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Objetivos de la Sesión

•Conocer las características principales de la 
pastoral del migrante

•Identificar en la estructura eclesial el trabajo de 
la pastoral de la migración

•Valorar la importancia de su trabajo como 
agente de la pastoral  migratoria

•Ubicar su proyecto de trabajo en una pastoral  
integral.



Los signos de los tiempos 
son lugares donde 
buscamos no sólo 
entender nuestro 
mundo como es, 
pero también como 
Dios quiere que 
sea.

Por esta razón, la 
migración es un 
signo de los 
tiempos que debe ser 
de interés a la Iglesia, 
pues es una llamada a 
escuchar lo que Dios 
está diciendo del 
mundo, y un reto a los 
seguidores de Cristo 
para que respondan a 
esa llamada de Dios.



Responder al fenómeno de la migración 
es, por tanto, una responsabilidad de 
todos nosotros, los cristianos. Y la 
respuesta que estamos llamados a dar 
tiene que ser más que simples hechos de 
caridad. 

La migración toca, de muchas formas 
diferentes, una realidad mucho más 
profunda. 

Por esta razón tenemos que hacer mucho 
más que responder a casos individuales.

Nuestra respuesta debe ser eclesiológica, 
es decir, debe de estar cimentada en el 
evangelio y en las enseñanzas de la 
iglesia, y debe exhibir nuestra forma de 
entendernos como Iglesia, como el 
Cuerpo de Cristo aquí en la tierra.



Toma de opciones  y 
acciones pastorales 

Ver

Juzgar, valorar, 
pensar

Actuar

Análisis 
de la 
realidad

Confrontación 
de la realidad 
con la palabra 
de Dios



Ver la 
migración

Análisis de la 
realidad



¿Quiénes son las personas migrantes?

Son aquellas personas que han tenido que dejar su lugar de origen, y su 
familia, por distintas razones, para ir a otro lugar ya sea del mismo país 
(migración interna) o a otro país (migración externa).

Dependiendo de la circunstancias, se les denomina también Emigrantes:
Son las personas que emigran o salen del país.

Inmigrantes: Son las que ingresan a un país.



Los que se van
•¿Quiénes se van?
•¿A dónde van?
•¿Por qué se van?
•¿Cuáles son sus principales 
problemas?
•¿Cuáles son sus principales 
necesidades?
•¿Qué es lo más valioso que 
se llevan?
•¿Qué es lo más valioso que 
dejan?
•¿A qué riesgos o penas o 
sufrimientos se enfrentan y 
por qué?



Los que se 
quedan
•¿Quiénes se quedan?
•¿Dónde se quedan?
•¿Cómo se quedan?
•¿A qué riesgos o 
penas o sufrimientos 
se enfrentan?
•¿Cuáles son sus 
principales problemas 
y sus principales 
necesidades?



Los que van de paso
• ¿De dónde vienen?
• ¿A dónde van?
• ¿Por qué se van?
• ¿Por dónde pasan?
• ¿Cómo pasan?
• ¿Cómo van?
• ¿Qué riesgos enfrentan?
• ¿Cómo los trata el pueblo?
• ¿Cómo los tratan las 
autoridades?
• ¿Cuáles son sus principales 
problemas y necesidades?



Pensar la migración a la luz 
de la palabra de Dios



Antiguo Testamento



1. Levítico 19,33-34: "Cuando un 
emigrante se establezca con ustedes en su país, 
no lo oprimirán. Será para ustedes como un 
compatriota: Lo amarás como a ti mismo, 
porque emigrantes fueron ustedes en Egipto.

2. Deuteronomio 10,19: "Amarán al 
emigrante, porque emigrantes fueron en Egipto".

3. Deuteronomio 24,14: "No explotarás al 
jornalero, pobre y necesitado, sea hermano tuyo o 
emigrante que vive en tu tierra, en tu ciudad".

4. Deuteronomio 24,17-18: "No 
defraudarás el derecho del emigrante y del 
huérfano, ni tomarás en prenda las ropas de la 
viuda; recuerda que fuiste esclavo en Egipto, y 
que allí te redimió el Señor, tu Dios, por eso yo te 
mando hoy cumplir esta ley".



5. Jeremías 22,3: "Así dice el Señor: Practiquen 
la justicia y el derecho, liberen al oprimido del 
opresor, no exploten al emigrante, al huérfano y a la 
viuda".

