
REFLEXIONES TEOLÓGICAS Y ORIENTACIONES
PASTORALES SOBRE LA MIGRACIÓN

19 de octubre del 2006

INTRODUCCIÓN:
Presentamos una recopilación de textos sacados de documentos eclesiales1 que expresan la
posición de la Iglesia Católica sobre la migración.

DESAFÍOS:
1. La caridad de Cristo hacia los emigrantes nos estimula (cfr. 2Cor 5,14) a afrontar
nuevamente sus problemas, que ahora ya conciernen al mundo entero. En efecto, casi todos
los países, por un motivo u otro, se enfrentan hoy con la irrupción del fenómeno de las
migraciones en la vida social, económica, política y religiosa, un fenómeno que va adquiriendo,
cada vez más, una configuración permanente y estructural.

4. El fenómeno migratorio cada vez más amplio, constituye hoy un importante elemento de la
interdependencia creciente entre los estados-nación, que contribuye a definir el evento de la
globalización, que ha abierto los mercados pero no las fronteras, ha derrumbado las barreras
a la libre circulación de la información y de los capitales, pero no lo ha hecho en la misma
medida con las de la libre circulación de las personas. Y sin embargo, ningún estado puede
sustraerse a las consecuencias de alguna forma de migración, a menudo extremamente
vinculada a factores negativos, como el retroceso demográfico que se da en los países
industrializados desde antiguo, el aumento de las desigualdades entre el norte y el sur del
mundo, la existencia en los intercambios internacionales de barreras de protección que
impiden que los países emergentes puedan colocar sus propios productos, en condiciones
competitivas, en los mercados de los países occidentales y, en fin, la proliferación de
conflictos y guerras civiles.

7. Ante un fenómeno migratorio tan generalizado, y con aspectos profundamente distintos
respecto al pasado, de poco servirían políticas limitadas únicamente al ámbito nacional.
Ningún país puede pensar hoy en solucionar por sí solo los problemas migratorios. Más
ineficaces aún resultarían las políticas meramente restrictivas que, a su vez, producirían
efectos todavía más negativos, con el peligro de aumentar las entradas ilegales e incluso de
favorecer la actividad de organizaciones criminales.

VISIÓN DE FÉ DEL FENÓMENO RELIGIOSO
Migraciones e historia de la salvación
12. La Iglesia ha contemplado siempre en los emigrantes la imagen de Cristo que dijo: "era
forastero, y me hospedasteis" (Mt 25,35).

Si, por un lado, los sufrimientos que acompañan las migraciones son - de hecho - la expresión
de los dolores de parto de una nueva humanidad, por el otro, las desigualdades y los
desequilibrios, de los que ellas son consecuencia y manifestación, muestran la laceración

1 Los textos escritos en este tipo de letra están tomados de la Instrucción Erga Migrantes Caritas Christi, del 3 de mayo
del 2004. Los Textos escritos en este otro tipo de letra están tomados de la carta Pastoral de los Obispos de EE UU
y México, Juntos en el Camino de la Esperanza. Ya no somos Extranjeros, del  23 de Enero del 2003,
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introducida en la familia humana por el pecado y constituyen, por tanto, un doloroso
llamamiento a la verdadera fraternidad.

13. Esta visión nos lleva a relacionar las migraciones con los eventos bíblicos que marcan las
etapas del arduo camino de la humanidad hacia el nacimiento de un pueblo, por encima de
discriminaciones y fronteras, depositario del don de Dios para todos los pueblos y abierto a la
vocación eterna del hombre. Es decir, la fe percibe en ellas el camino de los Patriarcas que,
sostenidos por la Promesa, anhelaban la Patria futura, y el de los Hebreos que fueron
liberados de la esclavitud con el paso del Mar Rojo, con el éxodo que da origen al Pueblo de la
Alianza. La fe siempre encuentra en las migraciones, en cierto sentido, el exilio que sitúa al
hombre ante la relatividad de toda meta alcanzada y de nuevo descubre en ellas el mensaje
universal de los Profetas. Éstos denuncian como contrarias al designio de Dios las
discriminaciones, las opresiones, las deportaciones, las dispersiones y las persecuciones, y las
toman como punto de partida para anunciar la salvación para todos los hombres, dando
testimonio de que incluso en la sucesión caótica y contradictoria de los acontecimientos
humanos, Dios sigue tejiendo su plan de salvación hasta la completa recapitulación del
universo en Cristo (cfr. Ef 1,10).

