dos  equipos,  a  cada  uno  le  entregaras  un  sobre  con  cada  uno  de  los  textos 
propuestos. No  pueden  sacar  las  partes  u  observar  dentro  del  sobre  hasta  que  tú  les 
indiques.  La  indicación es que en un  tiempo determinado  (3 o 5 minutos por ejemplo), 
tienen  que  armar  cada  equipo  el  rompecabezas  que  les  toco  sin  hablar.  Pueden  usar 
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señas, pero nadie de  los equipos puede decir alguna palabra. Tú darás el momento de 
inicio y de fin. Es importante ver la dinámica, por ello has escogido observadores, quienes 
tendrán que ver a ambos equipos. Debes de estar pendiente para que no se queden  los 
observador estacionados con uno solo equipo, sino que circulen y vena  las dinámicas de 
ambos equipos. 

Una  vez  concluido  el  tiempo  (hayan  o  no  terminado  de  armar  sus  rompecabezas). 
Primero, pedirás a los observadores digan que vieron, en especial sobre el modo en que se 
organizaron  para  armar  los  rompecabezas,  desde  el  momento  en  que  se  les  dio  la 
instrucción de que podían  sacarlos del  sobre hasta que  se  les dijo que el  tiempo había 
concluido. Solo ellos podrán hablar, los miembros de los equipo únicamente escuchan. Es 
importante  la  participación  de  los  observadores  en  esta  dinámica,  porque  a  final  de 
cuentas la DSI la llevamos a cabo todas y todos, para ello debemos estar bien organizados. 
Después de los comentarios de los observadores, se verá si pudieron acabar de armar los 
rompecabezas, en caso de que no  lo hayan hecho,  los  tendrán que  terminar, porque se 
necesitan tener las frases completas. Una vez con los rompecabezas armados, le pedirás a 
algún voluntario o voluntaria, que  lea  los  textos. También se puede  reflexionar sobre  la 
importancia de  comunicarnos para poder organizarnos bien. Como podemos  ver, estos 
textos  nos  dan  las  demás  actividades  a  desarrollar  en  el  resto  del  tema  que  estamos 
tratando. Podrás preguntarles: 

¿Qué temas consideran que se desprenden de estos textos? 

Actividad 5.2: ¿Cuál es el objeto de la DSI? 

Objetivo: Poder responder a la pregunta ¿Cuál es el objeto de la DSI? 

Procedimiento: 

Aquí, lo mejor es seguir con una pregunta directa y simple, buscamos que sean ejercicios 
rápidos  y  dinámicos  ¿Cuál  creen  que  sea  el  objetivo  de  la  DSI?  Las  respuestas  se  irán 
dando  en  lluvia  de  ideas,  una  persona  que  funja  como  secretario,  te  ayudara  a  irlas 
anotando en papelógrafos. Después de un tiempo corto, pondrás un papelógrafo donde 
venga el siguiente texto. Donde podrás dar el sustento completo. El objeto de  la DSI esta 
expuesto  desde  la  reunión  del  CELAM  en  la  3ra.  Conferencia  General  del  Episcopado 
Latinoamericano Puebla, México en 1979, que nos dice lo siguiente: 

“El objeto primario de esta enseñanza social es la dignidad 
personal del hombre, imagen de Dios y la tutela de sus derechos 
inalienables… Por tanto, la finalidad de esta doctrina de la Iglesia 
—que aporta su visión propia del hombre y de la humanidad—, 
es siempre la promoción de la liberación integral de la persona 
humana…” 

Puebla 475 
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Actividad 5.3: ¿Cuáles son las Fuentes de la DSI? 

Objetivo: Saber cuales son las fuentes, de donde se nutre, donde tiene sus raíces la DSI. 

Procedimiento: 

Sigamos adelante. Como decíamos antes, en esta parte buscamos ser muy ágiles, para que 
no se haga aburrido y  tedioso. La DSI  tiene distintas  fuentes, esto quiere decir, distintos 
lugares y personas desde donde se nutre y tiene puestas sus raíces, donde se cimenté. Las 
fuentes  tienen  que  ver  con  la  historia  de  la  Iglesia,  desde  la  Biblia  misma,  hasta  la 
experiencia de las comunidades cristianas. Por lo que las fuentes son: 

1. Las Sagradas Escrituras, la Biblia 
2. Las Enseñanzas de los padres de la Iglesia 
3. Las enseñanzas de los teólogos de la Edad Media 

4. El Magisterio de la Iglesia 

5. La experiencia de las comunidades cristianas 

Notas para el Capacitador:

Llamamos Padres de  la  Iglesia a un conjunto de pastores y escritores eclesiásticos, esto 
quiere decir que tiene que ver con la Iglesia. En su mayoría fueron obispos de los primeros 
siglos del cristianismo. El conjunto doctrinal de ellos se considera fundamento de la fe y de 
la ortodoxia (que es opinión recta y verdadera) en la Iglesia Católica. 

Teólogos:  son  las  personas  que  se  dedican  al  estudio  de  Dios  y  el  conocimiento  que 
tenemos por medio de la fe y la razón. 

