
LA PASTORAL DE ACOGIDA (No. 39-69)                                           

Los cristianos deben ser promotores de una 
verdadera cultura de la acogida, más allá de to-
das las dificultades que implica la convivencia 
con quienes son distintos de nosotros. Por tan-
to hay que trabajar en la:

Sensibilización, dar a conocer a las poblaciones 
autóctonas los complejos problemas de las mi-
graciones y contrarrestar los recelos infundados 
y los prejuicios ofensivos hacia los extranjeros.

Formación, la catequesis tampoco podrá dejar 
de referirse a los graves problemas que prece-
den y acompañan el fenómeno migratorio.

Liturgia, para que la celebración litúrgica sea la ex-
presión viva de comunidades de fieles que caminan 
hic et nunc (aquí y ahora) por los caminos de la salva-
ción. Tener en cuenta: a los migrantes de otras igle-
sias y de otras religiones y el diálogo interreligioso.

CONCLUSIÓN:
UNIVERSALIDAD DE LA MISIÓN (No. 97)                                           

“En la comunidad cristiana nacida en Pentecostés, 
las migraciones son parte integrante de la vida de 
la Iglesia, expresan muy bien su universalidad, fa-
vorecen la comunión e influyen en su crecimiento”.
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Instrucción Erga Migrantes 
Caritas Christi

Fue aprobada por el Papa Juan Pablo II, el pri-
mero de mayo de 2004. Es una actualización 
de la instrucción: De pastorali Migratorum Cura 
(1969).

Considera que las migraciones actuales son 
signo de una globalización con desequilibrios 
sociales, económicos y demográficos a nivel re-
gional y mundial (No. 1 y 4).

Esta situación “plantea la búsqueda de un 
nuevo orden económico internacional para lo-
grar una distribución más equitativa de los bie-
nes de la tierra”. (No. 8)

Dirigida a:

w Obispos
w Presbíteros
w Agentes de Pastoral
w Fieles

En cuanto a las Iglesias:
w la dimensión eclesial y misionera de las 
     migraciones;
w la revalorización del apostolado seglar;
w la importancia del diálogo intra y extra 
     eclesial;
w el papel de los institutos de vida consagrada   
     y de las sociedades de vida apostólica;
w la responsabilidad de los obispos diocesanos, 
 así como las Conferencias Episcopales, tanto  
    para las iglesias de origen como para las de      
    acogida.

En cuanto a las diferentes culturas:
w el valor de las culturas en la obra de 
 evangelización;
w la tutela y la valoración de las minorías, 
 incluso dentro de la Iglesia,
w la aportación específica de la emigración  
 para la paz universal;
w la apertura a las distintas identidades 
 culturales, que no significa aceptarlas 
 indiscriminadamente, sino respetarlas, 
 puesto que la pluralidad es riqueza y 
 el diálogo es la realización, aunque imperfecta 
 y en continua evolución, de aquella unidad  
 definitiva a la que la humanidad aspira y está  
 llamada.

En cuanto a los países:
w el derecho de todo país de practicar una  
 política migratoria que corresponda al bien  
 común,
w la necesidad de una política que garantice a  
 todos lo emigrantes la seguridad del 
 derecho, evitando cuidadosamente toda 
 posible discriminación.

Necesidad de denunciar:
w los desequilibrios socioeconómicos, 
 que son, en la mayoría de los casos, la causa  
 de las migraciones;
w la necesidad de rechazar todo sentimiento 
 y manifestación de xenofobia y racismo 
    por parte de quienes los reciben.

La caridad de Cristo  
hacia los migrantes



Su objetivo es:
w Actualizar la Pastoral Migratoria
w Dar una respuesta eclesial a las nuevas 
    necesidades espirituales y pastorales de los 
    migrantes.
w Dar respuesta a algunas exigencias:

I)   Asumir los códigos canónicos latino 
  y oriental.
II)  Visión ecuménica y diálogo interreligioso.
III)  Adecuar las estructuras Pastorales y garantizar 
       la comunión entre los agentes de la pastoral 
       de la migración de origen, tránsito y destino.

VISIÓN BÍBLICO-TEOLÓGICA (No. 12-17)

La Iglesia ha contemplado siempre en los emigran-
tes la imagen de Cristo que dijo: “era forastero, y 
me hospedasteis” (Mt 25,35). Las migraciones son 
una prolongación de ese encuentro de pueblos y 
razas que, gracias al don del Espíritu en Pentecos-
tés, se transformó en fraternidad eclesial”.

