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Capítulo Segundo

MELQUISEDEC SACERDOTE EN COMUNIÓN
SOLIDARIA CON LOS MIGRANTES

“Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino y,
bendijo a Abrán…” (Gn 14,18).

Abraham, migrante luchador y vencedor, regresaba de rescatar a su sobrino Lot,
quien también era migrante y, había sido aprisionado por saqueadores.
Melquisedec, rey y sacerdote, en un gesto de comunión solidaria le dio a

Abraham pan y vino y lo bendijo.

Me detengo a fundamentar el
Sacerdocio Solidario, porque el
aporte que pueden dar las Iglesias a
los migrantes puede ser
significativo. La Palabra nos
cuestiona los desvíos ‘ritualísticos’ y
nos anima a integrar y a vivir el
sacerdocio laical, comprometidos
con la justicia y la paz.

La carta a los Hebreos retoma este
texto para reflexionar y comprender
el Sacerdocio de Cristo e insiste que
es “a la manera de Melquisedec”. La
carta recalca un sacerdocio
diferente: Eterno, no dado por la
pertenencia a una tribu, ni por
ejercer un servicio cultual: “En
efecto, Jesús de quien se dice esto,
pertenecía a una tribu que jamás
estuvo al servicio del altar…surge
otro sacerdote que, a semejanza de

Melquisedec, no es en virtud de un sistema de leyes terrenas, sino por la fuerza de
una vida indestructible…” (Heb 7,13-16).

La misma carta explica el significado de este nombre extraño y simbólico:
“Melquisedec, cuyo nombre significa en primer lugar rey de justicia y luego rey de
Salem, es decir rey de paz…” (Heb 7,2-3). Jesucristo ejerce su sacerdocio con su
vida, oraciones, lágrimas, sangre, misericordia y solidaridad por la justicia y la paz
de la humanidad. “Pues no es él, un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de
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nuestras flaquezas, sino que ha sido probado… Acerquémonos, pues, con plena
confianza…” (Heb 4,15-16).

Hay, varias interpretaciones para explicar el sentido del sacerdocio según
Melquisedec. Franz-Joseph Schierse, en su comentario a la Carta a los Hebreos,
menciona, entre otras, estas dos: “Escritores cristianos posteriores vieron en la
oferta de pan y vino del rey sacerdote de Jerusalén un anuncio profético de la
eucaristía… Así también la liturgia romana asigna al sacrificio de Melquisedec un
puesto de honor en el canon de la misa”.1

En esta interpretación espiritual podemos descubrir la dimensión de solidaridad.
El ‘pan ácimo’ servía para recordar y revivir los sufrimientos de los migrantes
(‘haipirus’ =hebreos) en Egipto: “No comerás pan fermentado… sino pan sin
levadura (pan de aflicción)… Así recordarás, durante todos los días de tu vida, el día
en que saliste de Egipto.” (Dt 16,3) Hoy seguimos comulgando con el pan ácimo, la
Hostia de trigo sin levadura. Ojalá y esto nos recuerde a tantos pobres que no
comen lo necesario.

El ayuno eucarístico, no comer antes de la Comunión, surgió como una práctica
para no marginar, ni hacer sentir mal a los pobres: “Cuando se reúnen en
asamblea, no es para comer la Cena del Señor, porque cada cual comienza comiendo
su propia cena y, así resulta que mientras uno pasa hambre, otro se emborracha. ¿En
tan poca estima tienen a la Iglesia de Dios que no les importa avergonzar a los que
no tienen nada? (1 Cor 11,20-22). Muchas personas olvidan o no conocen este
sentido comunitario, social, humano y de justicia, que tiene la Eucaristía.
Queremos partir y compartir el pan en la mesa y en la Misa.

Me ha dado mucha luz descubrir en Melquisedec al sacerdote solidario con el
migrante, por atender y dar pan y vino para resolver la necesidad de Abraham. El
Sacerdocio Solidario es una dimensión inspiradora y fundamental del sacerdocio
y es un servicio esencial para realizar la justicia y la paz. Melquisedec, sacerdote
de otro pueblo, nos ayuda a comprender la universalidad del sacerdocio de
Cristo, del que todos los hombres y mujeres participan, a través de las obras
solidarias de justicia y misericordia para lograr la paz en la tierra. Recordar a
Melquisedec, ‘sacerdote extranjero’ y de otra religión nos ayuda a reconocer el
sacerdocio de otras religiones y etnias y a no poner más fronteras externas e
internas (La barandilla del comulgatorio era, en el campo religioso, una ‘barda
fronteriza’ que separaba al pueblo, sobre todo a las mujeres, del altar y del
‘presbiterio’=espacio de los sacerdotes).