El Magisterio  de  la  Iglesia  es  el modo  como  la  Iglesia  Católica  nombra  o  le  dice  a  la 
ocupación y autoridad de enseñar que tienen el Papa así como  los obispos que están en 
comunión con él. 

Como  podemos  ver  de  las  distintas  fuentes,  para  la  elaboración  de  la  DSI,  pueden 
intervenir muchas personas. Por quienes estaría hecha, como son: 

1. Los papas (con su grupo de asesores). 
2. Las conferencias episcopales, conformadas por conjuntos de obispos. 
3. Cada obispo en particular. 
4. Los laicos (desde su competencia laboral y científica, además de su experiencia 

cristiana). 
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Para  esta  dinámica,  usaremos  la  metáfora  del  árbol.  Necesitaras  un  dibujo  como  el 
siguiente, donde se vean  las raíces y el árbol. Las fuentes son  las raíces, y el árbol  la DSI, 
donde  estarían  aquellas  personas  que  interviene  en  su  elaboración.  Estos  nombres  se 
colocarán posteriormente en el árbol. 

Es  necesario  que  traigas  en  hojas  o  cartulinas,  escritos  tanto  las  5  fuentes  como  los  4 
posibles elaboradores de la DSI. Preguntaras ¿En que se apoyada la DSI? Esto con el fin de 
llegar a las 5 fuentes. Mostrando los 9 textos, para que se elijan y discuta si son fuentes o 
personas que la elaboran. 

Deberás de usar un dibujo adecuado al lugar, aquí te presentamos un árbol, pero también 
puedes  utilizar  una  pared,  por  ejemplo,  que  tendrá  que  estar  adecuada  al  tipo  de 
construcción  del  lugar,  puede  ser  una  pared  de  ladrillos  o  tabiques,  si  en  la  región  se 
construye con tablas de madera, será mejor que utilices una pared de tablas. 

Actividad 5.4: Elementos de la DSI. 

Objetivo: Con base en el texto que se utilizó para definir lo que es la DSI, veremos de modo 
general cuales son sus elementos. 

Procedimiento: 

Los tres elementos de  la DSI, que se desprenden de  la actividad 5.1: ¿Qué es  la Doctrina 
Social de la Iglesia (DSI)?, son que esta es un conjunto de: 

A. Principios de reflexión 
B. Criterios de juicio 
C. Directrices de acción 

En esta actividad, primero habrá que  releer el  texto que se armó en el  rompecabezas y 
retomar estos tres elementos, para en las siguientes partes, reflexionar brevemente sobre 
ellos. 

(1) PRINCIPIOS DE REFLEXIÓN 

Los  PRINCIPIOS  DE  REFLEXION  son  un  conjunto  de  valores,  de  carácter  permanente, 
válidos en todo tiempo y lugar, y tienen por tanto carácter de obligación (están vinculados 
directamente a la Fe). Son ocho principios: 

1. LA PERSONA HUMANA: Creada a imagen y semejanza de Dios. 

2.  BIEN  COMUN:  Es  el  conjunto  de  condiciones  sociales  de  todo  tipo  que  permiten  y 
favorecen el desarrollo integral de todos los miembros de la sociedad.  

3.  SOLIDARIDAD: Hacer mía  la  causa  justa  de mi  prójimo.  Es  la  determinación  firme  y 
perseverante de empeñarme por el Otro y por su Bien.  
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4. SUBSIDIARIEDAD: Nunca haga la sociedad mayor lo que puede y debe hacer la sociedad 
menor, a menos que por circunstancias temporales, la sociedad menor no pueda llenar su 
propia función. 

5.  LA  PARTICIPACION:  Es  el  derecho‐deber  que  cada  ser  humano  tiene  de  conducir, 
compartir y de participar en los rumbos de la sociedad en la que vive. 

6. IGUALDAD: Todos los hombres nacen iguales en dignidad y derechos humanos. 
7.  CONCEPCION  ORGÁNICA  DE  LA  SOCIEDAD:  Se  consideran  como  necesarios  los 
organismos  intermedios y  las asociaciones privadas, que reservan el espacio debido a  las 
personas y estimulan el desarrollo de  las relaciones de colaboración, en subordinación al 
Bien Común. Sociedades básicas, intermedias, superiores, y sociedad universal 

8. DESTINO UNIVERSAL DE  LOS BIENES:  Los bienes de  la  creación están destinados por 
Dios al uso de TODOS los hombres.  

(2) CRITERIOS DE JUICIO 

Los  CRITERIOS  DE  JUICIO,  son  valoraciones  temporales,  basadas  en  el  conocimiento  y 
reflexión de  los principios  (pueden  cambiar).  Son  señales en el  camino de  la puesta en 
práctica de los principios. Como criterios, estos pueden cambiar con el tiempo, aunque su 
estabilidad es más consistente que la de las líneas de acción. Cuando el Principio entra en 
conflicto con la realidad se usa el criterio para solventar ese conflicto. 

