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1. Nexo con la ponencia anterior

En nuestro encuentro pasado, al hablar sobre “Los Migrantes en el Magisterio del Papa
Francisco” (7 de mayo de 2021), hice especial hincapié en ver el contexto migratorio en
nuestra  región de C.A, México, EE UU, Canadá y el Caribe (CANA). He iluminado esta
situación recordando las enseñanzas del Papa Francisco con relación al sentido teologal
del servicio a las personas migrantes; los criterios éticos básicos que han de regir
nuestras relaciones con ellas; y las propuestas que hace el Papa, a fin de contribuir a
transformar esa realidad tan preocupante en conformidad con el plan de Dios.

Teniendo en cuenta lo dicho en esa ocasión, ahora me voy a centrar, como me han
pedido, en el papel del Obispo en la pastoral de la movilidad humana en México.

2. La pastoral migratoria o la atención pastoral a las personas en movimiento1

Hace casi 70 años, el Papa Pío XII identificó y aclaró por primera vez la pastoral
migratoria específica para las personas desplazadas y emigrantes -- en aquel momento,
los miles e incluso millones que huían de la Europa devastada por la Segunda Guerra
Mundial -- en su constitución apostólica Exsul Familia Nazarethana (1952).2

En 2004, tras más de 50 años de experiencia en este ministerio, el Consejo Pontificio para
la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes publicó la importante Instrucción Erga
migrantes caritas Christi (EmmC) que ofrece las orientaciones prácticas. La Instrucción
trata del tema de los migrantes en todas sus dimensiones: doctrinal,
humanitaria-religiosa, ecuménica, interreligiosa y, esencialmente, pastoral. Además del3

3 Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes, instrucción Erga migrantes
caritas Christi (3.5.2004), Presentación.

2 Pio XII, Constitución apostólica Exsul familia Nazarethana, sobre la cura espiritual de los
emigrantes y desplazados (1.8.1952).

1 Baggio, F. (2012), “The Pastoral Care of Migrants: Lessons from History”, Paper presented at
the International Conference “Migration, Religious Experience and Mission with Migrants in Asia”,
Quezon City, 29-30.6.2012.
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aspecto pastoral, el texto plantea la dimensión jurídica en el trato con los inmigrantes.4

Con otros términos, los derechos que el Código de Derecho Canónico atribuye a los
fieles católicos son, asimismo, extensivos a los inmigrantes: el derecho de recibir ayuda
que derivan de los bienes espirituales de la Iglesia, fundamentalmente la Palabra de
Dios y los Sacramentos (CIC c. 213; CCEO c. 16); y el derecho de los fieles estar
canónicamente adscriptos a una parroquia o diócesis (CIC cc. 100-107; CCEO cc.
911-917). Estos derechos son igualmente extensivos a las personas migrantes y su
aplicación cabe al obispo diocesano, así como al párroco.

Entendamos pues, la pastoral migratoria como todas las acciones emprendidas por los
miembros de la Iglesia que acompañan a las personas vulnerables en movimiento. Se
trata de personas obligadas a huir de sus propios hogares, los solicitantes de asilo, los
refugiados, los migrantes víctimas del tráfico ilícito, las víctimas de la trata, los
desplazados internos y los desplazados climáticos. El servicio pastoral hacia estas
personas debe ser concebido de manera integral en la medida en que concierne a todas
las fases de la experiencia migratoria: salida, tránsito, llegada y retorno. La finalidad es
manifestar la solicitud amorosa y la fuerza salvadora del Dios Trino hacia la persona
humana y toda la creación. Esta definición será útil a la hora de aclarar el papel5

específico de cada obispo.

3. El Obispo y su Oficina diocesana

El obispo diocesano es el principal promotor de la pastoral migratoria. Debe tener una
especial preocupación por los fieles emigrantes, sobre todo apoyando la acción pastoral
que realizan en su favor los responsables del servicio pastoral de movilidad humana.
Estas responsabilidades se detallan en la Instrucción EmmC, en la Sección reservada al
ordenamiento jurídico-pastoral, Cap. IV, art. 1. IV, art. 16, § 1-3; art. 17, § 1-2; art. 18, §
1-3.

Para que quede claro, aquí no estoy hablando del obispo que, dada su formación e
intereses, tenga un interés particular o especial o activo en el ministerio de los
migrantes. Más bien, me centro en lo que debería ser el papel común de todo obispo en
la pastoral para migrantes o en el cuidado pastoral de los mismos. En otras palabras, me
centro ahora en las responsabilidades que sólo el obispo, como pastor, puede ejercer.

Cada diócesis, dentro de su plena misión y rango de responsabilidades, debería tener a
una persona como punto de referencia a nivel diocesano con respecto a las personas en
movimiento, especialmente dentro del territorio de la diócesis, pero sin limitarse a él.

5 Pueden existir distintas formas de cuidado pastoral de acuerdo a los beneficiarios: los pobres,
los niños, los adolescentes o jóvenes adultos, las personas de mediana edad, los ancianos, los
estudiantes, los trabajadores, etc.