En este segundo capítulo: Melquisedec, Sacerdote Solidario con el migrante,
vamos a ver algunas acciones solidarias que realiza la Iglesia, Pueblo de Dios, con
los migrantes e iluminaremos con algunos textos bíblicos sobre la solidaridad con
forasteros o extranjeros. Veremos algunas experiencias en EUA y en México.
Citaremos algunos documentos.

1 Scierse en su Comentario a la Carta a los Hebreos, p 24.
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1) ¿Qué nos enseña Melquisedec acerca de la solidaridad con los forasteros?
2) ¿A qué nos motiva el Sacerdocio de la Solidaridad?

EN LA VIDA.

“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”.2

1) La Pastoral Hispana de la Iglesia en los Estados Unidos.

La historia de la pastoral eclesial con los hispanos/latinos ha vivido un proceso
largo en el tiempo, extenso en el espacio, complejo y variado. Los obispos, en su
carta pastoral La Presencia Hispana, afirman: “En este momento de gracia,
reconocemos que la comunidad hispana que vive entre nosotros es una bendición
de Dios…”3 Sin dejar de valorar los objetivos y logros de la pastoral hispana,
considero que es necesario promover y fortalecer más la solidaridad con los
inmigrantes e indocumentados.

En 1985 fui a dar un curso de Biblia en la Placita Olvera, lugar de reunión y
corazón de la raza mexicana, en Los Ángeles, California. La Parroquia era un
‘santuario de refugio’ de los migrantes indocumentados: salvadoreños,
guatemaltecos... Ahí no podía entrar la migra. El padre Olivares y las
comunidades parroquiales latinas/hispanas se preocupaban y ocupaban en
llevarles desayuno, cena, cobijas y asesorías legales y laborales. También en
‘Dolores Mission’, Parroquia de los jesuitas, era y es un ‘santuario’, albergue y
cobijo para migrantes. Me alegró mucho saber que había otros lugares similares
en California y otros Estados, aunque eran experiencias excepcionales,
incipientes e insuficientes.

El Movimiento Santuario, tan importante en dar asilo a los refugiados
salvadoreños y guatemaltecos, y para conseguir que se les reconocieran, al
menos algunos de sus derechos como refugiados, fue un movimiento ecuménico
como señala Martín Iñiguez: “Santuario: Un movimiento ecuménico. La ceremonia
que se llevó a cabo, el 24 de marzo de 1982, fue un acto formal de la fe
ecuménica de Tucson, Arizona. Una salvadoreña (enmascarada)… fue recibida por
Joanne Walter, Presidente del Consejo Ecuménico de Tucson, por John Fife,
pastor presbiteriano de la Iglesia de Sothside, Rabi Joseph Weizembaum del
Templo Emanu-Eli…el Dr. David Sholin (Pastor de la Iglesia Presbiteriana de
Saint-Mark), el Reverendo David Johnson (Pastor de la Iglesia Universalista

2 Obispos de México y  Estados Unidos en Juntos en el Camino de la Esperanza, ya no somos Extranjeros, 43
3 Javier Saravia, Leyendo los Signos de los Tiempos, p 13.
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Unitaria), el Padre Ricardo Elford y Velia Borbon de la Oficina de Asuntos
Hispanos de la Diócesis Católica de Tucson… y Jim Corbett (cuáquero) iniciador
del Movimiento Santuario…”4