ESTOS SON LOS CRITERIOS: 
1. Prioridad del espíritu sobre la materia. 
2. Prioridad de las personas sobre las cosas. 
3. Prioridad de la ética sobre la técnica. 
4. Prioridad del hombre sobre el trabajo. 
5. Prioridad del trabajo sobre el capital. 
6. Prioridad de las personas sobre las instituciones. 
7. Prioridad del destino universal de los bienes sobre la propiedad privada.  

(3) DIRECTRICES DE ACCIÓN 

Las  DIRECTRICES  DE  ACCIÓN,  son  recomendaciones  específicas  que  se  hacen  en 
circunstancias  específicas,  orientan  el  rumbo  y  la  dirección  que  deberá  tener  el 
compromiso; establecen las grandes metas a lograr para que haya justicia y paz 

Para esta  actividad es necesario el  realizar unos papelógrafos de  la manera  siguiente  y 
ordenados  como  están,  inclusive  con  las  flechas.  Ir  poniendo  uno  por  uno,  leerlos  y 
reflexionar  sobre  lo  que  dicen,  desde  nuestro  compromiso:  como  seguidores  de  Jesús, 
miembros de la Iglesia Católico y deseosos de colaborar por las personas migrantes. Todo 
esto, con el fin de ir recogiendo y resumiendo lo visto hasta el momento y de mira a lo qu 
vendrá después en nuestras comunidades, iglesias u organizaciones. 
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Los PRINCIPIOS DE 
REFLEXION son: 
Un conjunto de 
valores, de carácter 
permanente, válidos 
en todo tiempo y 
lugar, y tienen por 
tanto carácter de 
obligación (están 
vinculados 
directamente a la 
Fe). 

1. LA PERSONA 
HUMANA 
2. BIEN COMUN 
3. SOLIDARIDAD 
4. SUBSIDIARIEDAD 
5. LA PARTICIPACIÓN 
6. IGUALDAD 
7. CONCEPCION 
ORGÁNICA DE LA 
SOCIEDAD 
8. DESTINO 
UNIVERSAL DE LOS 
BIENES 

Los CRITERIOS DE 
JUICIO, son: 
 Valoraciones 
temporales, basadas 
en el conocimiento y 
reflexión de los 
principios (pueden 
cambiar). Son 
señales en el camino 
de la puesta en 
práctica de los 
principios. Su 
estabilidad es más 
consistente que la 
de las líneas de 
acción. 

1. Prioridad espíritu 
sobre materia. 
2. Prioridad 
personas sobre 
cosas. 
3. Prioridad ética 
sobre técnica. 
4. Prioridad hombre 
sobre trabajo. 
5. Prioridad trabajo 
sobre capital. 
6. Prioridad 
personas sobre 
instituciones. 
7. Prioridad destino 
universal de los 
bienes sobre 
propiedad privada. 

Las DIRECTRICES DE 
ACCIÓN, son: 
Recomendaciones 
específicas que se 
hacen en 
circunstancias 
específicas, orientan 
el rumbo y la 
dirección que 
deberá tener el 
compromiso; 
establecen las 
grandes metas a 
lograr para que 
haya justicia y paz 
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TEMA 6: PENSAR LA MIGRACIÓN DESDE LOS DOCUMENTOS ECLESIALES SOBRE LA MIGRACIÓN. 

I. Objetivo 

Pensar  y  sustentar  nuestro  aporte  como  seguidores  de  Jesús  y miembros  de  la  Iglesia 
Católica a  la migración, desde  la Doctrina Social de  la Iglesia (DSI) y  los documentos de  la 
Iglesia Católica específicos sobre migración. 

Como mencionamos en los temas anteriores, debemos de pensar la migración desde tres 
lados. Hace dos  temas hemos visto el primero de ellos, desde  las sagradas escrituras,  la 
Biblia. En el tema anterior, abordamos el segundo tema, desde los documentos de la DSI, 
dejando el tercero para este tema, así tenemos una visión completa y de conjunto: 

Tercero Lado. La  migración  desde  los  documentos  eclesiales  que  tratan 
específicamente la migración 

II. ¿Qué vamos a aprender? 

 

Actividad  Objetivo  Materiales 

6.1  ¿Cuáles  son  los 
documentos  de  la  Iglesia 
Católica  que  hablan  de  la 
Migración? 

Tener  conocimiento  de  los 
tres  documentos  más 
importantes  de  la  Iglesia 
Católica  con  referencia  a  la 
migración 

 

6.2 Análisis  y exposición de 
los documentos 

Analizar  los  tres 
documentos  vistos  en  el 
punto anterior y exponerlos 
para  desde  aquí  ya  poder 
emprender acciones. 

Copias  suficientes  de  los 
documentos  realizados  por 
el SJM 
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III. Desarrollo del taller 

Actividad 6.1: ¿Cuáles son los documentos de la Iglesia Católica 
que hablan de la Migración? 

Objetivo:  Tener  conocimiento  de  los  tres  documentos  más  importantes  de  la  Iglesia 
Católica con referencia a la migración. 

Procedimiento: 

Para esta actividad, te proponemos el realizar un esquema con tres círculos (puedes usar 
cuadrados, triángulos o cualquier otra figura que consideres que ayude al grupo. Inclusive, 
no tienen que ser necesariamente  iguales) de distintos tamaños, donde cada uno de  los 
más pequeños queda dentro de el de un tamaño mayor a el. Lo importante, es que se vea 
que se va de lo general a lo particular. 

