
LA MIRADA CRISTIANA A LAS MIGRACIONES. DSI 

¿Qué has hecho de tu hermano inmigrante? 

Dios hace la segunda pregunta: “Caín “¿Dónde está tu hermano?”. ¿Quién es el responsable de esta sangre? También hoy esta 
pregunta surge con fuerza: ¿Quién es el responsable de la sangre de estos hermanos y hermanas inmigrantes muertos en 
Lampedusa? ¡Nadie! Todos nosotros respondemos así: no soy yo, yo no tengo nada que ver, serán otros, ciertamente no yo. Pero 
Dios pregunta a cada uno de nosotros: “¿Dónde está la sangre de tu hermano que grita hasta mí?” Hoy nadie se siente responsable 
de esto; hemos perdido el sentido de la responsabilidad fraterna; La cultura del bienestar, que nos lleva a pensar en nosotros 
mismos, nos vuelve insensibles a los gritos de los demás. En este mundo de la globalización hemos caído en la globalización de la 
indiferencia. ¡Nos hemos habituado al sufrimiento del otro, no nos concierne, no nos interesa, no es un asunto nuestro! 

Pero yo querría que nos hiciéramos una tercera pregunta: “¿Quién de nosotros ha llorado por este hecho y por hechos como éste?”. 
¿Quién ha llorado por la muerte de estos hermanos y hermanas? ¿Quién ha llorado por estas personas que estaban en la barca? 
¿Por las jóvenes mamás que llevaban a sus niños? ¿Por estos hombres que deseaban algo para sostener a sus propias familias? 
Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia del llorar, del “padecer con”: ¡la globalización de la indiferencia nos ha quitado 
la capacidad de llorar! 

Pidamos al Señor la gracia de llorar sobre nuestra indiferencia, sobre la crueldad que hay en el mundo, en nosotros, también en 
aquellos que en el anonimato toman decisiones socio-económicas que abren el camino a dramas como este. ¿Quién ha llorado? 
¿Quién ha llorado? ¿Quién ha llorado hoy en el mundo?” 

Papa Francisco. Lampedusa. 2013 

 

El Papa Francisco celebrando misa en Lampedusa, con el cayuco como altar y el báculo de madera de naufragio 

Son personas, no elementos de producción 
Además, la sociedad entera, en particular los poderes públicos, deben considerarlos (a los inmigrantes) como personas, no 
simplemente como meros instrumentos de producción; deben ayudarlos para que traigan junto a sí a sus familiares y se procuren 
un alojamiento decente. 
Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes. 66  
 
Deber de hospitalidad 
Nos no insistiremos nunca demasiado en el deber de hospitalidad —deber de solidaridad humana y de caridad cristiana— [de 
quienes] acogen a los extranjeros... [de] ofrecerles, con el calor de una acogida fraterna, el ejemplo de una vida sana, la estima de 
la caridad cristiana auténtica y eficaz, el aprecio de los valores espirituales. 
Pablo VI. 26 de marzo de 1967. 

El inmigrante es bienvenido como hermana o hermano  
 
La Iglesia escucha el llanto de sufrimiento de todos aquellos desarraigados de sus tierras, de familias separadas enérgicamente, 
de aquellos que, en los cambios intempestivos de nuestros días, no pueden encontrar un hogar estable en ningún lado. Siente la 
angustia de aquellos sin derechos, sin seguridad alguna, a merced de cualquier tipo de explotación, y los apoya en su infelicidad. 



Somos llamados a actuar, de manera que la dignidad de cada persona sea respetada, para que el inmigrante sea bienvenido como 
hermana o hermano, y para que toda la humanidad forme una familia unida que sepa percibir las diferentes culturas que la 
conforman. 
Juan Pablo II. Mensaje para el Día de Migración Mundial 2000 
 
Los inmigrantes deben ser bienvenidos de manera acogedora que pueda animarlos a formar parte de la vida de la Iglesia, siempre 
con el debido respeto de su libertad y de su específica identidad cultural. 
Juan Pablo II. Ecclesia en América. 1999 
 
La Iglesia debe ser el espacio acogedor donde se le reconoce al trabajador inmigrante la dignidad que le otorgó el creador, pues 
en la Iglesia nadie es extranjero y la Iglesia no es extranjera para ningún hombre en ningún lugar. Como sacramento de unidad, 
por tanto, como signo de fuerza de congregación del género humano, la iglesia es el lugar donde también los inmigrantes son 
reconocidos y acogidos como hermanos 
Juan Pablo II. Mensaje para el Día de Migración Mundial 2002 