La Iglesia católica en los Estados Unidos ha ido recorriendo un largo camino de
conversión y compromiso en la pastoral con los inmigrantes. Los mismos
hispanos/latinos se fueron reuniendo en Movimientos y Comunidades Eclesiales y
organizaron tres Encuentros Nacionales de Comunidades en Washington, se
elaboraron documentos y el Plan Pastoral desde donde surgen en las diócesis las
oficinas para el ministerio hispano. Los sacerdotes, religiosas y agentes de
pastoral no sólo aprenden español, sino procuran comprender la cultura de los
diversos grupos de inmigrantes y elaborar una teología y una práctica pastoral
desde y para los hispanos/latinos.5 Esperamos que la Iglesia, jerarquía y laicado,
ejerza su sacerdocio, como Melquisedec, en la solidaridad misericordiosa y
profética con los migrantes en sus diversas situaciones. En muchas diócesis hay
oficinas para el apostolado hispano donde se promueve, coordina y organiza la
pastoral con hispanos, sobre todo a través de algunas parroquias donde se
celebran Misas en Español y los Centros Latinos. Sin embargo, en algunas de las
oficinas del ministerio hispano se escuchan quejas, porque no se les acaba de dar
pleno lugar, aun físico, a los hispanos, con oficinas arrinconadas, por falta de
apoyo financiero más fuerte para disponer de personal y recursos y porque
algunos católicos quieren que los hispanos se asimilen e integren con los
angloamericanos.

La organización de Catholic Relief Services (CRS) y sus oficinas tienen varios
servicios de apoyo en y fuera de los Estados Unidos. La oficina con el programa
para México, está ubicada en Tucson, Arizona, por la prioridad que le han dado al
apoyo a los proyectos solidarios con la migración y así propiciar los puentes de
solidaridad binacional

Los obispos de México y los Estados Unidos, en el documento citado: Juntos en
el Camino de la Esperanza, ya no somos Extranjeros, nos dan fundamentos,
motivaciones y orientaciones para la Solidaridad con los Migrantes.
Retomaremos algunos puntos:

Dos citas inspiradoras del Papa Juan Pablo II: “Las familias de migrantes deben
tener la posibilidad de encontrar siempre en la Iglesia su patria” (Mensaje del Día
del Migrante de 1993, # 16) y en su mensaje a la Iglesia en América: “Con
respecto a los inmigrantes, es necesaria una actitud hospitalaria y acogedora, que
los aliente a integrarse en la vida eclesial, salvaguardando siempre su libertad y
su peculiar identidad cultural…” (Ecclesia in America, # 65).

4 Martín Iñiguez, Movimiento Santuario, p 144.
5 Eduardo Fernández, en  LA COSECHA, Harvesting Contemporary United States Hispanic Theology, 1972-
1998 nos informa e ilumina este proceso al ponernos en contacto con muchos de estos teólogos, católicos y
protestantes. En el primer capítulo nos habla de una Iglesia Inmigrante en un País Protestante y sobre la
Nueva Ola de Migración Hispana. Considera el papel de la Iglesia en este Signo de los Tiempos, p. 20 a 33.
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Respecto a los migrantes indocumentados (nunca hay que llamarles ilegales,
pues no lo son) los obispos advierten y denuncian: “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” (#
33).

Hacen un llamado a todos, sacerdotes y fieles, parroquias y comunidades a
(resumo # 42):

* Formar una red de apoyo en servicio de las familias migrantes.
* Establecer albergues para migrantes para proveerles ayuda apropiada.
* Defender los derechos humanos de los migrantes.
* Incorporar en la comunidad a los migrantes, en especial a los niños y los
jóvenes.
* Destinar recursos para prestar la atención pastoral a migrantes detenidos o
encarcelados.
* Patrocinar servicios sociales y legales a bajo costo para los migrantes.
* Organizar misiones para atender a los inmigrantes en sus campamentos.

En otro documento: “Encuentro y Misión: Un marco renovado para el ministerio
hispano,” la Conferencia de Obispos de Estados Unidos señala la importancia de
superar las tensiones “entre los nuevos inmigrantes y los hispanos nacidos en
Estados Unidos. La reciente llegada de nuevos inmigrantes de México y América
Central a zonas tradicionalmente habitadas por puertorriqueños, cubanos, o
méxico-americanos, presenta nuevos desafíos al ministerio hispano en las
diócesis del país” (# 8). Es cierto, hay tensiones entre los mismos hispanos, en
especial si no son paisanos. Necesitamos aceptar a los ‘otros’ como son.