La Instrucción Erga Migrante Caritas Christi, es para toda la Iglesia Universal, en cualquier 
país del mundo, esta emitida por el Vaticano. Lo referente a las personas migrantes en la V 
Conferencia  del  CELAM,  en  Aparecida,  Brasil,  es  para  todo  Latinoamérica,  y  la  carta 
binacional, es entre los obispos de México y Estados Unidos. Esto no quiere decir que solo 
iluminen ese ámbito. 

 

 

 
La Caridad 
de Cristo 
Hacia los 
Migrantes 

Instrucción: 
Erga 
Mirantes 
Caritas 
Christi 

Los 
Migrantes 
en el 
Documento 
Conclusivo 
de la V 
Conferenci
a del CELAM. 

 

 

 

Carta 

 

 

 

Carta Binacional 

“JUNTOS EN EL CAMINO DE 
LA ESPERANZA: YA NO 
SOMOS EXTRANJEROS” 
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Actividad 6.2: Análisis y 
exposición de los documentos 

Objetivo:  Analizar  los  tres 
documentos  vistos  en  el  punto 
anterior y exponerlos para desde 
aquí  ya  poder  emprender 
acciones. 

Procedimiento: 

En  esta  parte  procederemos  a 
estudiar  y  analizar  los 
documentos,  por  eso  es 
importante  el  esquema  de  la 
actividad  anterior.  Para 

analizarlos, utilizaremos tres trípticos que el SJM/Mex ha realizado. Sugerimos que formes 
tres equipos, que cada uno estudie cada uno de los folletos y lleve al cabo una exposición 
al resto de los participantes. El orden será como se expuso en la actividad anterior, para ir 
de lo general a lo particular. Al final deberás de hacer un resumen de los tres documentos, 
según lo que se hala expuesto. 

Nota 

Las  cinco  Conferencias  Epsicolpales  que  el 
CELAM ha llevado a cabo son: 

I. Río de Janeiro  Brasil  1955 

II. Medellín  Colombia  1968 

III. Puebla  México  1979 

IV. Sto. Domingo  Rep. Dominicana  1992 

V. Aparecida  Brasil  2007 
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Notas para el Capacitador:

ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI (LA CARIDAD DE CRISTO HACIA LOS MIGRANTES) 

OBJETIVOS DEL DOCUMENTO. 
1. Actualizar la pastoral del migrante 
2. Dar respuesta eclesial a las nuevas necesidades de los migrantes 
3. Responder a las exigencias: 

• Códigos canónicos latino y oriental 
• Visión ecuménica y diálogo interreligioso 
• Adecuar las estructuras Pastorales y garantizar la comunión entre los agentes de 

la pastoral de la migración de origen, tránsito y DESTINO. 

‐ LAS MIGRACIONES, SIGNO DE LOS TIEMPOS Y SOLICITUD DE LA IGLESIA 
• Visión de fe (Cristo céntrica, historia de salvación) 
• Solicitud de la Iglesia 
• Normas y organismos 
• Líneas Pastorales. Analicemos este punto, comprende: 

La persona humana (derechos humanos): Centralidad de la persona y defensa de sus 
derechos (hombre, mujer, hijos) 

* Derechos fundamentales: 1) derecho a no migrar, 2) ‐derecho a migrar 
* Unidad familiar y tutela de los menores. 

Las Iglesias (apostolado seglar; dimensión misionera) 
Las diferentes culturas (valor de la cultura) 
Los países (políticas migratorias‐bien común) 
La necesidad de denunciar (causas, racismo, xenofobia) 

‐ LOS MIGRANTES Y LA PASTORAL DE ACOGIDA 
• Inculturación, ante el pluralismo cultural y religioso 
• Opciones pastorales 
• Cultura de acogida 

‐ Promover una cultura de la acogida: ‐Sensibilización. 
‐Formación. (Desde la catequesis) 
‐Liturgia. Ecumenismo y diálogo interreligioso  

El proceso de acogida comprende 3 fases: 
1. Asistencia. Ayuda humanitaria. (Necesidades básicas) 
2. Acogida propiamente. Reunión familiar, educación de los hijos, vivienda, trabajo, etc. 
3. Integración. Hacer participar a los migrantes en las propias estructuras eclesiales. 

‐ CONCLUSIÓN: UNIVERSALIDAD DE LA MISIÓN 
“En la comunidad cristiana nacida en Pentecostés, la migraciones son parte integrante de 
la  vida  de  la  iglesia,  expresan  muy  bien  su  universalidad,  favorecen  la  comunión  e 
influyen en su crecimiento” (no. 97) 
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Notas para el Capacitador:

LOS MIGRANTES EN EL DOCUMENTO CONCLUSIVO DE LA V CONFERENCIA DEL CELAM 

La V conferencia del CELAM, se  llevó al cabo en  la Ciudad de Aparecida, Brasil, 
del 13 al 31 de Mayo de 2007. 

