
REFLEXIÓN TEOLÓGICA Y
MOTIVACIÓN ESPIRITUAL

DE LA PASTORAL DEL
MIGRANTE

20 de junio del 2008



INTRODUCCIÓN

Presentamos una reflexión teológica que nos
ayude a concientizarnos sobre la realidad
migratoria como uno de los signos actuales
de nuestros tiempos que desafían la caridad
del cristiano y de la Iglesia, para
solidarizarnos con los migrantes y con sus
familiares.



A) MOTIVACIÓN ESPIRITUAL
DERIVADA DE NUESTRA FE

CRISTIANA



JESÚS Y LOS SIGNOS DE LOS
TIEMPOS

 ¿Qué son para Jesús los signos de los tiempos?
(Mt. 16.1-3).

 ¿Cuáles son los signos de los tiempos para
identificar al Mesías (Lc. 4,16-22; Mt. 11, 2-6)

 ¿Cuáles son los signos de los tiempos para
identificar a los verdaderos seguidores de Jesús,
a los auténticos cristianos (Jn. 14,35).



¿CÓMO HEMOS DE AMAR PARA QUE SE
NOS IDENTIFIQUE COMO CRISTIANOS?

La parábola del buen samaritano (Lc. 10, 25-37)

 Contrasta la actitud del sacerdote y del levita con
la del samaritano
 Nos enseña quién es mi prójimo y cómo hacerme

prójimo ante el necesitado
 Nos invita a amar solidariamente al necesitado:

deteniéndonos ante él, acercándonos,
compadeciéndonos, atendiendo efectivamente
sus necesidades



¿QUIÉN ES AHORA MI PRÓJIMO?
¿Cuáles son los signos de los

tiempos actuales que nos invitan a
hacernos prójimos?

 Los pobres y desempleados
 Los campesinos sin tierra,
 Los migrantes y desplazados
 Las familias y comunidades de migrantes
 Las víctimas de la violencia
 Las mujeres, los niños y niñas prostituidos
 Los ancianos excluidos



“ANDA Y HAZ TU LO MISMO”
(Lc. 10, 37)

 No te vayas a comportar como el sacerdote
y el levita del Evangelio
 Ama solidariamente a los migrantes y a sus

familiares por encima de cualquier ley
 Detente ante ellos
 Acércate a ellos
 Compadécete de ellos
 Atiende efectivamente sus

necesidades



LO QUE HAGAMOS CON EL MIGRANTE
SE LO HACEMOS A JESÚS

Mt. 25, 31-40: la parábola del juicio final
 tuve hambre y me dieron de comer
 estuve sin hogar y me recibieron en su casa
 estuve falto de ropas y me vistieron
 estuve enfermo y me ayudaron a curarme
 estuve en la cárcel y me fueron a ver
 estuve hambriento, sin hogar, falto de ropa,

enfermo, encarcelado y no se solidarizaron
conmigo



LO QUE HAGAMOS CON EL MIGRANTE
SE LO HACEMOS A JESÚS

 Enseñanza de esta parábola:
 el amor efectivo a las y los empobrecidos y excluidos

(los migrantes) resulta ser en la práctica amar a Jesús,
haya o no conciencia de ello.
 hay una unicidad entre Jesús y los empobrecidos y

excluidos (los migrantes): no dice “es como si a mí me
lo hubieran hecho”, sino dice “conmigo lo hicieron”



B) ACTITUDES PASTORALES
DERIVADAS DE NUESTRA FE

CRISTIANA

Carta Pastoral de los Obispos de EE UU y México, Juntos en el
Camino de la Esperanza. # 40-43



1) de conversión
 La fe en la presencia de Cristo en el

migrante, 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
portadora de profundos valores culturales y
de tradiciones ricas en la fe.



2) de comunión

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



3) de solidaridad

 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.



PREGUNTAS PARA TRABAJO EN
GRUPO

1. ¿DE QUÉ ACTITUDES NECESITAMOS
CONVERTIRNOS PARA AMAR A LOS
MIGRANTES Y A SUS FAMILIARES
COMO A NUESTROS PRÓJIMOS, COMO
A JESÚS?

2. ¿CÓMO PODEMOS EXPRESAR
NUESTRA ACTITUD DE COMUNIÓN Y
SOLIDARIDAD CON ELLOS?