Estuve colaborando en la pastoral con inmigrantes, en 1999-2001, en un proyecto
binacional de las Provincias de la Compañía de Jesús en los Estados Unidos y
México. Unos 120 jesuitas norteamericanos están organizados en el Comité de
Jesuitas en el Ministerio Hispano (JMHC) para atender y acompañar a los
hispanos/latinos y migrantes a través de varios proyectos: defensa de Derechos
Humanos, visita a las cárceles y centros de detención, servicio a refugiados,
escuelas conocidas como: “Nativity” y “Cristo Rey”, parroquias, centros de
espiritualidad, reflexión teológica y de formación, misiones con migrantes en los
campos agrícolas. Comparto más en vivo lo que conozco personalmente.

Joel Magallán, hermano jesuita, mexicano, ha coordinado, desde 1997, el
Proyecto de la Asociación Tepeyac, en New York. El equipo central ha crecido y ya
son unas 40 parroquias asociadas y con diversos trabajos y programas al servicio
de los migrantes: el periódico de la Asociación, Bolsa de Trabajo, defensa de
DDHH, promoción cultural, comunicación con las comunidades de origen de los
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migrantes, concientización y organización para lograr la amnistía de los
indocumentados, celebraciones litúrgicas (Viacrucis en N. York, frente a las
embajadas, la antorcha guadalupana), marchas…  La ‘Antorcha Guadalupana’ ya
no sólo corre por Nueva York, en octubre de 2002 y 2003 salió desde la Basílica
de Guadalupe y atravesó por muchas ciudades y parroquias de México y Estados
Unidos hasta llegar el 12 de diciembre a Nueva York. La Antorcha Guadalupana
pasa encendiendo por el camino una conciencia solidaria para acompañar a los
migrantes.

El norteamericano Tom Florek, s.j. inició el Instituto Cultural de Liderazgo en
Medio Oeste (ICLM) y los mexicanos Alberto Vargas y Javier Saravia nos unimos
al proyecto y, luego se unió al equipo la irlandesa Miriam Bannon. Creamos un
curso de formación de dos años de estudio y uno de práctica para capacitar a
hispanos e hispanas a servir con un liderazgo inculturado en la Iglesia y en la
Sociedad. El trabajo lo realizamos sobre todo en tres estados: Michigan, Ohio e
Indiana. Vivimos varias experiencias, pero no hay espacio, para compartirlas en
este escrito. Mucho aprendimos, maestros y alumnos, en las aulas y en la práctica
pastoral, en las parroquias, en los centros de formación social y en las misiones
con los pizcadores de pepinos, ‘jalapeños’, espárragos, ‘blueberries’ y manzanas,
etc.

Nos unimos a la Federación de Institutos Pastorales (FIP) que congrega a más de
20 institutos (MACC=Centro Cultural México Americano, en San Antonio Texas,
SEPI= Instituto Pastoral del Sur Este, en Florida) al servicio de la formación y
capacitación de agentes de pastoral que a su vez sirven a los hispanos/latinos a lo
largo de todo el país. Los proyectos son diversos y de manera directa o indirecta
pueden y deben colaborar más en la solidaridad con los indocumentados y los
inmigrantes en general.

En mi estancia en el Medio Oeste norteamericano, no busqué, ni tuve la
oportunidad de conocer los trabajos de las Iglesias Hermanas con los migrantes.
Varios hermanos y hermanas protestantes han hecho buenos aportes teológicos
a la pastoral hispana. Justo L. González, metodista nacido en Puerto Rico,
denuncia las interpretaciones de la Biblia que resultan opresoras a las minorías,
de pobres, hombres y mujeres que sufren por la marginación social.6 He
experimentado que un factor ecuménico muy fuerte, además del Espíritu Santo,
es la opción por los pobres, ahora, allá y aquí, se concreta en la solidaridad con los
migrantes. Ya vimos el sentido ecuménico del Movimiento Santuario. Las iglesias
pentecostales van teniendo mucho arraigo entre las gentes más pobres, porque
les reciben con apertura y afecto. Esto nos hace pensar en la importancia de
fomentar la vida comunitaria en nuestra Iglesia, formada por el pueblo de Dios.

Por otra parte, hay quejas de varios católicos, no contra las Iglesias Tradicionales,
sino contra las nuevas sectas, por sus campañas proselitistas, con ayudas

6 E. Fernández, La Cosecha, al recorrer la Historia de la Teología Hispana, nos presenta a Justo L. González y
a otros teólogos protestantes e hispanos, p. 71 y 77.
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asistenciales, alienantes y segregatorias. En esta competencia, por ganar
miembros entre los migrantes recién llegados sin documentos y sin saber inglés,
se anuncian sus cultos como ‘Misas en español’. Estas confusiones nos revelan la
ignorancia y falta de práctica religiosa de una mayoría de los hispanos. El
aislamiento y dispersión de muchos migrantes, no propicia y sí debilita la
solidaridad.