25. Los acontecimientos fundamentales de la esclavitud por parte de los egipcios y de la
liberación por Dios en la historia del pueblo elegido, se plasmaron en los mandamientos del
Antiguo Testamento referidos al trato debido a los forasteros (Ex 23,9; Lv 19,33). La actitud
hacia el extranjero constituye tanto una imitación del Señor, como una manifestación
primordial y específica del gran mandamiento de amar al prójimo: "Pues el Señor su Dios es el
Dios de los dioses y el Señor de los señores: el Dios grande, fuerte y temible que no hace
distinción de personas ni acepta sobornos; que hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama al
extranjero suministrándole pan y vestido. Amen ustedes también al extranjero, ya que
extranjeros fueron ustedes en el país de Egipto" (Dt 10,17-19). Para los israelitas, estos
mandatos no consistían solamente en exhortaciones personales. La bienvenida y acogida del
extranjero fueron inclusive vinculadas a las leyes del espigueo y del diezmo (Lv 19,9-10; Dt
14,28-29).

Cristo "extranjero" y María icono vivo de la mujer emigrante
15. El cristiano contempla en el extranjero, más que al prójimo, el rostro mismo de Cristo,
nacido en un pesebre y que, como extranjero, huye a Egipto, asumiendo y compendiando en sí
mismo esta fundamental experiencia de su pueblo (cfr. Mt 2,13ss.). Nacido fuera de su tierra y
procedente de fuera de la Patria (cfr, Lc 2,4-7), "habitó entre nosotros" (Jn 1,11.14), y pasó su
vida pública como itinerante, recorriendo "pueblos y aldeas" (cfr. Lc 13,22; Mt 9,35). Ya
resucitado, pero todavía extranjero y desconocido, se apareció en el camino de Emaús a dos
de sus discípulos que lo reconocieron solamente al partir el pan (cfr. Lc 24,35). Los cristianos
siguen, pues, las huellas de un viandante que "no tiene donde reclinar la cabeza (Mt 8,20; Lc
9,58)”.

María, la Madre de Jesús, siguiendo esta línea de consideraciones, se puede contemplar
también como icono viviente de la mujer emigrante. Da a la luz a su hijo lejos de casa (cfr. Lc
2,1-7) y se ve obligada a huir a Egipto (cfr. Mt 2,13-14). La devoción popular considera
justamente a María como Virgen del camino.

26. Haciendo memoria de la migración a Egipto del pueblo elegido, Jesús, María y José fueron
refugiados en ese país: "De Egipto llamé a mi hijo" (Mt 2,15). Desde entonces, la Sagrada
Familia es una figura con la que se pueden identificar migrantes y refugiados de todos los
tiempos, dándoles esperanza y valor en momentos difíciles. Así mismo, San Mateo resalta la
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misteriosa presencia de Jesús en los migrantes, a quienes con frecuencia se detiene en
prisión, o carecen de comida y de bebida (cfr. Mt 25,35-36). El "Hijo del hombre" que vendrá
"en su gloria" (Mt 25,31) juzgará a sus discípulos según la respuesta que den a quienes pasen
estas necesidades: "Les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más
pequeños, conmigo lo hicieron" (Mt 25,40).