4 Ibid, Ordenamiento jurídico-pastoral; Paolo VI, Motu proprio Apostolicae caritatis (19.3.1970), 2-3.
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Esta persona puede ser clérigo, religioso o laico; mejor, que sea un equipo, una oficina,
una comisión;  en realidad, tanto las personas como las principales organizaciones
católicas dedicadas a la asistencia a los migrantes y a los refugiados, son colaboradoras
del obispo. Llamemos todos esto la Oficina diocesana. Hay tres tareas principales: (3.1)
investigación y reflexión; (3.2) organización; y (3.3) misión.

3.1 Investigar, reflexionar, contestar

i) El ejercicio de investigación

Este ejercicio de escucha y de investigación consiste en constantemente aprender,
diagnosticar y tomar conciencia de lo que sucede en la realidad migratoria actual de
México. Para su mayor comprensión, y así evitar caer en suposiciones, es fundamental
hacer un diagnóstico constante de esta realidad tan compleja y desafiante, pues México
encontramos personas que abandonan el país, personas que llegan y otras que van de
paso. En el Mensaje para la JMMR de 2014, el Papa Francisco indicó que la tarea de la
Iglesia incluye “comprender las causas de las migraciones […] trabajar para superar sus
efectos negativos y valorizar los positivos en las comunidades de origen, tránsito y
destino”.6

ii) La reflexión

Se trata de analizar, a luz de la fe, de la Palabra de Dios, de la razón humana y del
magisterio pontificio y episcopal, los hechos concernientes a las políticas públicas de
gestión de la movilidad humana. El hilo conductor de esta reflexión tendrá como
trasfondo el mensaje cristiano de hospitalidad, la construcción de un mundo más
humano de acuerdo con el proyecto de Dios. Dicha reflexión radica en “realizar una
contribución real y significativa a la convivencia en diversidad”.7

El estudio de la tradición y la enseñanza de la Iglesia consiste en una lectura atenta de
los documentos y disposiciones que la Iglesia ha emanado hasta ahora sobre el
fenómeno migratorio. Parece fundamental subrayar algunos importantes desarrollos
teológicos y pastorales, a saber: la centralidad de la persona y la defensa de los derechos
del hombre y de la mujer emigrantes y de los de sus hijos; la dimensión eclesial y
misionera de las migraciones; la aportación específica de la emigración para la paz
universal.

7 Martínez, J. (2014), “Religión y sociedad (pp. 411-446)”, in: Lucia, J. (ed.), Pensamiento social
cristiano abierto al siglo XXI: a partir de la encíclica Caritas in veritate, Santander: Editorial Sal
Terrae, 413.

6 Francisco, “Mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado 2014”, 6
(5.8.2013).
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En la incipiente reflexión sobre la movilidad humana presente en la tradición patrística
se percibe la necesidad de acoger a las tres categorías de extranjeros presentes en la
Escritura: al extranjero que habita fuera de las fronteras de Israel, al extranjero que está
de paso y al extranjero residente . Esa intuición se halla, asimismo, en los Padres de la8

Iglesia, que establecen una ética de máximos y un ideal con respecto a los extranjeros.9

El magisterio actual hace hincapié a los desequilibrios socioeconómicos, que son, en la
mayoría de los casos, la causa de las migraciones; los peligros de una globalización
indisciplinada, en la que los emigrantes resultan víctimas más que protagonistas de sus
vicisitudes migratorias; y el grave problema de la inmigración irregular, sobre todo
cuando la persona se transforma en objeto de tráfico y explotación por parte de bandas
criminales.

Estos y otros planteamientos de la tradición y del magisterio de la Iglesia son
importantes a la hora de percibir como ella, desde muy temprano, ha estado al tanto de
la situación que viven los inmigrantes y refugiados. Sin embargo, su respuesta nunca ha
sido uniforme, sino que se ha ido adaptando a los flujos de movilidad humana. Es decir,
en algunas ocasiones (a finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX ), la Iglesia ha
enviado en los países de destino sacerdotes de nacionalidades de los lugares de origen
de los inmigrantes para que estos siguieran con su práctica sacramental. No hace mucho
(a mediados del siglo XX), la Iglesia ha planteado la necesidad de incorporar a los
emigrantes en las prácticas pastorales ya existentes en los países de destino.

