
Carta pastoral Juntos en el camino de la esperanza: ya 
no somos extranjeros. 
US Catholic Bishops / Conferencia del Episcopado Mexicano 

GUÍA DIDÁCTICA: Servicio Jesuita a Migrantes  México 
Guía didáctica 

• Publicada en enero del 2003. 
• Se puede obtener el documento en: 
http://www.cem.org.mx/doctos/cem/colectivos/trienio0103/cartapastoral2.htm 

• Para elaborar la carta, se ejecutó un proceso de dos años de 
duración, “en el que nos hemos reunido tanto en México como en los 
Estados Unidos con migrantes, servidores públicos, funcionarios, 
autoridades, promotores de la justicia social, párrocos, feligreses, 
y líderes de las comunidades.” 

 
1. Objetivo 
a. Analizar los intereses de todas las partes involucradas en el 

fenómeno migratorio a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia. 
b. Ofrecer un marco moral para aceptar la realidad de la migración 

entre  entre nuestras dos naciones.  
 
2. Destinatarios/as 
a. Migrantes. 
b. Los funcionarios públicos de ambas naciones, desde las máximas 

autoridades hasta quienes se encuentran diariamente con el migrante. 
c. Autoridades gubernamentales de ambos países. 
d. Los pueblos de los Estados Unidos y de México. 
 
3. Estructura de la carta. 

a) Introducción. 
b) Capítulo I. América: Una historia común de migración y una 

fe compartida en Jesucristo. 
c) Capítulo II. Reflexiones a la luz de la Palabra de Dios y 

la Doctrina Social de la Iglesia.  
d) Capítulo III. Desafíos y propuestas pastorales para la 

Iglesia ante los migrantes, sus familias y sus 
comunidades. 

e) Capítulo IV. Retos y propuestas ante la política 
migratoria. 

f) Conclusión. 
g) Glosario. 

 
Juntos en el camino... paso a paso. 
 
Introducción. 

• “Percibimos al incremento de la emigración entre los pueblos 
del Continente Americano, como parte del fenómeno mundial 
denominado como globalización.” (# 1) 

• “La migración entre nuestras dos naciones es necesaria y 
benéfica. Algunos aspectos de la experiencia del migrante se 
encuentran lejos de la visión del Reino de Dios.” Por eso, 
“compartimos la preocupación de los prestadores de servicios 
sociales y religiosos, quienes intentan responder al migrante 
que toca a su puerta sin violar los principios de la ley.” (# 2 
y 4) En ese sentido, “debemos cuestionar por el trato que 
brindamos a los más vulnerables.” (#  6) 

• “Las estructuras civiles y eclesiales siguen siendo 
insuficientes para dar respuesta a sus necesidades más 
elementales.” (# 5) 

• “Nuestros diálogos [con los distintos actores] han revelado el 
anhelo común de un sistema migratorio más ordenado, que 
reconozca la realidad de la migración y promueva la justa 
aplicación de la ley civil. 8. señales esperanzadoras.” (# 7) 
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Capítulo I: América: Una Historia Común de Migración Y Una Fe 
Compartida en Jesucristo 

• “La historia de México ha estado marcada por encuentros entre 
pueblos.” 

• “Estados Unidos ha recibido a inmigrantes provenientes de todo 
el mundo, que han encontrado oportunidad y refugio en tierras 
nuevas.” (# 17) Po eso, “México y los Estados Unidos han 
quedado vinculados por lazos históricos y espirituales. Nuestra 
fe común en Jesucristo, nos mueve a buscar maneras de favorecer 
el espíritu de solidaridad.” (# 18 y 19) 
 
Capítulo II: Reflexiones a La Luz De La Palabra de Dios Y La 
Doctrina Social De La Iglesia 
 
La migración a la luz de la Palabra de Dios 
• “Abraham (Gn 12,1) y Sara extendieron su hospitalidad a tres 
forasteros que en realidad eran una manifestación del Señor; se 
convirtió en paradigma de respuesta ante todo forastero para 
los descendientes de Abraham.”  

• “Durante la migración forzada de los hijos de Jacob, José, 
vendido como esclavo, se convirtió eventualmente en el salvador 
de su familia (Gn 37,45).”  

• “Los acontecimientos fundamentales de la esclavitud por parte 
de los egipcios y de la liberación, se plasmaron en los 
mandamientos del Antiguo Testamento referidos al trato debido a 
los forasteros (cfr. Ex 23,9; Lv 19,33; Dt 10,17-19).” (# 24 y 
25) 

• “Jesús, María y José fueron refugiados en Egipto (Mt 2,15). La 
Sagrada Familia es una figura con la que se pueden identificar 
migrantes de todos los tiempos. Así mismo, San Mateo resalta la 
misteriosa presencia de Jesús en los migrantes, a quienes con 
frecuencia se detiene en prisión, o carecen de comida y de 
bebida (Mt 25,35-36). Juzgará a sus discípulos según la 
respuesta que den a quienes pasen estas necesidades (Mt 25,40). 
Es Cristo Resucitado quien envía a sus discípulos a todas las 
naciones (Mt 28,16-20).” (# 26 y 27) 
 
La migración a la luz de la enseñanza social de la Iglesia 
• “La Doctrina Social de la Iglesia define que es necesario 
atender las causas profundas de la migración.” 