27. Es Cristo Resucitado quien envía a sus discípulos a todas las naciones para anunciar la
Buena Nueva de su resurrección, y para unir a todos los pueblos, por medio de la fe y el
bautismo, en la vida de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo (cfr. Mt 28,16-20). Cristo Resucitado
selló este mandato al enviar al Espíritu Santo (cfr. Hch 2,1-21). El triunfo de la gracia de la
Resurrección de Cristo siembra así la esperanza en el corazón de todo creyente. Es el Espíritu
Santo quien actúa en la Iglesia para unir a todos los pueblos, de toda raza y cultura, en la única
familia de Dios (cfr. Ef 2,17-20). Él ha estado presente a lo largo de la historia de la Iglesia para
actuar ante la injusticia, la división y la opresión, y para lograr el respeto de los derechos
humanos, la unidad de las razas y las culturas, y la incorporación de los pobres y marginados
en la vida plena de la Iglesia. Una de las formas en que estas obras del Espíritu se han
manifestado en tiempos modernos, es la Doctrina Social de la Iglesia, en particular por medio
de los principios de dignidad humana y de solidaridad.

La Iglesia de Pentecostés
16. Contemplando ahora a la Iglesia, vemos que nace de Pentecostés, cumplimiento del
misterio pascual y evento eficaz, y también simbólico, del encuentro entre pueblos. Pablo
puede, así, exclamar: “En este orden nuevo no hay distinción entre judíos y gentiles,
circuncisos e incircuncisos, bárbaros y escitas, esclavos y libres” (Col 3,11).

Por otra parte, seguir a Cristo significa ir tras Él y estar de paso en el mundo, porque "no
tenemos aquí ciudad permanente" (Heb 13,14). El creyente es siempre un pároikos, un
residente temporal, un huésped, dondequiera que se encuentre (cfr. 1Pe 1,1; 2,11; Jn 17,14-
16). Por eso, para los cristianos su propia situación geográfica en el mundo no es tan
importante y el sentido de la hospitalidad les es connatural.

18. El camino de los emigrantes puede transformarse, de este modo, en signo vivo de una
vocación eterna, impulso continuo hacia esa esperanza que, al indicar un futuro más allá del
mundo presente, insiste en su transformación en la caridad y en la superación escatológica.
Las peculiaridades de los emigrantes se vuelven llamamiento a la fraternidad de Pentecostés,
donde las diferencias se ven armonizadas por el Espíritu y la caridad se hace auténtica en la
aceptación del otro. Las vicisitudes migratorias pueden ser, pues, anuncio del misterio
pascual, por el que la muerte y la resurrección tienden a la creación de la humanidad nueva, en
la que ya no hay ni esclavos ni extranjeros (cfr. Gal 3,28).

PRINCIPIOS QUE EMERGEN DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

I. Las personas tienen el derecho de encontrar oportunidades en su tierra natal
34. Toda persona tiene el derecho de encontrar en su propio país oportunidades económicas,
políticas y sociales, que le permitan alcanzar una vida digna y plena mediante el uso de sus
dones. Es en este contexto cuando un trabajo que proporcione un salario justo, suficiente
para vivir, constituye una necesidad básica de todo ser humano.
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II. Las personas tienen el derecho de emigrar para mantenerse a sí mismas y a sus
familias
35. La Iglesia reconoce que todos los bienes de la tierra pertenecen a todos los pueblos. Por lo
tanto, cuando una persona no consiga encontrar un empleo que le permita obtener la
manutención propia y de su familia en su país de origen, ésta tiene el derecho de buscar
trabajo fuera de él para lograr sobrevivir. Los Estados soberanos deben buscar formas de
adaptarse a este derecho.

III. El derecho de los Estados de controlar sus fronteras no es absoluto:
30. Aun reconociendo el derecho que posee un Estado soberano de controlar sus fronteras,
Exsul Familia establece que tal derecho no es absoluto, pues declara que deben conjugarse las
necesidades de los migrantes con las necesidades de los países que los reciben:

"[El] creador de todas las cosas creó todos los bienes principalmente para beneficio de todos:
por eso, aunque el dominio de cada uno de los Estados debe respetarse, no debe aquel
dominio extenderse de tal modo que por insuficientes e injustas razones se impida el acceso a
los pobres, nacidos en otras partes y dotados de sana moral, en cuanto esto no se oponga a la
pública utilidad pesada con balanza exacta".8

36. La Iglesia reconoce que todo Estado soberano posee el derecho de salvaguardar su
territorio; sin embargo, rechaza que tal derecho se ejerza sólo con el objetivo de adquirir
mayor riqueza. Las naciones cuyo poderío económico sea mayor, y tengan la capacidad de
proteger y alimentar a sus habitantes, cuentan con una obligación mayor de adaptarse a los
flujos migratorios.