Entre los más visibles resultados de la cercanía del Reino figuran la hospitalidad y la
acogida de los inmigrantes, la asistencia jurídica a los refugiados, el acceso a la vida
litúrgica y sacramental, la promoción y la capacitación laboral de los migrantes. Las
intervenciones pontificias más recientes han destacado y ampliado los horizontes y las
perspectivas pastorales en relación con el fenómeno migratorio. Gracias a estas
intervenciones, la reflexión teológica ha insistido en la urgencia de una política que
garantice a todos los emigrantes la seguridad del derecho, evitando toda posible
discriminación; ha subrayado una amplia gama de valores y comportamientos, tales
como la hospitalidad, la solidaridad, el compartir; se ha prestado una gran atención a la
unidad familiar y a la tutela de los menores, tantas veces entorpecida por las
migraciones, así como a la formación, por medio de las migraciones, de sociedades
multiculturales. El hilo conductor de la reflexión teológica deriva del discurso de Jesús
acerca del contenido del juicio final: la salvación se abraza bajo la práctica de la caridad
hacia las personas más vulnerables (Mt 25, 31-46).

iii) Las respuestas

9 “Todo el que llegare a vosotros en el nombre del Señor, sea recibido […] Si el que llega es un
caminante, ayudadle en cuanto podáis” (Didajé, XII, 2.)

8 Gonzalez-Carvajal, L. (2005), En defensa de los humillados y ofendidos: los derechos humanos ante la
fe cristiana, Santander: Editorial Sal Terrae, 237-8.
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En este ejercicio es imperativo que los colaboradores y los voluntarios de la pastoral de
la movilidad humana ayuden al obispo en la búsqueda de propuesta esperanzadora e
iniciativas que respondan a las necesidades de la población migrante. Tales propuesta
no proviene de intuiciones momentáneas, sino que nace de la realidad diagnosticada y
del plan de Dios con respeto a ella vislumbrada en el ejercicio de reflexión. Se trata de
responder a las dificultades con las que se debaten los inmigrantes y los refugiados.
Asimismo, mirar hacia las estructuras de asistencia pastoral que la Conferencia
episcopal y las diócesis han puesto en marcha, encontrando medios para asegurar su
continuidad y consistencia en el tiempo, independientemente de los cambios propios de
toda jurisdicción eclesiástica. La respuesta puede ser igualmente a través de
instrucciones y mensajes pastorales, que iluminan a los feligreses y atacan las causas
que obligan a la gente a abandonar sus tierras, y como elementos que incidan con
eficacia apostólica en los procesos formativos, tanto del presbiterio en sus etapas de
preparación, como en la formación permanente en todas las instancias pastorales. Los
mensajes pastorales también reflejan los tres pilares recurrentes en la respuesta eclesial
ante los flujos migratorios: asistencia humanitaria, capacitación laboral e integración en
las estructuras del país de destino.10

3.2 Organización
○ Definición de funciones y responsabilidades

Para lograr una mayor coordinación de todas las actividades pastorales en favor de los
inmigrantes, el Obispo debe establecer la Oficina diocesana de la pastoral migratoria
con su director (delegado) diocesano. Debe mantener al Obispo informado y juntos
emprender a promover la atención pastoral para los migrantes. El delegado y la Oficina
tendrían como tareas principales:

“La tutela de la identidad étnica, cultural, lingüística y ritual del inmigrante, ya
que para él será impensable una acción pastoral eficaz que no respete y valorice
el patrimonio cultural de los inmigrantes, y que debe naturalmente entrar en
diálogo con la Iglesia y la cultura local para responder a las nuevas y futuras
exigencias; la guía en el camino de una justa integración que evita el gueto
cultural y lucha, al mismo tiempo, contra la simple asimilación de los
inmigrantes a la cultura local; la encarnación de un espíritu misionero y
evangelizador que comparte las situaciones y condiciones de los inmigrantes,
con capacidad de adaptación y de contactos personales, en un ambiente de
auténtico testimonio de vida” (EmmC 78).

Dependiendo del contexto, así como de la dimensión de la población inmigrante y
refugiada que la diócesis acoge, además del coordinador diocesano, habrá necesidad de

10 Ares, A., y Iglesias, J. (2017), “La integración social de la población refugiada desde la
perspectiva teológica y sociológica (pp. 217-247)”, Estudios Eclesiásticos 92 (361), 229.
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nombrar capellanes y crear sectores o departamentos específicos, así como identificar
las redes o estructuras regionales o territoriales dedicadas a la atención de esta
población prioritaria, con las cuales es deseable encontrar modos paulatinos de
articulación, apoyo recíproco, y refuerzo de las tareas pastorales de esta instancia. Lo
ideal es que los capellanes sean más bien oriundos de los países de origen de los
inmigrantes. Estos deben recibir la “declaración de idoneidad” (el rescripto que da la
Conferencia episcopal). Los capellanes son personas-puente, que ponen en
comunicación la comunidad de los inmigrantes con la comunidad receptora. Aparte del
idioma, los capellanes deben conocer, respetar y apreciar la cultura del país receptor,
estar en comunión ante todo con el obispo diocesano, y el párroco de la zona donde se
sitúa la capellania. Los capellanes tienen la misión de lograr que la atención pastoral a
los inmigrantes se traduzca “también en construcción de una Iglesia con una aspiración
ecuménica y misionera” (EmmC 77).