• “Esta doctrina se ha desarrollado en la constitución apostólica 
Exsul Familia: Pío XII confirma el compromiso, afirmando que 
todo pueblo tiene el derecho a condiciones dignas para la vida 
humana, y si éstas no se dan, tiene derecho a emigrar. Aun 
reconociendo el derecho que posee un Estado soberano de 
controlar sus fronteras, tal derecho no es absoluto.” (# 28 y 
29) 

• “En Pacem in Terris Juan XXIII profundiza la cuestión del 
derecho del individuo a migrar, así como su derecho a no tener 
que migrar. En la misma encíclica confirmó la obligación de los 
estados soberanos de promover el bien universal cuando sea 
posible, incluyendo una obligación de adaptarse a los flujos 
migratorios, indicando que para las naciones más poderosas 
existe una mayor obligación.” (# 30) 

• “Juan Pablo II, en su discurso para el Día Mundial del Migrante 
de 1995, quiso hacer ver que los países desarrollados utilizan 
estas migraciones como fuente de mano de obra.” (# 32) 

• “Cinco principios emergen de la Doctrina Social de la Iglesia 
respecto de la visión que debe adoptarse sobre las cuestiones 
migratorias. (# 33 a 38) 
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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. La 
Iglesia reconoce que todos los bienes de la 
tierra pertenecen a todos los pueblos. Los 
Estados soberanos deben buscar formas de 
adaptarse a este derecho. 

III. Los Estados soberanos poseen el derecho de 
controlar sus fronteras. La Iglesia, sin 
embargo, rechaza que tal derecho se ejerza sólo 
con el objetivo de adquirir mayor riqueza. 

IV. Debe protegerse a quienes busquen refugio y 
asilo. 

V. Deben respetarse la dignidad y los derechos 
humanos de los migrantes indocumentados, 
independientemente de su situación legal.” 

 
Capítulo III: Desafíos y propuestas pastorales 
 
Hacia la conversión 
• “Nuestra preocupación por la dignidad y los derechos de los 
migrantes abarca tanto las respuestas pastorales como los 
asuntos de política migratoria. 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. 
Hacemos un llamado a todos los líderes de la Iglesia en ambos 
países para que comuniquen esta enseñanza, así como para que 
den a conocer el fenómeno migratorio, sus causas y el impacto 
que tiene en todo el mundo.” (# 40) 
 
Hacia la comunión 
• “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. La necesidad de ofrecer 
hospitalidad y de crear un sentido de pertenencia compete a la 
Iglesia en todos sus niveles.” (# 41 y 42). Por ello: 

a. Hacemos un llamado a párrocos y ministros laicos para que 
formen una red de apoyo en servicio de las familias 
migrantes. 

b. Exhortamos a cada comunidad a extender su hospitalidad a 
las familias migrantes durante. 

c. Felicitamos a las comunidades eclesiales que han 
establecido los albergues para migrantes. 

d. 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. 

e. Hacemos un llamado a las Iglesias particulares para que 
ayuden a los inmigrantes a integrarse en ellas por medios 
respetuosos. 

f. Pedimos que se extienda una atención especial a niños y 
jóvenes migrantes. 

g. La Iglesia en ambos lados de la frontera debe destinar 
recursos para prestar la atención pastoral a migrantes 
detenidos o encarcelados.  

h. Alentamos a las diócesis a patrocinar servicios sociales y 
legales a bajo costo para los migrantes. 

i. 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. 
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Exhortamos a los párrocos a preparar a sus feligreses como 
misioneros.” 

 
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, tanto en las 
iglesias de origen como en las receptoras. 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.” (# 43) 
 
Acompañamiento pastoral en el origen, durante el tránsito y a su llegada 
• “En el momento que los migrantes estén por dejar sus hogares es 
necesario aconsejarlos pastoralmente para ayudarles a entender 
plenamente estas realidades, y para que consideren todas sus 
opciones.” (# 45) 
 
Respuestas pastorales conjuntas 
• “Ecclesia in America recomienda la colaboración entre 
Conferencias Episcopales para dar respuestas pastorales más 
efectivas (# 48 a 52): 

a. mejor coordinación en la preparación de sacerdotes, 
religiosos, y laicos que acompañen a los migrantes; 

b. programas de intercambio para proporcionar sacerdotes 
por un período de tres a cinco años; 

c. distribución y preparación más eficaz de sacerdotes, 
religiosos y laicos dedicados a la pastoral de 
migrantes; 

d. materiales catequéticos apropiados para migrantes.” 
 