Objetivos Principales 

1. Dar continuidad al Concilio Vaticano  II y a  las conferencias de Rio  (1955), 
Medellín (1968), Puebla (1979) y Santo Domingo (1992) (9). 

2. Invitar  a  repensar  y  relanzar  su  misión  en  las  nuevas  circunstancias 
latinoamericanas y mundiales 

3. Confirmar,  renovar  y  revitalizar  la  novedad  del  Evangelio  arraigado  en 
nuestra historia, desde un encuentro personal y comunitario con Jesucristo, 
que suscite discípulos y misioneros (11) 

Sobre los migrantes. 

Los  emigrantes,  desplazados  y  refugiados,  sobre  todo  por  causas  económicas, 
políticas  y  de  violencia,  constituyen  un  hecho  nuevo  y  dramático  en  América 
Latina y el caribe  (411). Es uno de  los nuevos rostros de  los excluidos que hace 
emerger la globalización. 

La  migración,  forzada  por  la  pobreza,  está  influyendo  profundamente  en  el 
cambio  de  costumbres,  de  relaciones  e  incluso  de  religión  en  los  pueblos 
indígenas y afros del continente. 

Las  causas  de  la migración  son  diversas  y  están  relacionadas  con  la  situación 
económica,  la  violencia  en  sus  diversas  formas,  la  pobreza  y  la  falta  de 
oportunidades para la investigación y el desarrollo profesional. 

Las consecuencias son de enorme gravedad a nivel personal,  familiar y cultural. 
La pérdida del capital humano de millones de personas, profesionales calificado, 
investigadores y amplios  sectores  campesinos, nos va empobreciendo cada vez 
más. 

En  la migración,  la explotación  laboral  llega a generar condiciones de verdadera 
esclavitud. 

Se da también un vergonzoso tráfico de personas, que incluye la prostitución, aun 
de menores (73) 
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Notas para el Capacitador:

CARTA BINACIONAL 

Una mirada a la Carta binacional: 
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA YA NO SOMOS EXTRANJEROS. 

Principios y orientaciones 

En un acto  sin precedentes en  la historia de  la  Iglesia, el 23 de enero de 
2003,  los  obispos  de  Estados Unidos  y México,  inspirados  en  Ecclesia  in 
América, publican en conjunto en México y en Washington la carta pastoral 
"Juntos en el camino de la esperanza ya no somos extranjeros".  

En dicha carta los obispos de ambos países declaran: "Buscamos despertar 
en  nuestros  pueblos  la  misteriosa  presencia  del  Señor  crucificado  y 
resucitado en la persona del migrante” 

Dicha carta interpreta el fenómeno migratorio a la luz de la doctrina social 
de la Iglesia, que en materia migratoria enseña los siguientes puntos: 

1. Las personas tienen el derecho de encontrar oportunidades en su 
tierra natal. 

2. Las personas  tienen el derecho de emigrar para mantenerse a  sí 
mismas y a sus familias. 

3. Los  Estados  soberanos  poseen  el  derecho  de  controlar  sus 
fronteras. Pero  también  tienen  la obligación de proteger y hacer 
respetar  los  derechos  humanos  de  los  migrantes 
independientemente de su condición migratoria. 

4. Debe protegerse a quienes busquen refugio y asilo. 

Deben  respetarse  la  dignidad  y  los  derechos  humanos  de  los migrantes 
indocumentados. 
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TEMA 7: ACTUAR, EN LA REALIDAD, ILUMINADOS POR LA PALABRA DE DIOS Y LA DSI. 

I. Objetivo 

En esta última parte, después de haber visto y pensado  la migración, ahora estamos en 
una base común para llevar al cabo una toma de opciones y líneas de acción como grupos 
organizados en nuestra comunidad; para desde la palabra de Dios y los documentos de la 
Iglesia, actuar en la realidad organizadamente. 

II. ¿Qué vamos a aprender? 

 

Actividad  Objetivo  Materiales 

7.1 Toma de opciones  Empezar  a  plantear  líneas 
de acción con  respecto a  la 
atención  a  las  personas 
migrantes  en  nuestra 
comunidad. 

 

 

III. Desarrollo del taller 

Actividad 7.1: Toma de opciones. 

Objetivo: Empezar a plantear  líneas de acción con respecto a  la atención a  las personas 
migrantes en nuestra comunidad. 

Procedimiento: 

En esta última parte deberán de reunirse por comunidad o regiones, como consideren que 
más les conviene, para entre cada uno de los grupos, reflexionar con todo lo visto en este 
taller, cuales podrían ser  las  líneas de acción para  la atención a  las personas migrantes y 
sus familias. Para después compartirlo en plenario. 

Debemos  aclarar,  que  en  este momento,  solo  debemos  de  proporcionar  las  líneas  de 
acción,  iluminados por  la palabra de Dios y  las  líneas que nos marca  la  Iglesia Católica, 
pues estamos en el primer módulo de este diplomado, con  lo que continuemos viendo, 
podremos ir ya pensando en acciones más concretas. 

La  pregunta  a  responder  es:  ¿Qué  nos  pide Dios  hacia  nuestras  hermanas  y  nuestros 
hermanos migrantes y sus familias? 
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Algunas Ideas. Algunas Ideas. 