○ Elaboración de un plan pastoral
El plan pastoral para la movilidad humana de la diócesis refleja las acciones pastorales
puestas en marcha a fin de atender a todos los grupos de personas que, por diversos
motivos, están relacionados con el mundo de las migraciones y de la movilidad
humana. Muchas de estas personas carecen de domicilio estable o se encuentran en
situación migratoria y de tránsito, por lo que se debe diseñar un plan integral que
conforma los diversos aspectos de la movilidad humana. Caso se hayan creado los
sectores específicos, cada categoría de movilidad humana contará con un departamento
de referencia.

El Catecismo de la Iglesia Católica (§ 1911) podría servir de guía a la hora de diseñar un
plan pastoral. Además de recoger la reflexión del Concilio Vaticano II sobre la necesidad
de socorrer en sus sufrimientos a los refugiados, emigrantes y a sus familias  (Gaudium
et Spes 84 § 2), el Catecismo pone de relieve principios y posturas de la pastoral de las
migraciones. Estas y otras líneas maestras tienen como pretensión ser signo del amor de
Dios hacia la humanidad y del respeto al género humano. A este propósito, hace seis
semanas, el Nuncio Apostólico en México, Mons. Franco Coppola, dijo:

“México me impresionó desde que llegué. La Iglesia puso, de hecho, entre
paréntesis, toda la doctrina social. No se ha enseñado, no se ha compartido desde
los seminarios. Cuando yo llegué a los seminarios del país no se enseñaba la
doctrina social de la Iglesia porque parecía algo comunista. Por miedo al
comunismo no se enseñaba. Cuando yo llegué había sólo algunos obispos que
enviaban a sus seminaristas a los cursos de verano que daba el Instituto para la
Doctrina Social de la Iglesia. Me parece que poco a poco hoy hay más seminarios
donde se enseña, pero significa estar atrasados en la enseñanza. Y es por eso que
en toda América Latina, a diferencia de otros lados del mundo, se ve esta gran

6
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diferencia de ricos que se sienten perfectamente cristianos y católicos sin
preocuparse mínimamente de la situación social del país”.11

○ Formación de agentes de pastoral

Las migraciones actuales no solo constituyen el movimiento más amplio de personas,
sino que ofrecen a la Iglesia una ocasión histórica para evaluar, a la vez, compartir sus
propias notas características. Razón por la cual exige la formación de los sacerdotes,
religiosos y laicos en los distintos campos pastorales de la movilidad humana. De
hecho, según la Instrucción, “las conferencias episcopales se preocuparán, por confiar a
las facultades universitarias católicas [...] la tarea de profundizar en los varios aspectos
de las migraciones mismas, en beneficio del servicio pastoral concreto en favor de los
emigrantes. Se podrán programar al respecto cursos obligatorios de especialización
teológica… En los seminarios no podrá faltar tampoco una formación que tenga en
cuenta el fenómeno migratorio” (EmmC 71).

Así, la formación de los agentes pastorales para la comprensión de “las distintas formas
migratorias (definitivas o estacionales, internacionales e internas), las causas de los
movimientos, las consecuencias, las grandes líneas de una acción pastoral adecuada, el
estudio de los documentos pontificios y de las Iglesias particulares” (EmmC 71) parece
imperiosa. Las instituciones católicas juegan un papel importante a la hora de ofrecer el
conocimiento de temas fundamentales de la movilidad humana, y en este ámbito
también es recomendable la articulación con las redes e instancias territoriales o
regionales que ya tienen procesos formativos probados en marcha, o la capacidad de
activar convenios y apoyos de instituciones educativas especializadas, así como
plataforma para promover acciones de incidencia socio-política en otros niveles con
enfoque internacional. La formación es terreno común para la colaboración entre los
obispos de toda la región CANA.

3.3 Misión

○ Profecía - Incidencia (Advocacy)

La Sagrada Escritura y la DSI están llenas de referencias que resaltan que la vocación
social de la Iglesia hace parte de su ADN. En el AT hallamos la historia del pueblo judío
cuya experiencia de destierro en Egipto les inculca el sentimiento de acogida hacia los
extranjeros (Lev 19,34). El NT sigue la misma dinámica, ya que condiciona la
pertenencia al pueblo elegido, y establece como criterio de salvación, el trato que el
pueblo confiere al extranjero (Mt 25,35.40).

11

http://sticna.org/news/los-dos-problemas-fundamentales-de-mexico-la-desigualdad-y-la-viol
encia-entrevista-al-nuncio-apostolico-en-mexico-1%C2%AA-parte?uid=169641
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Jesús se acerca a los extranjeros y come con ellos. En esto acaece la misión profética
circunscrita a la solidaridad, la denuncia, el progreso de la humanidad, la cultura de
acogida, la economía familiar y el cuidado de los más pobres y desfavorecidos. De ahí
que en el mensaje con motivo de la JMMR (2006), el Papa Benedicto XVI incluye las
migraciones entre los signos de los tiempos reconocibles hoy.12

En el Magisterio del Papa Francisco, las migraciones nos llevan a una mirada profética
en la medida en que los migrantes y los refugiados plantean el desafío que conlleva
hacia la creación de “mundo mejor” (2013), una Iglesia sin fronteras y madre de todos
(2014), y a la respuesta del Evangelio de la misericordia (2015), «Emigrantes menores de
edad, vulnerables y sin voz» (2017), “Acoger, proteger, promover e integrar a los
emigrantes y refugiados” (2018), “No se trata sólo de migrantes” (2019), Como
Jesucristo, obligados a huir. Acoger, proteger, promover e integrar a los desplazados
internos (2020), “Hacia un nosotros cada vez más grande” (2021).