Capítulo IV: Retos Y Propuestas Ante La Política Migratoria 
 
• “Las realidades de la migración entre ambas naciones exigen 
políticas migratorias que den amplia respuesta al fenómeno y 
sean implementadas en forma coordinada. La relación actual 
queda debilitada por políticas inconsistentes, divergentes y 
unilaterales que, en muchos casos, se dirigen a atender los 
síntomas y no las causas del fenómeno migratorio.” (# 56) 
 
Causas profundas de la migración 
• “Las personas deben tener la oportunidad de permanecer en su 
tierra natal y encontrar en ella una vida plena para ellos 
mismos y para sus familias, en la cual los flujos migratorios 
se deban a una decisión y no a una necesidad. Para lograr la 
meta anterior es de gran importancia desarrollar las economías 
de los países en que se originan las emigraciones.” (# 59) 
 
El envío de remesas: medular para la vida de muchas familias 
mexicanas. 
• “Se puedan diseñar algunas maneras más eficientes de enviar 
estos fondos a México.” 

• “Lo único que facilitará oportunidades reales de trabajo para 
los trabajadores mexicanos es un esfuerzo a largo plazo que 
ajuste las desigualdades económicas entre los Estados Unidos y 
México.” 

• “El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica ha dañado a las 
microempresas mexicanas, especialmente en el campo.” (# 59 y 
60)  
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Creación de vías legales para la migración 
• Es necesario implementar “reformas en los sistemas migratorios 
de ambos países”. Estas reformas deben de contemplar los 
siguientes aspectos (# 63 a 77): 

a. El principio de la unidad familiar. 
b. La legalización de los indocumentados. 
c. Un programa de trabajadores temporales. 

 
Políticas humanitarias de control migratorio en México y los Estados Unidos 
• “Reconocemos el papel que tienen los gobiernos de Estados 
Unidos y de México de interceptar a los migrantes 
indocumentados que intenten transitar o cruzar por sus 
territorios; sin embargo, lo que no aceptamos, son las 
políticas y estrategias que ambos gobiernos han utilizado para 
cumplir con esta responsabilidad.” (# 78 a 99) Así pues, hay 
que tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Estrategias de control migratorio (# 78 a 85): Se requiere 
“un rediseño de las políticas que ambos países utilizan para ejecutar 
sus leyes migratorias,” puesto que “es alarmante que con frecuencia las 
autoridades de ambos países traten a los migrantes como criminales.” 

b. Los indígenas merecen consideración especial (# 85) 
c. Políticas de control fronterizo (# 86): “De especial 

preocupación son las políticas de control fronterizo que ambos 
gobiernos buscan ejecutar, políticas que han contribuido al abuso e 
inclusive a la muerte de migrantes en México y en los Estados Unidos.” 

d. Fracaso de la estrategia estadounidense de control fronterizo (# 86 y 
87): “En lugar de tener el efecto de reducir los cruces ilegales, 
estos operativos han forzado a los migrantes a cruzar por zonas remotas 
y peligrosas.” 

e. Derechos de "proceso debido" (# 92 a 94): “Estados Unidos 
debilitó en gran medida los derechos de "proceso debido" mediante la 
aprobación de la reforma a la ley que autoriza la detención y 
deportación de inmigrantes aun cuando la sentencia haya sido cumplida. 
Exhortamos al Gobierno mexicano a que reconozca el derecho a "proceso 
debido" a toda persona que se encuentra en el país, específicamente en 
el caso de migrantes.” 

f. Protección de derechos humanos en políticas migratorias 
regionales (# 95 a 99): “Aumenta nuestra preocupación por las 
políticas de asilo que ambos países están adoptando. El rechazo del 
derecho que tiene toda solicitud de asilo a proceso judicial es 
especialmente grave en la frontera entre los Estados Unidos y México. 
Los solicitantes de asilo y refugio deben contar con acceso a las 
autoridades competentes que tengan la capacidad de considerar su caso 
objetivamente.” 

 
Consecuencias para los migrantes de los ataques terroristas del once de 
septiembre 
• “Instamos a ambos gobiernos a no adoptar políticas que 
debiliten los derechos humanos, reduzcan los niveles de 
migración legal o nieguen la oportunidad de asilo para quienes 
buscan oportunidades y protección.” (# 100)  
 
Conclusión 
 
• “A lo largo de nuestra historia, y más en la actualidad, reconocemos en el 
fenómeno de las migraciones un auténtico signo de los tiempos. Es necesario 
responder a este signo de manera creativa, coordinada y conjunta. Tal signo es 
también un llamado a la transformación de estructuras sociales, económicas y 
políticas, nacionales e internacionales, para que provean las condiciones 
necesarias para el desarrollo de todos, sin excluir ni discriminar a ninguna 
persona en ninguna circunstancia.” (#101 a 108) 
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