…Recordando al gran obispo, (Bendito Giovanni Battista Scalabrini, Obispo y patrón de los inmigrantes) mis pensamientos van 
para aquellos que están lejos de su patria y a menudo lejos también de sus familias; Espero que siempre encuentren buenos amigos 
y corazones receptivos en su camino que sean capaces de apoyarlos en las dificultades de cada día. 
Benedicto XVI. Ciudad del Vaticano. 5 de junio de 2005. 

La colocación de las vallas cortantes es lamentable 
Hay que buscar alternativas "más dignas" a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que no se penalice la asistencia 
humanitaria a los inmigrantes y no se les niegue el auxilio, y hace falta solidaridad en lugar de vallas cortantes pues las solas 
medidas de control no dan resultados. La colocación de las vallas cortantes es lamentable. El problema de fondo es si Europa se 
preocupa de esos países que en muchos casos han sido colonias suyas, si se preocupa por su desarrollo, por promover y colaborar 
para que se den allí auténticas condiciones de tal manera que las personas no se vean obligadas a emigrar". 
Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Enero 2014 

Iglesia inmigrante 
La comunidad católica viene reencontrándose rápidamente como una "Iglesia inmigrante". Los nuevos inmigrantes constituyen 
para la mayoría de nosotros un llamado a volver a nuestro legado ancestral como descendientes de inmigrantes y a nuestro legado 
bautismal como miembros del cuerpo de Cristo. (…) A través de los miembros de la Iglesia, las migraciones solitarias han de 
terminar en el abrazo de la solidaridad. Los inmigrantes, nuevos en nuestras playas, nos llaman a salir de nuestra inconsciencia y 
llegar a una conversión de mente y corazón. 
Declaración de los Obispos Católicos de EEUU Acogiendo al forastero entre nosotros: Unidad en la diversidad: 

La realidad es que nuestro sistema actual es inmoral.  
Mientras muchos condenan la presencia de los indocumentados en nuestro país, nosotros de buena manera reconocemos su arduo 
trabajo, sus contribuciones a nuestra economía, y su espíritu cultural y religioso que enriquece a nuestras comunidades locales. 
Mientras que nosotros aceptamos esas contribuciones, lo hacemos a costa de seres humanos que vienen aquí, no a dañarnos, sino 
a ayudarnos. Frecuentemente ellos son ridiculizados, explotados y abusados. Hay que poner fin a esto, y este sistema inmoral se 
tiene que modificar. 
Nicholas Di Marzio. Obispo de Brooklyn, Nueva York (EEUU) 

Apoyaré el boicot  
Apoyare el boicot comercial para el próximo 1 de mayo para exigir una reforma migratoria justa e integral. Yo mismo dará el 
ejemplo y el 1 de mayo no cruzará la frontera para comprar, (su diócesis limita con la fronteriza ciudad de El Paso, en Texas). Los 
mexicanos que vivimos de este lado nos debemos solidarizar con los inmigrantes, como lo están haciendo los guatemaltecos, 
nicaragüenses y otros países de Centroamérica. Los fieles se pueden sumar al movimiento no acudiendo a El Paso, y rechazando 
los productos estadounidenses en Ciudad Juárez. 
Renato Ascencio. Obispo de Ciudad Juárez (México)  

Si la ley es injusta, es moral desobedecerla 
Estamos dando instrucciones a los párrocos para que sigan ayudando a la gente que no tiene legalización. Las leyes no pueden 
prohibir que se les preste ayuda. Negar ayuda a un ser humano semejante viola una ley de más alta autoridad que el Congreso: la 
ley de Dios Hay que derrotar el proyecto de ley HR 4437 porque cambiaría fundamentalmente la herencia de nuestra nación como 
una sociedad abierta, compasiva y que da la bienvenida. 
Cardenal Theodore McCarrick. Arzobispo de Washington (EEUU) 

Estructuras injustas causan la inmigración 
La emigración masiva desde México y otros países del mundo se debe a la injusta estructura de la economía mundial, que se 
contradice con el espíritu de la pascua, la resurrección y la fraternidad cristiana. Esa estructura injusta golpea a millones de 



trabajadores, muchos de los cuales huyen de sus lugares de origen en busca de un mejor nivel de vida. Todo ello constituye una 
ofensa a Dios. 
Raúl Vera. Obispo de ciudad de Saltillo (México) 