39. Aun cuando el Estado soberano puede imponer límites razonables a la inmigración, no se
sirve al bien común cuando se va contra los derechos humanos básicos del individuo. En la
situación actual caracterizada por una pobreza global desenfrenada, se parte de la presunción
de que la persona debe emigrar para mantenerse; y de ser posible, las naciones con capacidad
de recibirla, deben hacerlo.

IV. Debe protegerse a quienes busquen refugio y asilo
37. La comunidad global debe proteger a quienes huyen de la guerra y la persecución. Lo
anterior requiere, como mínimo, que los migrantes cuenten con el derecho de solicitar la
calidad de refugiado o asilado sin permanecer detenidos, y que dicha solicitud sea
plenamente considerada por la autoridad competente.

V. Deben respetarse la dignidad y los derechos humanos de los migrantes
indocumentados
38. Independientemente de su situación legal, los migrantes, como toda persona, poseen una
dignidad humana intrínseca que debe ser respetada. Es común que sean sujetos a leyes
punitivas y al maltrato por parte de las autoridades, tanto en países de origen como de
tránsito y destino. Es necesaria la adopción de políticas gubernamentales que respeten los
derechos humanos básicos de los migrantes indocumentados.

6. A este respecto, la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos
los trabajadores emigrantes y los miembros de sus familias - en vigor desde el 1 de julio de
2003 y cuya ratificación fue vivamente recomendada por Juan Pablo II - ofrece un compendio
de derechos que permiten al inmigrante aportar dicha contribución; por consiguiente, lo que
está previsto en la Convención merece la adhesión, especialmente de los estados que reciben
mayores beneficios de la migración.
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VI Ha de buscarse un nuevo orden económico internacional
8. El fenómeno migratorio, sin embargo, plantea, contemporáneamente, un auténtico
problema ético: la búsqueda de un nuevo orden económico internacional para lograr una
distribución más equitativa de los bienes de la tierra, que contribuiría bastante a reducir y
moderar los flujos de una parte numerosa de los pueblos en situación precaria. De ahí
también la necesidad de un trabajo más incisivo para crear sistemas educativos y pastorales
con vistas a una formación a la "dimensión mundial", es decir, una nueva visión de la
comunidad mundial considerada como una familia de pueblos a la que, finalmente, están
destinados los bienes de la tierra, desde una perspectiva del bien común universal.

PROPUESTAS PASTORALES

Hacia la conversión
40. La fe en la presencia de Cristo en el migrante, conlleva así a la conversión de corazón y
mente, a un espíritu renovado de comunión, y a la construcción de estructuras de solidaridad
para acompañar al migrante. El proceso de conversión de corazón y mente tiene como
consecuencia la necesidad de superar actitudes de superioridad cultural, indiferencia y
racismo; de no ver al forastero como un extranjero con malas intenciones, a un terrorista o
una amenaza económica, sino como una persona plena en dignidad y derechos que revela la
presencia de Cristo, portadora de profundos valores culturales y de tradiciones ricas en la fe.

Hacia la comunión
41. La auténtica conversión conduce a vivir la comunión mediante expresiones de hospitalidad
y bienvenida por parte de las comunidades receptoras, y mediante un sentir de pertenencia
por parte de las comunidades inmigrantes.

70. Para que la pastoral de los emigrantes sea una pastoral de comunión (es decir, que nace
de la eclesiología de comunión y tiende a la espiritualidad de comunión), es indispensable que
se establezca entre las Iglesias emisoras y receptoras una intensa colaboración, que se
origine, en primer lugar, de la información recíproca sobre todo aquello que tiene un común
interés pastoral.

