
Un Estado soberano tiene derecho
de controlar sus fronteras, pero tal
derecho no es absoluto, pues deben
conjugarse las necesidades de los
migrantes con las necesidades de los
países que los reciben, ya que Dios creó
todos los bienes para el beneficio de
todos.

Carta pastoral de los obispos católicos
de Estados Unidos y México sobre la migración
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Las migraciones actuales nos sitúan
ante un desafío, nada fácil por su relación
con lo económico, social, político, de salud,
cultural y de seguridad. Se trata de un
desafío al que todos los cristianos deben
responder, más allá de la buena voluntad y
el carisma personal de algunos.

Todo migrante goza de derechos que
le pertenecen y deben ser respetados en
cualquier situación.

Carta de Juan Pablo II
La Caridad de Cristo hacia los emigrantes 3.5

HABLEMOS DE
MIGRACIÓN

TEMA 1

¿QUÉ ES LA
MIGRACIÓN?

En la constitución apostólica
Exsul Familia, el Papa Pío XII confirma
el compromiso de la Iglesia de atender
y cuidar a los peregrinos, forasteros,
exiliados y migrantes de todo tipo,
afirmando que todo pueblo tiene
derecho a condiciones dignas para la
vida humana, y si éstas no se dan, tiene
derecho a emigrar.

Yavé dijo a Abram: “Deja tu país, a los de tu
raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra
que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y
te bendeciré; voy a engrandecer tu nombre, y tú
serás una bendición. Bendeciré a quienes te
bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti
serán bendecidas todas las razas de la tierra”

Partió Abram, tal como se lo había dicho
Yavé, y Lot se fue también con él.

Gn 12,1-4



José que estaba en Galilea, en la ciudad de
Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David,
llamada Belén, porque era descendiente de David;
allí se inscribió con María, su esposa, que estaba
embarazada. Mientras estaban en Belén, llegó para
María el momento del parto. Lo envolvió en pañales
y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para
ellos en la sala principal de la casa.

Lc 2,4-6

El Ángel del Señor se le apareció en sueños 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 buscará al niño para
matarlo”

José se levantó; aquella misma noche tomó al
niño y a su madre y partió a Egipto, permaneciendo
allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo
que había anunciado el Señor por boca del profeta:
De Egipto llamé a mi hijo.

Mt 2,13-15

Jesús bajó a Cafarnaúm, pueblo de Galilea.
Enseñaba a la gente en las reuniones de los
sábados.

Un día Jesús estaba enseñando, y había allí
entre los asistentes unos fariseos y maestros de
la Ley que habían venido de todas partes de
Galilea, de Judea e incluso de Jerusalén. El poder
del Señor se manifestaba ante ellos, realizando
curaciones

Lc 4,31; 5,17

Jesús volvió de las orillas del Jordán lleno del
Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu a
través del desierto, donde fue tentado por el
demonio durante cuarenta días. En todo este
tiempo no comió nada, y al final sintió hambre.

Jesús volvió a Galilea con el poder del
Espíritu, y su fama corrió por toda aquella
región. Llegó a Nazaret, donde se había criado,
y el sábado fue a la sinagoga como era su
costumbre.

Lc 4,1-2.14.16
1. ¿Qué entendemos por la palabra

migración?
2. ¿Quiénes migran y por qué migran?
3. ¿Cómo se ve en la comunidad a los

que migran?
4. ¿Cómo sería un mundo sin

fronteras?

1. ¿Qué historia de migración reconocemos
en los textos que acabamos de leer?

2. ¿Qué sentimientos habría en el corazón
de Jesús, de José y María al ir de un
lugar a otro?

3. ¿Qué nos enseña Jesús en su vida de
migrante?

4. ¿A qué nos compromete esta palabra?1. ¿Cuál es la historia de migración en mi
familia, empezando por mis
antepasados?

2. ¿Qué siente mi corazón cuando
alguien de la familia se ve obligado a
migrar?

3. ¿Qué libertad he tenido yo para ir a
donde he querido y para vivir en el
lugar elegido?

1. ¿Qué signos de acogida podemos
tener para los migrantes que pasan
o llegan a nuestras casas y a la
comunidad?

2. ¿Qué podríamos impulsar en la
comunidad para que nadie se vea
forzado a migrar?

3. ¿Cómo vamos ayudar en la
comunidad para alimentar el
Espíritu en los que deciden
migrar?

En tiempos de Quirino, gobernador de
Siria, el emperador Augusto decretó un censo
en todo el imperio.