La mirada profética hace que se mire a los migrantes con los ojos de Jesús, que se
conmovía ante el espectáculo de las muchedumbres que andaban errantes como ovejas
sin pastor (Mt 9, 36). Esta mirada refleja la esperanza, la valentía, el amor, el
compromiso humano y cristiano, para socorrer a los hermanos y a las hermanas en sus
sufrimientos. En el lenguaje “civil”, a esto se llama, asimismo, acciones de “advocacy”
que inciden en la salvaguarda de los derechos de los migrantes y refugiados. Hay que
reconocer que las migraciones avivan la conciencia de la Iglesia sobre su misión e
identidad. La referida misión figura evangelizar las migraciones y despertar a sus
miembros al compromiso social y político.

○ Sensibilización de las comunidades / sociedades

En una Iglesia que se esfuerza por ser toda ella misionera-ministerial, impulsada por el
Espíritu, se debe poner de relieve el respeto por los dones de todos. Así, será necesaria
una unidad en la acción, para que tenga eficacia entre los inmigrantes y los autóctonos.
La sensibilización de la comunidad de acogida permite el conocimiento recíproco, y el
respeto por el patrimonio cultural de cada uno. También ayuda a involucrar voluntarios
en el asesoramiento jurídico de las familias migrantes más vulnerables, el acceso a los
derechos, oportunidades, documentos (papeles) y posible retorno al país de origen. Una
comunidad sensible a cuestiones acerca de la movilidad humana fácilmente se convierte
en acogedora, comprensiva y fraterna.

El profesor Pellegrino habla de cuatro momentos que llevan a la praxis del cuidado de
los más frágiles, entre ellos la población migrante . Primero, la compasión que consiste13

13 Cf. Santiago, M. (2014), “Una aproximación al pensamiento de Edmund D. Pellegrino II (PP.
59-72)”, Cuadernos de Bioética XXV. 63.

12 JMMR 2006
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/messages/migration/documents/hf_ben-x
vi_mes_20051018_world-migrants-day.html
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en conmoverse ante la situación del otro. Segundo, la asistencia que es hacer por el otro
lo que él no puede hacerlo por sí. Tercero, la seguridad que se manifiesta en hacerse
cargo de las dificultades del otro. Cuarto, la competencia que se circunscribe en el
desarrollo del modo óptimo y profesional de hacer las cosas. Los cuatro sentidos hacen
que el cuidar resida en restaurar el ser del otro y esto se logra con la sensibilización e
involucrar a la sociedad de acogida en el tema de migración y refugio.

○ Actividades pastorales orientadas al desarrollo humano integral de todas las
personas implicadas

Las actividades pueden ser de naturaleza religiosa y civil. Entre las actividades
religiosas más destacadas se perfila la celebración anual de la Jornada Mundial del
Emigrante y del Refugiado, que se celebra el último domingo del mes de septiembre (26
de septiembre en 2021). Esta celebración constituye una ocasión de prestar una atención
diligente hacia el tema específico que presenta cada año el Santo Padre en un Mensaje
especial. La Jornada nos ayuda a vivir todos juntos, ante Dios, “un día de oración,
acción y sacrificio en favor de la causa del emigrante y del refugiado” (EmmC 72).

En cambio, las actividades ámbito civiles están más bien relacionadas con las de la
ONU. Por ejemplo, el Día Mundial del Refugiado (20 de junio de cada año) y el Día
Internacional del Migrante (18 de diciembre de cada año). Pero también se suelen
celebrar las fiestas nacionales (independencia) de los países de origen de los
inmigrantes. Además de actividades recreativas, se organizan convivencias, momentos
de oración y reconciliación, peregrinación a santuarios marianos y lugares de oración.

○ Coordinación, creación de redes y comunicación

Esto implica, en primer lugar, identificar las congregaciones religiosas, laicos,
asociaciones laicales y movimientos eclesiales comprometidos en favor de los migrantes
y refugiados. Se podría plantear desarrollar proyectos comunes con estos movimientos;
pero también con Cáritas nacional y diocesanas, Comisión Justicia y Paz y otras
asociaciones que se hallan en la Iglesia local. Igualmente, se podría extender dicha
colaboración y networking con el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y Cáritas
de América Latina y el Caribe (para el caso de México) y con la federación de Caritas
Internationalis, la Comisión Católica Internacional de Migración (CCIM), el Servicio
Jesuita a Refugiados (JRS), Catholic Relief Services-USA CRS-México, la Confederación
Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas (CLAR), y otros. Finalmente,
colaborar con las instituciones públicas, ONG y organizaciones de la sociedad civil,
IOM, UNHCR que trabajan con las personas en movimiento.