Cerrar las puertas a los inmigrantes va contra el orden natural  
Todos los pueblos han sido migrantes y la migración es una de las características de la globalización. Cerrar las puertas a los 
inmigrantes va contra el orden natural y contra el orden cristiano. El hombre tiene derecho a emigrar y las comunidades y los 
pueblos tienen derecho a recibir a los que emigran y derecho a establecer ciertas reglas. 
Marcelo Sánchez Sorondo. Obispo Canciller de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales del Vaticano  

Una iglesia sin fronteras 

Los migrantes me plantean un desafío particular por ser Pastor de una Iglesia sin fronteras que se siente madre de todos. Por ello, 
exhorto a los países a una generosa apertura, que en lugar de temer la destrucción de la identidad local sea capaz de crear nuevas 
síntesis culturales. ¡Qué hermosas son las ciudades que superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes, y que hacen 
de esa integración un nuevo factor de desarrollo! ¡Qué lindas son las ciudades que, aun en su diseño arquitectónico, están llenas 
de espacios que conectan, relacionan, favorecen el reconocimiento del otro! 

Francisco: Evangelii Gaudium 210. 2013 

 
Migraciones e islam 

Los cristianos deberíamos acoger con afecto y respeto a los inmigrantes del islam que llegan a nuestros países, del mismo modo 
que esperamos y rogamos ser acogidos y respetados en los países de tradición islámica. ¡Ruego, imploro humildemente a esos 
países que den libertad a los cristianos para poder celebrar su culto y vivir su fe, teniendo en cuenta la libertad que los creyentes 
del islam gozan en los países occidentales! Frente a episodios de fundamentalismo violento que nos inquietan, el afecto hacia los 
verdaderos creyentes del islam debe llevarnos a evitar odiosas generalizaciones, porque el verdadero islam y una adecuada 
interpretación del Corán se oponen a toda violencia. 

Francisco: Evangelii Gaudium 210. 2013 

 
Migraciones y medio ambiente 

Los cambios del clima originan migraciones de animales y vegetales que no siempre pueden adaptarse, y esto a su vez afecta los 
recursos productivos de los más pobres, quienes también se ven obligados a migrar con gran incertidumbre por el futuro de sus 
vidas y de sus hijos. Es trágico el aumento de los migrantes huyendo de la miseria empeorada por la degradación ambiental, que 
no son reconocidos como refugiados en las convenciones internacionales y llevan el peso de sus vidas abandonadas sin protección 
normativa alguna. Lamentablemente, hay una general indiferencia ante estas tragedias. 

Francisco. Laudato Si. 25. 2015 

 
Migraciones y pastoral familiar 

Las migraciones «representan otro signo de los tiempos que hay que afrontar y comprender con toda la carga de consecuencias 
sobre la vida familiar». La movilidad humana, que corresponde al movimiento histórico natural de los pueblos, puede revelarse 
una auténtica riqueza, tanto para la familia que emigra como para el país que la acoge. Otra cosa es la migración forzada de las 
familias como consecuencia de situaciones de guerra, persecuciones, pobreza, injusticia, marcada por las vicisitudes de un viaje 
que a menudo pone en riesgo la vida, traumatiza a las personas y desestabiliza a las familias. El acompañamiento de los migrantes 
exige una pastoral específica, dirigida tanto a las familias que emigran como a los miembros de los núcleos familiares que 
permanecen en los lugares de origen. Esto se debe llevar a cabo respetando sus culturas, la formación religiosa y humana de la 
que provienen, así como la riqueza espiritual de sus ritos y tradiciones, también mediante un cuidado pastoral específico  

Francisco. Amoris Laetitia. 47. 2016 

 
Todo esfuerzo debe ser apoyado para facilitar la permanencia de las familias en sus países de origen 