 Formar a los cristianos y sensibilizarlos respecto a grandes cuestiones de la 
migración. 

 Formar a los cristianos y sensibilizarlos respecto a grandes cuestiones de la 
migración. 

 Desarrollar una mentalidad y una espiritualidad al servicio pastoral de  los 
migrantes y sus familias 

 Desarrollar una mentalidad y una espiritualidad al servicio pastoral de  los 
migrantes y sus familias 

 Apoyar  y  valorar  a  las mujeres  que  se  quedan  solas  y  abandonadas,  y 
reconocer su sacrificio y generosidad en el cuidado y  la educación de  los 
hijos y en la transmisión de la fe en la familia 

 Apoyar  y  valorar  a  las mujeres  que  se  quedan  solas  y  abandonadas,  y 
reconocer su sacrificio y generosidad en el cuidado y  la educación de  los 
hijos y en la transmisión de la fe en la familia 

 Difundir de manera amplia  la situación que viven  las personas Migrantes 
en  sus  lugares de origen  y  el beneficio  social, económico  y  cultural que 
aportan en los lugares a donde emigran. 

 Difundir de manera amplia  la situación que viven  las personas Migrantes 
en  sus  lugares de origen  y  el beneficio  social, económico  y  cultural que 
aportan en los lugares a donde emigran. 

 Organizar el acompañamiento pastoral a los migrantes y sus familias como 
expresión de caridad eclesial 

 Organizar el acompañamiento pastoral a los migrantes y sus familias como 
expresión de caridad eclesial 

 Establecer estructuras nacionales y diocesanas apropiadas que faciliten el 
encuentro del extranjero con la Iglesia particular de acogida 

 Establecer estructuras nacionales y diocesanas apropiadas que faciliten el 
encuentro del extranjero con la Iglesia particular de acogida 

 Participar  en  la  denuncia  profética  de  los  atropellos  que  sufren  los 
migrantes y sus familias 

 Participar  en  la  denuncia  profética  de  los  atropellos  que  sufren  los 
migrantes y sus familias 

 Crear,  fortalecer  y  ampliar  los  espacios  institucionales  se  dediquen  a 
atender  a  las  personas  migrantes:  escucharlos,  orientarlos,  brindarles 
acogida, y atender sus necesidades básicas: alimento, vestido, hospedaje, 
asesoría  jurídica,  gestoría,  atención  pastoral,  catequesis,  derechos 
humanos, alfabetización, capacitación laboral, etc. 

 Crear,  fortalecer  y  ampliar  los  espacios  institucionales  se  dediquen  a 
atender  a  las  personas  migrantes:  escucharlos,  orientarlos,  brindarles 
acogida, y atender sus necesidades básicas: alimento, vestido, hospedaje, 
asesoría  jurídica,  gestoría,  atención  pastoral,  catequesis,  derechos 
humanos, alfabetización, capacitación laboral, etc. 

 Crear  fuentes  de  trabajo  en  los  lugares  de  expulsión  migratoria, 
construcción  de  escuelas,  clínicas  e  infraestructura  básica  como  agua 
potable,  energía  eléctrica  y  caminos;  impulso  decidido  a  la  creación  de 
microempresas,  cooperativas,  créditos  oportunos  y  accesibles,  comercio 
justo,  cambio  cultural  y  estructural  del  campo  para  que  se  vuelva 
productivo, etc.  

 Crear  fuentes  de  trabajo  en  los  lugares  de  expulsión  migratoria, 
construcción  de  escuelas,  clínicas  e  infraestructura  básica  como  agua 
potable,  energía  eléctrica  y  caminos;  impulso  decidido  a  la  creación  de 
microempresas,  cooperativas,  créditos  oportunos  y  accesibles,  comercio 
justo,  cambio  cultural  y  estructural  del  campo  para  que  se  vuelva 
productivo, etc.  

 Establecer  acuerdos  y  programas  de  cooperación    entre  las Diócesis  de 
origen  y  las  de  recepción  de  personas  migrantes  para  que  ambas, 
corresponsable y subsidiariamente, participen en  la atención pastoral, en 
la asistencia social y en la promoción humana. 

 Establecer  acuerdos  y  programas  de  cooperación    entre  las Diócesis  de 
origen  y  las  de  recepción  de  personas  migrantes  para  que  ambas, 
corresponsable y subsidiariamente, participen en  la atención pastoral, en 
la asistencia social y en la promoción humana. 
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6 ANEXOS  

Oraciones del Migrante 

Oración del Migrante 

Viajar hacia Ti Señor, eso es vivir, 
partir es un poco morir, 
llegar nunca es llegar definitivo hasta descansar en Ti. 

Tú, Señor, conociste la migración, 
y la hiciste presente a todo hombre que comprende qué es vivir, 
y quiere llegar seguro al puerto de la vida. 

Tú sacaste de su tierra a Abraham, padre de todos los creyentes. 
Tú recordaste cuáles eran los caminos para llegar a Ti, 
por los profetas y los apóstoles 

Tú mismo te hiciste Migrante del cielo a la tierra, 
en el seno de tu Madre apenas concebido, 
en tu precipitada fuga a Egipto, por los caminos sembrando, 
el Evangelio, multiplicando el pan, sanando los enfermos, 
y regresando al Padre en tu ascensión. 