4. Testimonios del Papa Francisco en la pastoral de movilidad humana

El Papa Francisco se caracteriza por llamarnos no sólo con palabras sino con sus
acciones.. Es evidente que lleva en su corazón a la población migrante. Se siente
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identificado con ella por ser descendiente de migrantes. Ha evidenciado esta afinidad y
prioridad al haber puesto ad tempus directamente bajo su conducción la Sección
Migrantes y Refugiados del nuevo Dicasterio que instituyó para el Servicio del
Desarrollo Humano Integral.

Algunas de las actividades que ha realizado:

1. Como pastor:

a. Ha visitado lugares emblemáticos para la migración. Por ej. Lampedusa,
Frontera México-EE UU (Cd. Juárez), Lesbos (Grecia).

b. Ha tenido contacto directo con personas migrantes o solicitantes de refugio.
c. Les ha ofrecido alimento, hospedaje y transporte.
d. Ha solicitado a las órdenes religiosas conviertan en albergues para migrantes

y refugiados, instalaciones que tienen semi-utilizadas.
e. Ha promovido jornadas de oración por la población migrante.
f. Ha pedido a todos los cristianos "trabajar juntos para mostrar a los migrantes el

amor revelado de Dios" y a "testificar que no solo hay hostilidad e indiferencia y que
cada persona es preciosa para Dios y amada por Él".

g. Ha insistido a la Iglesia universal que apliquemos con relación a la población
migrante los cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar.

h. Ha solicitado especial atención para con la niñez migrante , proponiendo:14

i. Recibir a los niños inmigrantes en nuestros hogares, nuestras
comunidades y naciones. «El que acoge a un niño como este en mi
nombre, me acoge a mí; y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al
que me ha enviado» (Mc 9,37; Mt 18,5; Lc 9,48; Jn 13,20).

ii. Garantizar la protección y seguridad de los niños inmigrantes en sus
comunidades y sociedades.

iii. Integrar a los niños inmigrantes en nuestras vidas, en lugar de
abandonarlos en nuestras fronteras.

iv. Denunciar la explotación. Los niños son vulnerables a la explotación,
mediante la prostitución, la esclavitud como trabajadores o soldados y el
tráfico de drogas. Su infancia es robada.

v. Trabajar para que sean protegidos los derechos del niño, en nuestra
sociedad. Se incluyen el derecho a un ambiente familiar sano y seguro, a
la educación, a la salud.

vi. Recurrir a los gobiernos para que adopten medidas sobre las numerosas
formas de esclavitud de la que los niños son víctimas.

14 JMMR 2017.
https://www.caritas.org/2017/03/siete-sugerencias-del-papa-francisco-para-ayudar-los-ninos-
emigrantes/?lang=es
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vii. Trabajar juntos como población, organizaciones y redes, con el fin de
ayudar a los niños emigrantes y combatir la esclavitud.

2. Como maestro:

a. Ha sensibilizado a los católicos y a la opinión pública sobre el contexto
migratorio.

b. Ha iluminado ese contexto a la luz de la revelación, la tradición de la Iglesia,
la doctrina social.

c. Ha invitado a obispos a que se solidaricen con esta población. Por ejemplo, a
los obispos de EE UU les pidió que acojan "sin miedo" a los inmigrantes y les
aseguró que éstos enriquecerán tanto al país como a la Iglesia católica.15

d. Participa activamente en campañas de comunicación de la Sección Migrantes
y Refugiados a favor de la población migrante.16

3. Como profeta:

a. Ha hecho especial énfasis en que se reconozcan los derechos y se les de
protección a los desplazados climáticos.

b. Ha denunciado las violaciones a los derechos humanos que padecen por
parte de Gobiernos, crimen organizado, algún sector de la población.17

c. Se ha manifestado en contra de políticas anti-migrantes, en contra del
nacionalismo “agresivo” que rechaza a los migrantes por lo que ha pedido a
los católicos deben seguir el mandato evangélico de una Iglesia acogedora
que no distingue entre “autóctonos y extranjeros, residentes y huéspedes”.18

5. Responder a los signos de los tiempos

Los e-migrantes, trans-migrantes, inmigrantes, retornados, solicitantes de refugio,
desplazados internos están enfrentando un contexto migratorio de toda la región
CANA cada vez más adverso y preocupante. En concreto, la situación de México se ha
agravado, así como su rol, como país, es actualmente más relevante, por lo que requiere
una especial atención y gestión del episcopado mexicano, ya que:

̶ La prolongación de la pandemia y la consecuente aceleración y agravamiento de
las crisis económicas, políticas y sociales de varios países de C.A. junto con el