6. Salmo 146,9: "El Señor guarda a los emigrantes, 
sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de 
los malvados".

7. Job 31,32: "El forastero no tuvo que dormir en la 
calle, porque yo abrí mis puertas al caminante".



Nuevo Testamento



1.Jesús nace fuera de la 
tierra de sus padres

Lc.  2, 1-7: 
Por aquel tiempo, el emperador Augusto 
ordenó que se hiciera un censo de todo 
del mundo. Todos tenían que ir a inscribirse 
a su propio pueblo. Por esto, José salió del 
pueblo de Nazaret, de la región de 
Galilea, y se fue a Belén en Judea, dónde 
había nacido el rey David, porque José
era descendiente de David. Fue allá a 
inscribirse junto con María su esposa, que 
se encontraba embarazada. Y sucedió
que mientras estaban en Belén le llegó a 
María el tiempo de dar a luz. Y allí nació su 
hijo primogénito y lo envolvió en pañales y 
lo acostó en el establo, porque no había 
alojamiento para ellos. 



2. Jesús huye de su  tierra
Mt 2, 13-15: 
Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del señor 
se le apareció 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 va a buscar el niño para 
matarlo”. José se levantó tomó al niño y a su madre y 
salió con ellos de noche camino de Egipto, dónde 
estuvieron hasta que murió Herodes …”



3. Hospedar al extranjero 
es hospedar a Dios

Mt. 25, 34-40
Y dirá el rey a los que están a su derecha: “vengan 
ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre; 
reciban el reino que esta preparado para ustedes desde 
que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me 
dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; 
anduve como forastero, y me dieron alojamiento. Estuve 
sin ropa, y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y ustedes 
me visitaron; estuve en la cárcel y vinieron a verme. 
Entonces los justos preguntarán: Señor ¿cuándo te vimos 
con hambre y te dimos de comer?, ¿te vimos como 
forastero y te dimos alojamiento?, ¿o sin ropa y te la 
dimos?, o ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te 
fuimos a ver?. El Rey contestará: Les aseguro que todo lo 
que hicieron por uno de estos hermanos míos mas 
humildes, por mí mismo lo hicieron. 



4. Hechos 10,28

"Saben ustedes que a un judío le 
está prohibido tener trato con 
extranjeros o entrar en su casa, 
pero a mí me ha enseñado Dios a 
no llamar profano o impuro a 
ningún hombre".



6. Porque en Cristo Jesús no 
hay ni un judío ni griego,
ni hombre ni mujer ni 

esclavo ni libre (ver Gálatas 
3,28),



5. La iglesia nace de 
Pentecostés
Col 3,11

Ya no tiene importancia el 
ser griego o judío, el estar 
circuncidado o no estarlo. El 
ser extranjero, inculto, 
esclavo o libre, siendo que 
Cristo es todo y está en 
todos.



• ¿Qué situaciones de pecado y de gracia 
viven las familias de los migrantes en tu 

comunidad o parroquia?



Como podemos ver, 
todas las citas, tanto 
del Antiguo como del 
Nuevo Testamento, van 
en la misma dirección: 
Dios se declara 
protector y hasta 
"vengador" de los 
emigrantes y oprimidos, 
de todos aquellos que 
no tienen sino a Dios 
para que los apoye.



Para el cristiano no hay 
extranjero, todos 
somos hijos del mismo 
Dios, por todos ha 
derramado su sangre 
Jesucristo, todos somos 
ciudadanos del mismo 
Reino de Dios.



Porque en Cristo Jesús no 
hay ni un judío ni griego, ni 
hombre ni mujer ni esclavo 
ni libre (ver Gálatas 
3,28), nuestra fe no puede 
ser utilizada para hacer 
segregaciones de ninguna 
clase; todo lo contrario, 
como cristianos estamos 
obligados a amar y a servir 
a todo el que lo necesite 
(Mateo 25,31-46).



Breve panorama de los 
Documentos de la DS 

sobre Migración



LA CARIDAD DE CRISTO HACIA 
LOS MIGRANTES



LAS MIGRACIONES

• Migraciones: signo de 
una globalización con 
desequilibrios 
sociales, económicos 
y demográficos a 
nivel regional y 
mundial.