2) La Pastoral de la Movilidad Humana de la Iglesia en México.

En México estamos retrasados en la pastoral migratoria por varias razones.
Respecto a los emigrantes mexicanos, la gente reza por los ‘ausentes’ y, que Dios
los bendiga (y a ver qué envían). La migración de los centroamericanos es más
reciente, transitoria, clandestina y muy desconocida. La Pastoral de la Movilidad
Humana, ha nacido recientemente para ofrecer orientaciones pastorales en la
atención del fenómeno de la movilidad humana: turismo, marinos, pescadores…
y migrantes (Espero que por abarcar varios tipos de movilidad, no se descuide el
problema principal que es la migración forzada).

Hay personas, grupos y equipos de Iglesia comprometidos con los migrantes en
las fronteras como son los padres scalabrinianos y sus hermanas de
Congregación. En 1887, el entonces obispo misionero y, ahora beato Juan
Bautista Scalabrini, fundó la Congregación de Misioneros de San Carlos. Ellos
fueron fundando Casas del Migrante: La primera en Tijuana, luego siguieron
Ciudad Juárez, Tecún Umán en Guatemala, Tapachula, Chiapas, Ciudad de
Guatemala y Agua Prieta, Sonora. En 1999 se organizaron como una Red entre
estas casas y otras asistidas por la Iglesia. La Casa Nazareth en Nuevo Laredo, es
otro Albergue, donde colaboran el P. Leo, tres Hermanas de San José de Lyon y
dos jóvenes del Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios (SJJV). En Brownsville,
Tx., y Matamoros, Tams. colaboran las hermanas Ursulinas. En Tijuana, donde
antes pasaba un alto porcentaje de los indocumentados, propició la creación de
albergues, para hombres y mujeres, comedores para pobres migrantes o no, pero
ahora ha disminuido el número de albergados y han aumentado en albergues
como el de Agua Prieta.7

Víctor Carmona, nos da una visión de conjunto de los Albergues8: Contabiliza 38
en tres zonas principales: Frontera Norte (33), Frontera Sur y Distrito Federal.
Nombra a las instituciones promotores de los albergues: Católicos (16),
metodistas (8), Ejército de Salvación (5), YMCA (3) y DIF (2). Estos albergues
disponen de 1832 camas. Sin embargo, hay otros albergues no detectados y casas
de familias hospitalarias. El trabajo ha sido mucho y, se han atendido a cientos de
miles de migrantes. Pero, a pesar de estos servicios solidarios y sacerdotales, en

7 Los scalabrinianos en su revista Migrantes, Año IX, No 1, Enero-Marzo 2003, traen un artículo sobre el
Centro de Atención al Migrante Exodus: Un Oasis en el Desierto, en Agua Prieta, Sonora; México.
8 Víctor Carmona, trabaja en la Pastoral con Migrantes en San Diego y Tijuana en las oficinas de la
conferencia de obispos de USA y México. En su memorial sobre la reunión en Tucson da el dato que en la
frontera de USA hay 8 diócesis y en la de México, 9.
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la Iglesia, siguen siendo inmensas la ignorancia, la inconsciencia y la omisión
sobre el fenómeno migratorio y la gravísima situación de los y las migrantes.

La CEPAL (Consejo Episcopal Latinoamericano) ha creado el Secretariado de
Pastoral de la Movilidad Humana (SEPMOV) que ha motivado a las Conferencias
Nacionales y a las diócesis a promover la Pastoral de la Movilidad Humana y
Comisiones de Migrantes en América Latina y México para vivir la solidaridad y la
comunión con este fenómeno.9 Don Renato Ascencio, obispo de Cd. Juárez,
Chihuhua, frontera con El Paso, Texas, es el encargado de la pastoral de la
movilidad humana. En varias diócesis mexicanas ya hay Comisiones de Movilidad
Humana y están surgiendo nuevos albergues para migrantes. Se han hecho,
varios talleres nacionales de capacitación para la pastoral de migrantes. El lema
del tercer taller es: “En la Iglesia, Nadie es Extranjero”.10 En la diócesis de San
Juan de los Lagos, en los Altos de Jalisco, a los seminaristas les dan clases de
pastoral migratoria, con práctica de análisis y servicios.11 Ahí se promueve en las
parroquias el Día del Migrante. Esto es un camino de solidaridad con los ausentes
y los que se quedan.