Concédenos fe inconmovible, esperanza confiada y alegre, 
caridad ardiente y generosa, para emigrar con paz en el alma 
Y llegar hasta Ti cada día y el último día. 

Amen. 
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Oración por los Migrantes 

Oh Cristo peregrino, Tú que hiciste de tu vida un caminar hacia el 

Señor,  condúcelos  hacia  una  tierra  que  los  alimente  sin 
  p

Concédenos la gracia de acogerlos con fe y caridad, ayudándolos 

Oh maría, Madre de los migrantes, nosotros los ponemos bajo tu 

Amen. 

encuentro con  los hermanos para  llevarlos al Padre, te pedimos 
por los migrantes más pobres y abandonados. 

explotarlos ni quitarles la identidad. Que tu Es íritu los fortalezca 
en el amor y la esperanza para que continúen el camino hacia la 
tierra prometida viviendo la justicia, la solidaridad y la paz. 

a caminar con energía y confianza. 

amparo maternal. Bendícelos y  condúcelos al encuentro  con el 
Padre. 
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Oración del Caminante 

Dios,  que  guías  a  tu  pueblo  a  lo  largo  de  su  historia,  nos 

Tú Señor, como buen amigo, siempre estás con  los pobres y  te 

Tú  nos  llamas  a  dar  testimonio  de  tu  amor  y  ser  ejemplo  de 

Señor, que se renueve el espíritu de Pentecostés, que todos  los 

Amen. 

volvemos a ti, como hijos peregrinos en búsqueda de tu rostro y 
de descanso. 

haces  compañero  de  camino  para  con  nosotros  caminantes, 
indocumentados, refugiados, migrantes, peregrinos, y con todos 
los que caminamos hacia ti. 

nuestra fe, allá en cualquier tierra que nos acoja. 

pueblos, razas e idiomas sean uno solo en comunión. 
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Oración del Migrante 

Oh Cristo, peregrino antes de nacer  

r la cabeza, 

Te pedimos por el migrante: 
 alimente 

como persona 

r Comunidad 

Que no camine más de lo necesario; 

en vano. 

endientes. 

Amén. 

hiciste de tu vida una marcha  
al encuentro del hombre  
no sabiendo donde reclina
quisiste que todo hombre 
tuviese siempre esperanza 
y así fuese peregrino 
para nunca morir. 

condúcelo a una tierra que lo
sin quitarle la identidad en el corazón 
haz de él pueblo que viva la justicia, 
en la solidaridad y en la paz. 
Dale la gracia de ser acogido 
hecha a tu imagen 
y destinada a forma
con sus hermanos en la fe. 

y cuando se detenga, 
sienta que no caminó 
Que en él sea bendita la tierra 
que destinaste a él y a sus desc
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Actividad 1.4 

La experiencia de Jesús identificándose con su patria, 
pero traspasando todas las fronteras geográficas de Israel, 
todas las fronteras raciales y religiosas, derribando todos 
los prejuicios nos indica que la “pastoral de movilidad 
humana” consistirá siempre en extender las fronteras del 
corazón y de la mente, derrumbando los prejuicios que 
aprisionan a las personas y, mostrando cómo la presencia 
del “otro” es una preciosa oportunidad para darnos 
cuenta de nuestras propias limitaciones y descubrir la 
belleza de la fraternidad, en la libertad de la relación 
respetuosa y acogedora del “otro”. 

La Iglesia tiene una sintonía especial con las personas 
involucradas en el fenómeno migratorio ya que existe una 
especie de connaturalidad entre ella misma y la 
movilidad humana. Ella se define como “Iglesia 
Peregrina”, se identifica con el propio caminar de la 
humanidad. La Iglesia no puede estacionarse, Iglesia y 
migrantes deben ser solidarios en su búsqueda de “cielos 
nuevos y tierra nueva”. 

La Iglesia, peregrina, es cercana a la condición de los 
migrantes, refugiados, desplazados y víctimas de trata de 
personas y llamada a comprender sus problemas, a 
apoyar sus justas reivindicaciones y, a defender su causa 
en los diversos contextos: sea en el interior de cada país, 
en forma de promover leyes que favorezcan la vida de los 
migrantes y su inserción en la sociedad, sea a nivel 
mundial, urgiendo el enfrentamiento de las causas que 
provocan las olas migratorias y producen la situación en 
que viven los migrantes. 
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Actividad 2.2 

Para que son las Comisiones y Departamentos Episcopales: 

Son para animación, promoción, coordinación y desarrollo 
pastoral al servicio de las Regiones Pastorales y de las 
diócesis. 

Las Comisiones y Departamentos Episcopales se componen de: 

Un Obispo Presidente, elegido por la Asamblea y de algunos 
Obispos que éste debe invitar. 
El Presidente nombrará a: 
Un Secretario Ejecutivo después de haberlo consultado con 
los demás Obispos de la Comisión o Departamento. 