OBJETIVOS:

1. Actualizar la pastoral del migrante
2. Dar respuesta eclesial a las nuevas 

necesidades de los migrantes
3. Responder a las exigencias:

-Códigos canónicos latino y oriental
-Visión ecuménica y diálogo interreligioso
-Adecuar las estructuras Pastorales y garantizar 
la comunión entre los agentes de la pastoral de 
la migración de origen, tránsito y DESTINO.



A). LAS MIGRACIONES, SIGNO DE LOS 
TIEMPOS Y SOLICITUD DE LA IGLESIA

• Visión de fe (Cristocéntrica, hist.-salva)
• Solicitud de la Iglesia (documentos)
• Normas y organismos
• Líneas Pastorales



Líneas pastorales

• La persona humana
(derechos humanos)

• Las Iglesias (apostolado 
seglar; dimensión misionera)

• Las diferentes 
culturas (valor de la cultura)

• Los países (políticas 
migratorias-bien común)

• La necesidad de 
denunciar (causas, racismo, 
xenofobia)



La persona humana

• Centralidad de la 
persona y defensa de sus 
derechos (hombre, mujer, hijos)

• Derechos 
fundamentales:

-derecho a no migrar
-derecho a migrar

• Unidad familiar y tutela 
de los menores.



B). LOS MIGRANTES Y LA 
PASTORAL DE ACOGIDA

• Inculturación, ante el 
pluralismo cultural y 
religioso

• Opciones pastorales

• Cultura de acogida



Pastoral de acogida

• Promover una cultura 
de la acogida:

-Sensibilización. (conocer 
el fenómeno migratorio 
para contrarrestar los 
recelos y prejuicios 
infundados)

-Formación. (desde la 
catequesis)

-Liturgia. Ecumenismo y 
diálogo interreligioso



Pastoral de la acogida.
Proceso con tres Fases:

1. Asistencia. Ayuda 
humanitaria. 
(necesidades básicas)

2. Acogida propiamente. 
Reunión familiar, 
educación de los hijos, 
vivienda, trabajo, etc.

3. Integración. Hacer 
participar a los migrantes 
en las propias estructuras 
eclesiales.



C). AGENTES DE UNA PASTORAL 
DE COMUNIÓN

• Colaboración entre las iglesias emisoras y receptoras
• Crear una comisión especial y un director nacional
• Agentes de la Pastoral:
-coodinador nacional para capellanes
-capellanes para migrantes
-presbíteros diocesanos
-religiosos/as comprometidos con los migrantes
-laicos/as, asociaciones y movimientos eclesiales.



D). ESTRUCTURAS DE UNA 
PASTORAL MISIONERA

• Estructuras estables, 
flexibles y abiertas

• Estructuras Pastorales:
-misión, étnico-linguistico

(comunidades en formación)
-parrroquia personal étnico-

lingüística o ritual
-parroquia local con misión étnico 

linguistico
-servicio pastoral étnico-

linguistico de zona
-atención de la forma que se 

considere más eficaz
-animación y formación para 

diferentes grupos y niveles.



E). CONCLUSIÓN:
UNIVERSALIDAD DE LA MISION

“En la comunidad 
cristiana nacida en 
Pentecostés, la 
migraciones son parte 
integrante de la vida de 
la iglesia, expresan muy 
bien su universalidad, 
favorecen la comunión 
e influyen en su 
crecimiento”
(no. 97)



Una mirada a la Carta 
binacional Juntos en el camino 
de la Esperanza ya no somos 

extranjeros.

Principios y orientaciones 



En un acto sin precedentes en la 
historia de la Iglesia, el 23 de enero de 
2003, los obispos de Estados Unidos y 
México, inspirados en Ecclesia in 
America * publican en conjunto en 
México y en Washington la carta 
pastoral "Juntos en el camino de la 
esperanza ya no somos extranjeros". 

En dicha carta los obispos de ambos 
países declaran: "Buscamos despertar 
en nuestros pueblos la misteriosa 
presencia del Señor crucificado y 
resucitado en la persona del migrante".

*http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortati
ons/documents/hf_jp-ii_exh_22011999_ecclesia-in-
america_sp.html



Dicha carta interpreta el fenómeno migratorio a la luz de 
la doctrina social de la Iglesia, que en materia migratoria 
enseña los siguientes puntos:

1 – Las personas tienen el derecho de encontrar 
oportunidades en su tierra natal.

2 – Las personas tienen el derecho de emigrar para 
mantenerse a sí mismas y a sus familias.

