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ESPIRITUALIDAD DE LA PASTORAL DEL
MIGRANTE

…anduve como forastero, y me dieron alojamiento…Les aseguro que todo lo que hicieron
por uno de estos hermanos míos mas humildes, por mí mismo lo hicieron.

Mt. 25, 34-40

La pastoral de la migración 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”.

(EC, Bogotá, 2006)

ERGA MIGRANTES
Cristo, centro de la pastoral del migrante

La caridad de Cristo hacia los emigrantes nos estimula a afrontar
nuevamente sus problemas, que ahora ya conciernen al mundo entero. (1)
Se trata de un desafío al que todos los cristianos deben responder, más
allá de la buena voluntad y el carisma personal de algunos. (3)

Visión de fe.
La iglesia ha contemplado siempre en los emigantes la imagen de Cristo
que dijo. “era forastero, y me hospedasteis” (Mt 25,35), Para ella, sus
vicisitudes son interpelación a la fe y al amor de los creyentes, llamados, de
este modo, a sanar los males que surgen de las migraciones y a  descubrir
el designio que Dios realiza a través suyo, incluso si nacen de injusticias
evidentes. (12)

Cristo “extranjero”
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 sus pueblo (Cf. Mt 2,13ss). (15)

A los agentes de pastoral, por un compromiso entre los inmigrantes.
En la Iglesia y en la sociedad, los laicos,… están llamados a cumplir con el
compromiso de testimonio cristiano y de servicio, también entre los
inmigrantes (86)
…el testimonio cristiano de los laicos en la construcción del reino de Dios
está, desde luego, en la punta de ángulo de varias cuestiones importantes,
como las relaciones Iglesia-mundo, fe-vida y caridad-justicia. (88)

CARTA BINACIONAL
Todo pueblo tiene derecho a condiciones dignas para la vida humana, y si éstas no se dan,

tiene derecho a emigrar (29)
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Migraciones a la luz de la Doctrina social de la Iglesia

Cinco principios:
I -Las personas tienen el derecho de encontrar oportunidades
en su tierra natal
II -Las personas tienen el derecho de emigrar para mantenerse
a sí mismas y a sus familias
III -Los Estados soberanos poseen el derecho de controlar sus fronteras
IV -Debe protegerse a quienes busquen refugio y asilo
V -Deben respetarse la dignidad y los derechos humanos
de los migrantes indocumentados

Desafíos y propuestas pastorales

Hacia la conversión
 Nuestra preocupación como pastores, por la dignidad y los derechos de

los migrantes, abarca tanto las respuestas pastorales como los asuntos
de política migratoria. La Iglesia en nuestros dos países debe enfrentar
el reto de ver en el forastero presente entre nosotros el rostro de
Cristo Crucificado y Resucitado. (40)

Hacia la comunión
 La auténtica conversión conduce a vivir la comunión mediante

expresiones de hospitalidad por parte de las comunidades receptoras, y
mediante un sentir de pertenencia y bienvenida por parte de las
comunidades inmigrantes. (41)

• -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. (42)

Hacia la solidaridad
 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. (43)

EXHORTACION PASTORAL
El estilo de vida de Jesús y la manera como cumple la voluntad del Padre, es como la vida del

migrante: de modo itinerante, con la idea clara de anunciar el reino de Dios;… (30)

La migración en nuestra diócesis:

-inmigrantes, entre otras parroquias: Nuevo Morelos, Suchilapan, Isla,
Rodríguez Clara y Santiago Tuxtla (3)

-migrantes temporales (4)
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-emigrantes, en Veracruz, Cancún, Cd. Juárez y EU. (5)

-migrantes en tránsito, principalmente de Honduras, Guatemala, El Salvador y
Nicaragua (cfr 6)

Líneas de acción para el trabajo pastoral:

Nivel diocesano:
-Integrar y consolidar la Comisión Diocesana de Pastoral de Migrantes de
manera eclesial
-Promover e integrar en cada parroquia la Comisión Parroquial de Pastoral de
Migrantes.
-Sensibilizar al Pueblo y a sus autoridades sobre el problema de la migración.

Nivel parroquial
-Concientizarnos, parroquia, pastores y laicos, sobre el deber de atender a
Jesucristo presente en nuestros hermanos migrantes y sus familias.
-Consolidar los equipos existentes y promoverlos en donde no existan.
-La pastoral del migrante, en unión con la pastoral familiar, debe promover
acciones a favor de las familias de los migrantes.
-Formar convenientemente a todos los agentes de pastoral del migrante, en
lo espiritual, doctrinal y civil, para que puedan prestar un mejor servicio.

CARTA DEL PAPA: La familia emigrante

La Familia de Nazaret refleja la imagen de Dios custodiada en el corazón de
cada familia humana, si bien desfigurada y debilitada por la emigración.

El mensaje, pretende acentuar ulteriormente el compromiso de la Iglesia no
sólo a favor del individuo emigrante, sino también de su familia, lugar y
recurso de la cultura de la vida y principio de integración de valores.

Dirijo de modo especial mi pensamiento a quienes están comprometidos
directamente con el vasto fenómeno de la migración, y aquellos que emplean
sus energías pastorales al servicio de la movilidad humana. La palabra del
apóstol Pablo: "caritas Christi urget nos" (2 Co 5, 14) los anime a donarse, con
preferencia, a los hermanos y hermanas más necesitados.

(Tomado del Mensaje del Papa para la 93ª Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado,
octubre 2006)