La parroquia de María Auxiliadora, Río Blanco, Ver, ubicada cerca de la estación
del tren, en menos de dos años se ha transformado en un albergue de migrantes
muy importante. Diariamente saltan del tren, un promedio de 60 migrantes. En
su mayoría son hondureños y varones, aunque también hay unas pocas mujeres y
migrantes de otros países centroamericanos. El P. Salomón Lemus, la hermana
Carmen Vega y los laicos Jesús y Luz Reyes y otra joven pareja están abrumados
por la organización y trabajo para atender a tantos migrantes y sus necesidades:
comida, agua para beber, bañarse y lavar la ropa, cartones para dormir en el
suelo, medicinas. Además hacen murales, pasan películas para concientizar a la
población. Ahí colaboran dos jóvenes del SJJV (Servicio Jesuita de Jóvenes
Voluntarios).

En este tiempo, cerca de esa estación, ya han muerto, por accidentes en el tren,
unos 10 migrantes y otros tantos han perdido alguna pierna, brazo o mano. Esto
ha sucedido sobre todo al corretear con la policía o forcejear con alguno de ellos.
A un herido, probablemente policías, lo sacaron a escondidas del hospital y lo
llevaron a otro Estado para que no pudiera declarar. Un joven de 17 años, al verse
sin sus piernas, se quiso suicidar. La gente, al vuelo de campanas, se ha reunido
algunas veces, para sacar a la policía… Aunque, parte de la feligresía se queja por
esta invasión de la parroquia: atrio, salones… Ya se está construyendo un
pequeño albergue: “Ricardo Zapata”, en recuerdo del querido párroco, quien

9 El SEPMOV ha elaborado una Guía Pastoral en 2003. En tres capítulos presenta: La Movilidad Humana en
América Latina y el Caribe, los Fundamentos Bíblicos, Doctrinales y Teológicos de la Pastoral de la
Movilidad Humana y el Actuar como Iglesia. Esto va concientizando y comprometiendo a varios Agentes de
Pastoral.
10 El Departamento para la Pastoral de Migrantes ha editado estas memorias. Estos talleres tienen un sentido
dinámico, donde se incluye análisis de la realidad, iluminación bíblica, pistas de acción y el gran fruto del
conocimiento e integración de personas y grupos comprometidos con la pastoral de migrantes.
11 Subsidios: Para una Pastoral de Migrantes: datos estadísticos, temas, documentos, celebraciones…
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murió hace algunos años, pero siguen vivas las Comunidades Eclesiales de Base
que él formó. “El insistente silbido del tren es el aviso de que lleva a bordo
indocumentados centroamericanos. Del caserío humilde salen corriendo mujeres,
niños y algunos hombres que alcanzan a dar en la mano bolsas con comida, pan,
frutas y botellas con agua a los migrantes que vienen en el convoy, o se los
arrojan. Esta escena solidaria se repite diariamente en Córdoba y pueblos
circunvecinos.”12 En Coatzacoalcos hay un grupo de religiosas y comunidades que
también tienen un centro de apoyo a los migrantes. Sin embargo, se necesita
promover muchas más parroquias, comunidades y grupos a lo largo de la vía del
tren, donde viajan los más pobres entre los pobres migrantes centroamericanos
y, unirse en red con la Sociedad Civil para solidificar la solidaridad.

3) ¿Qué logros vemos en la solidaridad con los migrantes de la Iglesia en EUA y
México?
4) ¿Qué llamado hace el Magisterio de la Iglesia para vivir la solidaridad con
migrantes?

EN LA BIBLIA

“Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes
desde la creación del mundo. Porque… era un forastero, y me hospedaron…” (Mt
25,34-36)

Los ‘miserables’: hambrientos, sedientos, forasteros, desnudos, enfermos y
presos son, aquí en la tierra, los ‘vicarios’ de Cristo, sus embajadores y
representantes. Él se identifica con ellos y nos envía a servirles. Al final de
nuestras vidas, el examen será sobre el amor, en las obras de justicia y de
misericordia.