3 – Los Estados soberanos poseen el derecho de controlar 
sus fronteras. Pero también tienen la obligación de 
proteger y hacer respetar los derechos humanos de los 
migrantes independientemente de su condición 
migratoria.

4 – Debe protegerse a quienes busquen refugio y asilo.

5 – Deben respetarse la dignidad y los derechos humanos 
de los migrantes indocumentados.



Una mirada a la Exhortación 
Pastoral  sobre la Migración.

Principios y orientaciones



Introducción

Hasta hace poco menos de diez años se empezó a 
notar el fenómeno de la Migración en nuestra 
diócesis.

Como parte de nuestra misión de Iglesia dedicada a la  
evangelización, hemos creído prudente elaborar la 
presente Exhortación Pastoral sobre la Migración.  
Las razones que tenemos las justifican y la exigen:

a) Es un tema de actualidad: el fenómeno migratorio 
se ha dejado sentir como uno de los signos de 
nuestro tiempo.



b) Su impacto en la vida social es evidente: desintegración 
familiar, influencia nociva de antivalores, desempleo, 
pobreza.

c) En la vida eclesial: es notorio el abandono del territorio 
diocesano, e incluso, de la practica sacramental; las 
sectas protestantes hacen presa fácil de quien llega a los 
lugares fronterizos o ciudades industriales; por otro lado, 
el atender al forastero es una concretización de la 
caridad cristiana y un testimonio que invita a creer en el 
Dios revelado por Cristo.

Con la mirada puesta en un rebaño asediado y en una 
familia desintegrada, y con el deseo de acoger al 
forastero, después de escuchar el consejo de los 
participantes en el V Consejo Pastoral sobre los 
Migrantes, decidí escribir esta Exhortación Pastoral sobre 
la Migración.

Guillermo Ranzahuer González
III Obispo de San Andrés Tuxtla



La noticia  de radio, 
televisión y periódico, 

altavoz.



Equipo  1
Formulación de líneas de Acción 
Pastoral.
1. Nivel diocesano

Equipo  2
Formulación de líneas de Acción 
Pastoral.
2. Nivel parroquial

Equipo 3
Formulación de líneas de 
Acción 
Pastoral.
1. Nivel diocesano

Equipo 4
Formulación de 
líneas de Acción 
Pastoral.
2. Nivel parroquial

Equipo 6

Equipo 7



Actuar

Vamos construyendo: 
Toma de opciones y líneas 

de acción en nuestra 
comunidad.



Crear, fortalecer y ampliar los 
espacios institucionales que de 
manera especializada e integral se 
dediquen a atender a los 
migrantes: escucharlos, orientarlos, 
brindarles acogida, y atender sus 
necesidades básicas: alimento, 
vestido, hospedaje, asesoría 
jurídica, gestoría, atención pastoral, 
catequesis, derechos humanos, 
alfabetización, capacitación 
laboral, etc.



Es necesario pero no suficiente atender las 
consecuencias estructurales de la pobreza y de la 
injusticia. Para ser verdaderamente eficaces 
necesitamos también combatir las causas. Crear fuentes 
de trabajo en los lugares de expulsión migratoria, 
construcción de escuelas, clínicas e infraestructura 
básica como agua potable, energía eléctrica y caminos; 
impulso decidido a la creación de microempresas, 
cooperativas, créditos oportunos y accesibles, comercio 
justo, cambio cultural y estructural del campo para que 
se vuelva productivo, etc.

Difundir de manera amplia y sistemática 
aprovechando
las nuevas tecnologías, la situación que viven los
Migrantes en sus lugares de origen y el beneficio
Socioeconómico y sociocultural que aportan en los 
lugares a donde emigran.



Establecer acuerdos y 
programas de cooperación  
entre las diócesis de Origen 
y las de recepción de 
migrantes para que ambas, 
corresponsable y 
subsidiariamente, 
participen en la atención 
pastoral, en la asistencia 
social y en la promoción 
humana, en este trabajo 
también deberían 
participar los respectivos 
municipios, condados e 
instancias del gobierno.



Como nace la flor más 
bella, muy lentamente 
en la oscuridad,

Hoy renace de nuevo la 
Iglesia, toda engalanada de 
fraternidad.

Iglesia sencilla, semilla del Reino, Iglesia bonita, corazón del pueblo.
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