18

https://www.dallasnews.com/espanol/al-dia/inmigracion/2021/05/06/papa-francisco-urge-a-los-catol
icos-a-defender-a-los-inmigrantes-del-mundo/

17

https://www.lavanguardia.com/vida/20200122/473062620572/el-papa-denuncia-que-algunos-gobierno
s-tratan-como-una-amenaza-a-migrantes.html

16

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-08/dicasterio-migrantes-refugiados-papa-francisco-j
ornada-mundial.html

15 https://www.eldiario.es/sociedad/pide-obispos-acojan-miedo-inmigrantes_1_2469039.html
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endurecimiento de las políticas migratorias de EE. UU y México ha hecho que la
dinámica migratoria en la región de Centro y Norte América tienda cada vez a
generar mayor necesidad de emigrar; pero con más obstáculos y riesgos para
realizarlo y menos probabilidades de lograrlo.

̶ Se ha dado además un cambio de perfil de la población forzada a emigrar: cada
vez incluye más a mujeres y a niños-as y adolescentes no acompañados o que
emigran junto con sus padres o algún familiar.

̶ México ha dejado de ser sólo país expulsor y de tránsito. Ahora es también de
destino, de retorno.

̶ El hecho de que el Gobierno de EE UU haya prácticamente cerrado sus fronteras
a la migración en situación irregular y esté promoviendo la externalización de las
fronteras y del asilo, está convirtiendo cada vez más a México, último país de
tránsito, en país de “destino forzado”.

Todo ello está generando que no exista en México una diócesis que pueda evadir este
llamado, pues la totalidad del territorio nacional está siendo impactado por la
emigración, transmigración, inmigración, retorno o desplazamiento interno. Existen
además focos de especial preocupación sobre todo en las fronteras Norte y Sur de
México y en las estaciones migratorias, por la acumulación de personas frustradas
por no haber logrado su sueño americano que están viviendo en condiciones cada
vez más infrahumanas y con menos perspectivas de trabajo y de una vida digna.

En consecuencia, los llamados y gestos del Papa que acabamos de recordar esperan
ser reflejados en las respuestas de las diócesis mexicanas:

1. El acompañamiento pastoral de tantos mexicanos que han emigrado a EE UU y
que actualmente están sufriendo tanta incertidumbre de ser expulsados por su
situación migratoria irregular requiere “alcanzarlos más allá de la frontera”,
hacerlos sentir que siguen bajo el manto de la Morenita de Guadalupe.

2. En coordinación con las conferencias episcopales de EE UU, se podría
incrementar la pastoral inculturada que permita conservar y desarrollar la fe de
todas estas personas.

3. El hecho de estar siendo el contexto migratorio un desafío para todo CANA
invita a promover pronunciamientos y acciones conjuntas no sólo de la
Conferencia de México y la de EE UU, sino también con la de C.A., Canadá y el
Caribe. Máxime que los Gobiernos de la región se están alineando a una política
anti-migrante, la voz de la Iglesia de CANA puede ayudar a favorecer la
solidaridad, la fraternidad cristiana en un ambiente que está tendiendo a ser
excluyente, xenófobo.

4. La situación de México como país de tránsito, de último tránsito, de destino
forzado es un llamado urgente no sólo a promover la pastoral de movilidad
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humana al interior de cada diócesis, sino de una manera interdiocesana,
interconferencias episcopales.

6. CELAM y la Red CLAMOR

La dimensión interdiocesana, internacional del papel del Obispo con respecto a la
pastoral de movilidad humana se puede ejercer y potenciar participando activamente
en los actuales esfuerzos por renovar y revitalizar la Red CLAMOR (la Red Eclesial
Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de
Personas) y por crear su capítulo México. CLAMOR permite una visión de conjunto, sea
alrededor de los flujos asociados a la realidad de movilidad humana en México, o con
relación a una lectura territorial-regional que permitiría, eventualmente, un
acompañamiento más integral y asociado al fenómeno en sí, y las necesidades de los
sujetos, y menos en las particularidades estructurales existentes. Dice Papa Francesco,

“La realidad de las migraciones, con las dimensiones que alcanza en nuestra
época de globalización, pide ser afrontada y gestionada de un modo nuevo,
equitativo y eficaz, que exige en primer lugar una cooperación y un espíritu de
profunda solidaridad y compasión. Es importante la colaboración a varios
niveles, con la adopción, por parte de todos, de los instrumentos normativos que
tutelen y promuevan a la persona humana”.19

Además del trabajo planificado, la Red CLAMOR se perfila como espacio donde se
podría compartir experiencias y conocimientos, generar procesos de discernimiento e
investigación, crear alianzas y analizar de manera continua la situación de la movilidad
humana, así como para desarrollar espacios de formación e incidencia, en función de
una mirada de más largo plazo, de alcance regional-territorial, y con la posibilidad de
crear nuevos mecanismos pastorales según la realidad cambiante del fenómeno de
movilidad humana. El Observatorio Mesoamericano colabora con la Red CLAMOR y el
CELAM en un proyecto pastoral regional.20