39. Es importante que las comunidades no consideren agotado su deber hacia los inmigrantes
simplemente con gestos de ayuda fraterna o apoyando leyes sectoriales que promuevan una
digna inserción en la sociedad, que respete la identidad legítima del extranjero. Los cristianos
deben ser los promotores de una verdadera cultura de la acogida (cfr. EEu 101 y 103), que
sepa apreciar los valores auténticamente humanos de los demás, más allá de todas las
dificultades que implica la convivencia con quienes son distintos de nosotros (cfr. EEu, 85 y
112, y PaG 65).

41. Toda la Iglesia del país receptor debe sentirse involucrada y movilizada en favor de los
inmigrantes. En las Iglesias particulares, habrá que reexaminar y programar la pastoral, para
ayudar a los fieles a vivir una fe auténtica en el actual nuevo contexto multicultural y
multirreligioso. Por eso, es tan necesario, con la ayuda de los agentes sociales y pastorales,
dar a conocer a las poblaciones autóctonas los complejos problemas de las migraciones y
contrarrestar los recelos infundados y los prejuicios ofensivos hacia los extranjeros.
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42. Por ello:
Hacemos un llamado a párrocos y ministros laicos para que formen una red de apoyo en
servicio de las familias migrantes.
Exhortamos a cada comunidad a extender su hospitalidad a las familias migrantes durante
su caminar, y a que no les sean hostiles.
Felicitamos a las comunidades eclesiales que han establecido los albergues para migrantes
por proveer ayuda apropiada, servicio social y pastoral a los migrantes.
Alentamos a los católicos y a las personas de buena voluntad a trabajar con su comunidad
para atender las causas de las migraciones indocumentadas, y a proteger los derechos
humanos de todo migrante.
Hacemos un llamado a las Iglesias particulares para que ayuden a los inmigrantes a
integrarse en ellas por medios respetuosos, a que valoren sus culturas, y a que respondan
a sus necesidades sociales, lo cual se traducirá en un enriquecimiento mutuo.
Pedimos que se extienda una atención especial a niños y jóvenes migrantes, pues
enfrentan la carga de vivir en dos culturas; especialmente para darles oportunidades de
liderazgo y de servicio en la comunidad, y para fomentar en ellos las vocaciones.
La Iglesia en ambos lados de la frontera debe destinar recursos para prestar la atención
pastoral a migrantes detenidos o encarcelados. La presencia de la Iglesia en los centros de
detención y en las cárceles, es esencial para responder a las violaciones de los derechos
humanos que puedan llegar a sufrir los migrantes al ser detenidos.
Alentamos a las diócesis a patrocinar servicios sociales y legales a bajo costo para los
migrantes.
En muchas diócesis rurales, el lugar central para la atención pastoral de los migrantes es el
campamento en el que habitan, el cual suele estar lejos de las parroquias. En este
contexto, exhortamos a los párrocos a preparar a sus feligreses como misioneros, y a
instruir a su vez a los propios migrantes como agentes de pastoral.

Hacia la solidaridad
9. Los cristianos están llamados a testimoniar y a practicar, además del espíritu de tolerancia, -
que es un enorme logro político, cultural y, desde luego, religioso - el respeto por la identidad
del otro, estableciendo, donde sea posible y conveniente, procesos de coparticipación con
personas de origen y cultura diferentes, con vistas también a un "respetuoso anuncio" de la
propia fe. Estamos todos llamados, por tanto, a la cultura de la solidaridad, tan ardientemente
invocada por el Magisterio, para llegar juntos a una auténtica comunión de personas.