La solidaridad con los migrantes es una tradición antigua y la encontramos en la
Biblia: “Ama al extranjero, dándole pan y vestido. Amen ustedes también al
extranjero, ya que fueron extranjeros (Dt 10,17-19). Los profetas denuncian las
injusticias y los falsos cultos para defender los derechos humanos y lograr la paz
en la tierra, sin tener que salir de ella. “Me presentan holocaustos y ofrendas, pero
yo no los acepto… Hagan que el derecho corra como agua y la justicia como río
inagotable” (Am 5,22.24). Amós, era un campesino, ocupado en cuidar sus plantas
y ganado, salió como migrante de su tierra y llegó a tierras extranjeras. Él, sin
saberse ni sentirse profeta, denunció el robo en los salarios y en el comercio y,
por esto lo desterraron. Los profetas, puentes entre Dios y el pueblo, nos revelan
la voluntad de Dios a partir de las necesidades humanas: “El ayuno que yo quiero
es éste…que compartas tu pan con el hambriento, que hospedes a los pobres sin
techo, vestir al que ves desnudo…” (Is 58,6-7). Hoy podemos parafrasear este
texto: Dios quiere un sacerdocio solidario con el prójimo necesitado, con los y las

12 La Jornada, 14, 10 de 2003. La corresponsal Gpe. López menciona dos parroquias solidarias: Guadalupe en
Córdoba y la ya mencionada María Auxiliadora, de Río Blanco, pegada a Orizaba.
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migrantes. Pedro Casaldáliga, sacerdote, obispo, profeta  y poeta nos da pistas
en su poema: Dios nos libre. “Dios nos libre de seglares con sotana en el espíritu.
Dios nos libre de curas sin Espíritu Santo. Dios nos libre de espíritus sin la carne
de la vida.”

Jesús vivió en su vida personal varias experiencias de forastero, unos le negaron
posada y otros lo hospedaron. Anduvo como misionero itinerante recorriendo
caminos y entrando a pueblos desconocidos para vivir y anunciar su Evangelio de
misericordia y solidaridad.  Jesús se encontró una multitud venida de muchos
pueblos, sintió compasión y se puso a enseñarles. Los apóstoles quieren despedir
y desentenderse del gentío, que estaba lejos de sus casas y de las tiendas. Jesús
los compromete: “Denles ustedes de comer” (Mc 6,34-41). Él, Profeta, Rey y
Sacerdote, a la manera de Melquisedec, hizo una obra de misericordia, acción
simbólica para anunciar y realizar el Reino de Dios entre los hombres. Jesús, Pan
bajado al suelo, dio pan al pueblo y nos invita a hacer lo mismo, compartir
nuestros panes.

Los cristianos (= ‘seguidores de Cristo’) peregrinan, junto con otros migrantes de
ayer, hoy y siempre, por los caminos de la vida hacia la Patria Eterna. Somos
llamados a vivir la solidaridad y la hospitalidad aquí y ahora. El documento sobre
Movilidad Humana nos informa: “La palabra griega Xenos (extranjero, extraño,
forastero, inaudito) se encuentra 14 veces en el Nuevo Testamento y el verbo
Xenizo (hospedar, dar abrigo) se presenta 10 veces en el Nuevo Testamento, 7 de
las cuales están en los Hechos de los Apóstoles” 13

La carta a los Hebreos, centrada en el sacerdocio cristiano, concretiza la
solidaridad como el compartir hospitalario de nuestros dones: “Sean
hospitalarios unos con otros sin quejarse.  Cada uno ha recibido su don, póngalo al
servicio de los demás…” (Heb 4, 7-11)

5) ¿Qué nos dice la Palabra de Dios sobre la solidaridad con los forasteros?

SOLIDARIDAD CON LOS Y LAS MIGRANTES

Necesitamos abrir los ojos y el corazón, para luego abrir las puertas y servir las
mesas de la hospitalidad solidaria y sacerdotal. He querido presentar en la vida:
experiencias y documentos eclesiales y, en la Biblia: textos inspiradores y, sobre
todo, el Evangelio, para que nos ayuden a escuchar el clamor del pueblo y mirar la
situación de los migrantes y para que nos animen a responder y comprometernos
desde nuestra fe a vivir la justicia.