Relación de las migraciones con los eventos 
bíblicos que marcan las etapas del arduo camino 
de la humanidad hacia el nacimiento de un pue-
blo, por encima de discriminaciones y fronteras:

Israel tomó su origen de Abraham que “salió 
de su tierra y se fue a un país extranjero” (Gn 12, 

1-2), la fe percibe en las migraciones el camino 
de los Patriarcas que, sostenidos por la Prome-
sa, anhelaban la Patria futura, en la Ley se llega a 
dar, para las relaciones con el extranjero que re-
side en el país, la misma orden impartida para las 
relaciones con “los hijos de tu pueblo” (Lv 19,18), 
es decir, “lo amarás como a ti mismo” (Lv 19,34).

Cristo nacido en un pesebre fuera de su tierra 
y procedente de fuera de la Patria (cfr, Lc 2,4-7) y 
que huye a Egipto, asumiendo y comprendien-
do en sí mismo esta fundamental experiencia de 
su pueblo (cfr. Mt 2,13ss.). Pasó su vida pública 
como itinerante, recorriendo “pueblos y aldeas” 
(cfr. Lc 13,22; Mt 9,35). Los cristianos siguen, 
pues, las huellas de un viandante que “no tiene 
donde reclinar la cabeza” (Mt 8,20; Lc 9,58) María 
se puede contemplar como icono viviente de la 
mujer emigrante. La devoción popular considera 
a María como Virgen del camino.

La Iglesia nace de Pentecostés, evento eficaz 
y simbólico del encuentro entre pueblos. Pablo 
puede, así, exclamar. “En este orden nuevo no 
hay distinción entre judíos y gentiles, circuncisos 
e incircuncisos, bárbaros y escitas, esclavos y li-
bres” (Col. 3,11). Los extranjeros son signo visible 
y recuerdo eficaz de ese universalismo que es un 
elemento constitutivo de la Iglesia católica.

EXIGENCIA PASTORAL  
PARA LA IGLESIA  (No. 19-23)

La iglesia siempre ha estado al pendiente del fe-
nómeno migratorio. 
Desde mediados del siglo XIX: se confió a diver-
sas congregaciones religiosas la asistencia a los 
emigrantes.

En 1914, se dio una primera definición del 
clero encargado de la asistencia a los emigran-
tes (Decreto Ethnografica studia): subrayaba la 
responsabilidad de la Iglesia autóctona de asis-
tir a los inmigrantes y aconsejaba una prepa-
ración específica lingüística, cultural y pastoral 
del clero indígena.

1918: El Decreto Magni semper confiaba a la 
Congregación Consistorial los procedimientos 

de autorización al clero para la asistencia a los 
emigrantes.
Durante la segunda post-guerra, la realidad mi-
gratoria se volvió aún más dramática. Se sentía la 
necesidad de un nuevo documento: la Constitu-
ción apostólica Exsul  familia, (1952), considera-
da la carta magna del pensamiento de la Iglesia 
sobre las migraciones. Es el primer documento 
oficial de la Santa Sede que delinea, de modo 
global y sistemático, desde un punto de vista his-
tórico y canónico, la pastoral de los emigrantes.
El Concilio Vaticano II elaboró importantes lí-
neas directrices sobre esa pastoral específica: 
cfr. Gaudium et Spes 27,63,65-66,84,87; Aposto-
licam Actuositatem 10; etc.

El Concilio Vaticano II marca un momento 
decisivo para la cura pastoral de los emigrantes, 
dando particular importancia al significado de la 
movilidad y la catolicidad, así como al de las Igle-
sias particulares, al sentido de la Parroquia y a la 
visión de la Iglesia como misterio de comunión.
En continuidad  y cumplimiento de la enseñan-
za conciliar, el Papa Pablo VI promulgó la Ins-
trucción De Pastorali migratorum cura (1969).
En 1978 la Comisión Pontificia para la Pastoral 
de las Migraciones y del Turismo, organismo 
encargado entonces de la atención a los emi-
grantes, publicó la Carta a las Conferencias 
Episcopales Iglesia y movilidad humana. 

LÍNEAS PASTORALES DEL MAGISTERIO 
 (No. 27-30)

En cuanto a la persona humana:

w La centralidad de la persona y la defensa de los 
    derechos del hombre y de la mujer emigrantes 
    y de los de sus hijos;
w los derechos fundamentales de la persona,   
    en particular el derecho a emigrar, así como el
    derecho a no emigrar;
w la atención a la unidad familiar y a la tutela de        
    los menores.