Asimismo, con un enfoque más amplio en cuanto a multi-dimensional, es importante
que se considere la articulación con los esfuerzos asociadas a la Red Eclesial Ecológica
Mesoamericana – REMAM, acompañada y promovida igualmente por el CELAM, en la
cual, si bien tiene un perfil pastoral más amplio que lo asociado a la movilidad humana,
permite incorporar lecturas en clave ambiental, política, social y económica, las cuales
ayudarán a tener una mejor comprensión de las causas estructurales que hacen más
aguda y dramática la situación de la población migrante y refugiada. Este espacio
permite también una ampliación de redes en clave territorial, que habilita la posibilidad

20

https://docs.google.com/document/d/109A9HTOI2FW5DDCcPQp7x38z7-L_wiqAmmbz4yiU
RWc/edit?usp=sharing

19 Francisco, Mensaje para la centésima Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, 2014.
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de conexiones puntuales con territorios como la Amazonía, el Acuífero y Gran Chaco, e
incluso a nivel global, para interpretar de mejor manera algunos de los rasgos de la
situación con la que la Iglesia Mexicana, y sus jurisdicciones Eclesiásticas, se enfrentan
de manera puntual.

De esa manera, les invito a que se involucren en ambos procesos impulsados por la
CELAM y la CEM respectivamente con el apoyo de la Sección Migrantes y Refugiados.

7. ¿Cómo puede la Sección Migrantes y Refugiados ayudar?

Siguiendo el mandato del Papa Francisco, los principales destinatarios de la misión de
la Sección Migrantes y Refugiados son los Obispos y sus colaboradores acompañando a
las personas vulnerables en movimiento, aquellas que viven la experiencia migratoria
de la manera más dramática y precaria. El Papa lo dejó muy claro desde el principio:
ustedes los Obispos son los que están sobre el terreno, en una diócesis, en la frontera o a
lo largo de las rutas terrestres o marítimas - esa es la labor de ustedes y de sus
colaboradores y feligreses. Nuestro trabajo como Sección es apoyarles a ustedes.

La Sección Migrantes y Refugiados escucha las historias de los migrantes de todo el
mundo. Analizamos y reflexionamos para crear canales de comunicación y
orientaciones pastorales para apoyar a los obispos en la respuesta a las necesidades de
los desplazados vulnerables.

Permítanme mencionar algunos de los recursos que ofrece la Sección Migrantes y
Refugiados. Las orientaciones pastorales, fruto de una amplia experiencia pastoral,
ponen de manifiesto la Doctrina Social de la Iglesia a las distintas formas de movilidad
humana vulnerable: - (2018) Veinte puntos de acción pastoral para responder a los
refugiados y migrantes. - (2019) Orientaciones pastorales sobre la trata de personas. -
(2020) Orientaciones pastorales sobre desplazados internos. - (2021) Orientaciones
pastorales sobre desplazados climáticos. Y para 2022: Orientaciones sobre la Pastoral
Migratoria Intercultural.

Las Orientaciones pueden ser útiles para clarificar la misión diocesana y discernir las
mejores respuestas a los hermanos y a las hermanas en movimiento. Animan a los
obispos y a sus colaboradores a centrarse en los puntos de acción que parezcan
especialmente relevantes en su área, y a añadir otros que sean coherentes con la
enseñanza social católica.

8. Conclusión

Nadie duda de que las migraciones, al igual que sus efectos, están reconfigurando el
mundo. Estos efectos se constatan en los cambios demográficos, en la crisis económica,
en los contextos culturales, en la esfera laboral y en el ámbito religioso. A través del
magisterio social, la Iglesia ofrece propuestas iluminadoras para aliviar el sufrimiento
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de los mexicanos desplazados internamente y en otros países. Los obispos son
responsables de la atención pastoral de estas personas, el pueblo de Dios.

La mejor conclusión es escuchar lo que Papa Francisco pidió explícitamente a los
obispos mexicanos durante su visita a México:

“Hermanos, que sus corazones sean capaces de seguirlos y alcanzarlos [a los
emigrantes] más allá de las fronteras. Refuercen la comunión con sus hermanos
del episcopado estadounidense, [canadense, centroamericano y caribeño] para
que la presencia materna de la Iglesia mantenga viva las raíces de su fe, de la fe
de ese pueblo, las razones de sus esperanzas y la fuerza de su caridad...
Testimonien juntos que la Iglesia es custodia de una visión unitaria del hombre y
no puede compartir que sea reducido a un mero «recurso» humano. No será
vana la premura de sus diócesis en el echar el poco bálsamo que tienen en los
pies heridos de quien atraviesa sus territorios y de gastar por ellos el dinero
duramente colectado; el Samaritano divino, al final, enriquecerá a quien no pasó
indiferente ante Él cuando estaba caído sobre el camino (cf. Lc 10,25-37).”21
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