43. La construcción de la comunidad con nuevos migrantes requiere un mayor sentido de
solidaridad. El Obispo como pastor de la Iglesia particular debe ser guía de los sacerdotes,
diáconos, religiosos y laicos en la promoción de la justicia, y en la denuncia de los abusos que
sufren los migrantes, defendiendo con valor sus derechos humanos elementales. Este debe
ser el caso tanto en las iglesias de origen como en las receptoras. Además, como levadura en
la sociedad, los agentes de pastoral deben ser promotores de justicia y paz en la
transformación estructural, concientizando a los legisladores y a las autoridades de lo que
perciben en su comunidad. Por medio de una estrecha relación con los defensores de los
trabajadores y las organizaciones no gubernamentales promotoras de los derechos humanos,
la Iglesia debe ser instrumento idóneo en el desarrollo e introducción de iniciativas que
busquen conseguir una transformación social en beneficio de los miembros más vulnerables
de la comunidad.
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Acompañamiento pastoral en el origen, durante el tránsito y a su llegada
55." A este fin es muy importante la colaboración entre las diócesis de las que proceden y
aquellas en las que son acogidos, también mediante las específicas estructuras pastorales
previstas en la legislación y en la praxis de la Iglesia. Se puede asegurar así la atención
pastoral más adecuada posible e integral. La Iglesia en América debe estar impulsada por la
constante solicitud de que no falte una eficaz evangelización a los que han llegado
recientemente y no conocen todavía a Cristo" (EA,65).

La pastoral inculturada
35. Podemos decir que nos encontramos ante un pluralismo cultural y religioso que nunca ha
sido experimentado de forma tan consciente como ahora. Por un lado, se marcha a grandes
pasos hacia una apertura mundial, facilitada por la tecnología y los medios de comunicación, -
que llega a poner en contacto, o incluso a introducir el uno en el otro -, universos culturales y
religiosos tradicionalmente distintos y ajenos entre sí; mientras, por el otro lado, renacen las
exigencias de identidad local que encuentran en el carácter específico de la cultura de cada
uno el instrumento de su realización.
36. Esta fluidez cultural hace aún más indispensable la "inculturación", porque no se puede
evangelizar sin entrar en profundo diálogo con las culturas.

La "inculturación" comienza con la escucha, es decir, con el conocimiento de aquellos a
quienes se anuncia el Evangelio. Esa escucha y ese conocimiento llevan, en efecto, a juzgar
mejor los valores positivos y las características negativas presentes en su cultura, a la luz del
misterio pascual de muerte y de vida. En este caso no es suficiente la tolerancia, se requiere la
simpatía, el respeto, en la medida de lo posible, de la identidad cultural de los interlocutores.
Reconocer sus aspectos positivos y apreciarlos, porque preparan a la acogida del Evangelio, es
un preámbulo necesario para el éxito del anuncio. Sólo así nacen el diálogo, la comprensión y
la confianza. La atención al Evangelio se transforma, de este modo, en atención a las
personas, a su dignidad y libertad. Promoverlas en su integridad exige un compromiso de
fraternidad, solidaridad, servicio y justicia. El amor de Dios, en efecto, mientras dona al
hombre la verdad y le manifiesta su altísima vocación, promueve también su dignidad y hace
nacer la comunidad alrededor del anuncio acogido e interiorizado, celebrado y vivido.

Liturgia y religiosidad popular
44. Los fundamentos eclesiológicos de la pastoral migratoria ayudarán también a tender hacia
una liturgia más atenta a la dimensión histórica y antropológica de las migraciones, para que
la celebración litúrgica sea la expresión viva de comunidades de fieles que caminan hic et nunc
por los caminos de la salvación.

46. Merece una atención particular la religiosidad popular, puesto que caracteriza a muchas
comunidades de inmigrantes. Además de reconocer que "cuando está bien orientada, sobre
todo mediante una pedagogía de evangelización, contiene muchos valores" (EN 48), habrá
que tener presente, que para muchos inmigrantes se trata de un elemento fundamental de
unión con la Iglesia de origen y con maneras precisas de comprender y de vivir la fe. Habrá que
realizar, en este caso, una profunda obra de evangelización, y además dar a conocer y hacer
apreciar a la comunidad local católica algunas formas de devoción de los inmigrantes, para
que ella las pueda comprender. De esta unión espiritual podrá nacer también una liturgia más
participada, más integrada y más rica espiritualmente.