Las Comisiones Episcopales son para: 

1. La Pastoral Profética 
2. La Pastoral Litúrgica 
3. La Pastoral Social 
4. Las Vocaciones y Ministerios 
5. La Familia, Juventud y Laicos 
6. El Diálogo Interreligioso y comunión 
7. La Pastoral de la Comunicación 
8. La Solidaridad Intraeclesial 
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Actividad 3.2 

1) Las personas que se van: 
• ¿Quiénes se van? 
• ¿A dónde van? 
• ¿Por qué se van? 
• ¿Cuáles son sus principales problemas? 
• ¿Cuáles son sus principales necesidades? 
• ¿Qué es lo más valioso que se llevan? 
• ¿Qué es lo más valioso que dejan? 
• ¿A qué riesgos o penas o sufrimientos se 

enfrentan y por qué? 

2) Los que se quedan 
• ¿Quiénes se quedan? 
• ¿Por qué se quedan? 
• ¿Dónde se quedan? 
• ¿Cómo se quedan? 
• ¿A qué riesgos o penas o sufrimientos se enfrentan? 
• ¿Cuáles son sus principales problemas y sus 

principales necesidades? 

3) Los que van de paso 
• ¿De dónde vienen? 
• ¿A dónde van? 
• ¿Por qué se van? 
• ¿Por dónde pasan? 
• ¿Cómo pasan? 
• ¿Cómo van? 
• ¿Qué riesgos enfrentan? 
• ¿Cómo los trata el pueblo? 
• ¿Cómo los tratan las autoridades? 
• ¿Cuáles son sus principales problemas y 

necesidades? 
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Actividad 4.1 

1. Levítico 19,33-34: 
"Cuando un emigrante se establezca con ustedes en su país, no 
lo oprimirán. Será para ustedes como un compatriota: Lo 
amarás como a ti mismo, porque emigrantes fueron ustedes en 
Egipto. 

2. Deuteronomio 24,14: 
"No explotarás al jornalero, pobre y necesitado, sea hermano 
tuyo o emigrante que vive en tu tierra, en tu ciudad". 

3. Deuteronomio 24,17-18: 
"No defraudarás el derecho del emigrante y del huérfano, ni 
tomarás en prenda las ropas de la viuda; recuerda que fuiste 
esclavo en Egipto, y que allí te redimió el Señor, tu Dios, por eso 
yo te mando hoy cumplir esta ley". 

4. Jeremías 22,3: 
"Así dice el Señor: Practiquen la justicia y el derecho, liberen al 
oprimido del opresor, no exploten al emigrante, al huérfano y a 
la viuda". 

5. Salmo 146,9: 
"El Señor guarda a los emigrantes, sustenta al huérfano y a la 
viuda y trastorna el camino de los malvados". 

6. Job 31,32: 
"El forastero no tuvo que dormir en la calle, porque yo abrí mis 
puertas al caminante". 
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Actividad 4.2 

1. Lucas. 2, 1-7. Jesús nace fuera de la tierra de sus padres: 
“Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un 
censo de todo del mundo. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio 
pueblo. Por esto, José salió del pueblo de Nazaret, de la región de 
Galilea, y se fue a Belén en Judea, dónde había nacido el rey David, 
porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse junto 
con María su esposa, que se encontraba embarazada. Y sucedió que 
mientras estaban en Belén le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y allí 
nació su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en el 
establo, porque no había alojamiento para ellos.”  

2. Mateo. 2, 13-15, Jesús huye de su  tierra: 
“Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del señor se le 
apareció a José y le dijo “levántate, toma al niño y a su madre y huye 
a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a 
buscar el niño para matarlo”. José se levantó tomó al niño y a su 
madre y salió con ellos de noche camino de Egipto, dónde estuvieron 
hasta que murió Herodes…”  

3. Mateo. 25, 34-40. Hospedar al extranjero es hospedar a Dios: 

“Y dirá el rey a los que están a su derecha: “vengan ustedes los que 
han sido bendecidos por mi Padre; reciban el reino que esta 
preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve 
hambre y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de 
beber; anduve como forastero, y me dieron alojamiento. Estuve sin 
ropa, y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y ustedes me visitaron; 
estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos 
preguntarán: Señor ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de 
comer?, ¿te vimos como forastero y te dimos alojamiento?, ¿o sin ropa 
y te la dimos?, o ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te fuimos 
a ver? El Rey contestará: Les aseguro que todo lo que hicieron por uno 
de estos hermanos míos mas humildes, por mí mismo lo hicieron.”  
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4. Hechos 10,28: 
"Saben ustedes que a un judío le está prohibido tener trato con 
extranjeros o entrar en su casa, pero a mí me ha enseñado Dios a no 
llamar profano o impuro a ningún hombre". 
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5. Gálatas 3,28: 
“Porque en Cristo Jesús no hay ni un judío ni griego, ni hombre ni 
mujer, ni esclavo ni libre” 

6. Col 3,11. La iglesia nace de Pentecostés: 
“Ya no tiene importancia el ser griego o judío, el estar circuncidado o 
no estarlo. El ser extranjero, inculto, esclavo o libre, siendo que Cristo es 
todo y está en todos” 
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