En la Iglesia, tenemos varios documentos, iluminadores y motivadores para servir
y ser solidarios con los y las migrantes. Sin embargo, hay el peligro de que se
queden en bonitas reuniones y en letras muertas. Queremos promover, desde
arriba y desde abajo, no sólo en las comunidades eclesiales, sino dentro del

13 SEPMOV, La Movilidad Humana en América y el Caribe, p 35 y 36.
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mismo proceso migratorio y en red con otros grupos y organizaciones civiles, un
compromiso solidario, vigoroso y vivo, con los y las emigrantes, migrantes e
inmigrantes. Procuremos escuchar los clamores y anhelos del pueblo para
entusiasmarnos y contagiarnos en el responder a esa palabra humana y divina y
colaborar para hacer presente al Espíritu de Dios en este Signo de los Tiempos.

Jesús es Profeta y la Iglesia, Cuerpo de Cristo, es Pueblo de Dios y Sacramento de
unidad. Para vivir el sacerdocio de Jesucristo, necesita, con palabras y obras,
denunciar las mentiras y las injusticias y anunciar la verdad y la paz. La solidaridad
exige valor para enfrentar las críticas y las persecuciones y paciencia para superar
el miedo, la apatía y la ineficacia. La fe, vivida con obras, nos dará fortaleza para
perseverar en la solidaridad con los migrantes.

6) ¿Cómo podrá ser la Iglesia más profética para defender los derechos de los
migrantes?
7) ¿Qué me pide la Palabra de Dios para servir mejor a mis hermanos más
necesitados?

CELEBRACIÓN

¡Partir y compartir, el pan y las tortillas, en la mesa del mundo!

“Padre… danos cada día el pan que necesitamos” (Lc 11,1-4)

Material: Una mesa. Cinco panes y/o tortillas. Canasta y toalla. Jarra con café o
agua.

Dinámica: Los panes y/o tortillas, están escondidas en la canasta, tapadas por la
toalla lejos de la mesa. La mesa está vacía. Se acercan los comensales y no
encuentran nada de comida. Empezamos a rezar el Padre Nuestro desunidos y
dispersos (No hay Padre Nuestro, si no hay pan nuestro). Una persona encuentra
la canasta, la pone sobre la mesa y quita la toalla. Toma un pan, lo parte y lo
comparte e invita a los demás a hacer lo mismo. Ponemos los pedazos de pan o
tortilla sobre la mesa, por lo menos uno por cada participante.

En rueda, volvemos a comenzar el rezo del Padre Nuestro… Al llegar al Padre
Nuestro vemos nuestras manos vacías y con la derecha tomamos nuestro pedazo
de pan. Miramos nuestra mano izquierda para pensar en nuestras carencias,
necesidades y miramos, en nuestra mano derecha, nuestro pan/tortilla y nuestros
dones y cualidades. Al continuar la oración le damos el pan/tortilla a quien está a
mi derecha y con mi mano izquierda tomo el pan/tortilla que me ofrece la
persona que está a mi izquierda y así unidas las manos, eslabonadas por el
pan/tortilla compartida continuamos nuestra oración del Padre Nuestro.
Damos gracias a Dios y a tantas personas que nos han ayudado en nuestra vida.



13

Hacemos una oración de ofertorio. Ofrecemos todo lo que somos y tenemos,
todos los gozos y esperanzas y los dolores y penas de los migrantes del mundo
entero para que se transformen en pan solidario y compartido.

Y unidos a María, que le dijo a Jesús: “No les queda vino” (Jn 2,3), le pedimos a una
mujer que ponga en la mesa la jarra con café o agua simple o de frutas. Rezamos
el Ave María. Y nos ponemos a comer y beber en comunidad.

“Las Posadas del Barrio”. Rosa Martha y Francisco Javier. Música Tradicional.

En nombre de la justicia
Pido apoyo solidario

Crucé la línea de noche
Vengo de indocumentado.

No vengas con tu miseria
Ni vengas a molestar,

Te voy a echar la migra
Pa´que te mande a volar…

… Peregrinos de mi tierra
Vengan a la comunidad
Aquí juntos trabajamos
Por justicia y dignidad.

Gracias les damos hermanos/as
Dios en ustedes está

Gracias por darnos posada
mil bendiciones tendrán