Las experiencias migratorias resultan especialmente dramáticas y devastadoras, tanto para las familias como para las personas, 
cuando tienen lugar fuera de la legalidad y son sostenidas por los circuitos internacionales de la trata de personas. También cuando 
conciernen a las mujeres o a los niños no acompañados, obligados a permanencias prolongadas en lugares de pasaje entre un país 
y otro, en campos de refugiados, donde no es posible iniciar un camino de integración. La extrema pobreza, y otras situaciones de 



desintegración, inducen a veces a las familias incluso a vender a sus propios hijos para la prostitución o el tráfico de órganos». «Las 
persecuciones de los cristianos, así como las de las minorías étnicas y religiosas, en muchas partes del mundo, especialmente en 
Oriente Medio, son una gran prueba: no sólo para la Iglesia, sino también para toda la comunidad internacional. Todo esfuerzo 
debe ser apoyado para facilitar la permanencia de las familias y de las comunidades cristianas en sus países de origen» 

Francisco. Amoris Laetitia. 47. 2016 

 
La migración no es un tema secundario para los cristianos 

Suele escucharse que, frente al relativismo y a los límites del mundo actual, sería un asunto menor la situación de los migrantes, 
por ejemplo. Algunos católicos afirman que es un tema secundario al lado de los temas «serios» de la bioética. Que diga algo así 
un político preocupado por sus éxitos se puede comprender; pero no un cristiano, a quien solo le cabe la actitud de ponerse en los 
zapatos de ese hermano que arriesga su vida para dar un futuro a sus hijos. ¿Podemos reconocer que es precisamente eso lo que 
nos reclama Jesucristo cuando nos dice que a él mismo lo recibimos en cada forastero (cf. Mt 25,35) 

Francisco. Gaudete et exsultate. 102. 2018 

 
Populismo, liberalismo y migraciones 

Tanto desde algunos regímenes políticos populistas como desde planteamientos económicos liberales, se sostiene que hay que 
evitar a toda costa la llegada de personas migrantes. Al mismo tiempo se argumenta que conviene limitar la ayuda a los países 
pobres, de modo que toquen fondo y decidan tomar medidas de austeridad. No se advierte que, detrás de estas afirmaciones 
abstractas difíciles de sostener, hay muchas vidas que se desgarran. Muchos escapan de la guerra, de persecuciones, de catástrofes 
naturales. Otros, con todo derecho, «buscan oportunidades para ellos y para sus familias. Sueñan con un futuro mejor. 

Francisco. Fratelli Tutti 37. 2020 

 
Derecho a no tener que emigrar 

Los que emigran «tienen que separarse de su propio contexto de origen y con frecuencia viven un desarraigo cultural y religioso. 
La fractura también concierne a las comunidades de origen, que pierden a los elementos más vigorosos y emprendedores, y a las 
familias, en particular cuando emigra uno de los padres o ambos, dejando a los hijos en el país de origen». Por consiguiente, 
también «hay que reafirmar el derecho a no emigrar, es decir, a tener las condiciones para permanecer en la propia tierra» 

Francisco. Fratelli Tutti 38. 2020 

 
El miedo, aunque comprensible, nos priva del encuentro 

 Comprendo que ante las personas migrantes algunos tengan dudas y sientan temores. Lo entiendo como parte del instinto natural 
de autodefensa. Pero también es verdad que una persona y un pueblo sólo son fecundos si saben integrar creativamente en su 
interior la apertura a los otros. Invito a ir más allá de esas reacciones primarias, porque «el problema es cuando esas dudas y esos 
miedos condicionan nuestra forma de pensar y de actuar hasta el punto de convertirnos en seres intolerantes, cerrados y quizás, 
sin darnos cuenta, incluso racistas. El miedo nos priva así del deseo y de la capacidad de encuentro con el otro» 

Francisco. Fratelli Tutti 41. 2020 

 
Soluciones a la inmigración: integración y desarrollo de los países de proveniencia 

Las respuestas sólo vendrán como fruto de un trabajo común», gestando una legislación (governance) global para las migraciones. 
De cualquier manera, se necesita «establecer planes a medio y largo plazo que no se queden en la simple respuesta a una 
emergencia. Deben servir, por una parte, para ayudar realmente a la integración de los emigrantes en los países de acogida y, al 
mismo tiempo, favorecer el desarrollo de los países de proveniencia, con políticas solidarias, que no sometan las ayudas a 
estrategias y prácticas ideológicas ajenas o contrarias a las culturas de los pueblos a las que van dirigidas» 

Francisco. Fratelli Tutti 132. 2020 

 
ENCUENTRO Y SOLIDARIDAD.  


