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INTRODUCCIÓN 

 

A través de los siglos podemos constatar que el fenómeno de la migración no es un tema nuevo 

en la historia humana, al contrario, probablemente empezó desde el comienzo de la existencia 

del ser humano, como se puede ver en la Sagrada Escritura, basta pensar la migración de 

Abraham (Gn. 12,1), el éxodo de Moisés (Ex. 15‐18), etc.  Aún más, pareciera que fuera una 

invitación por parte de Dios a dejar la propia patria para trasladarse a otro lugar. Por lo tanto, 

cabe pensar que la migración probablemente debe tener algo significativo para la vida humana 

a partir de esa invitación Divina. 

 

La Iglesia es portadora de la memoria histórica del caminar del pueblo de Dios, 

contenido en la Biblia. Desde la perspectiva que nos interesa, puede decirse que la Biblia 

ha nacido y crecido en el contexto de una migración milenaria, de permanente 

movilidad, de arraigo y desarraigo, de deportaciones y exilios, de expulsiones y refugios. 

Este contexto ha permitido al pueblo de Israel expresar más que una teoría, una 

experiencia: ningún pueblo está más autorizado para hablar de migración y diáspora que 

el pueblo bíblico, del que también es parte Jesús y su Iglesia.1 

 

Del mismo modo, la movilización de las personas mexicanas a Estados Unidos es un fenómeno 

que involucra dos realidades o dos sociedades, que tienen que ver con momentos concretos del 

evolucionar histórico de ambos países. Para nadie es un secreto que la situación que viven los 

hermanos mexicanos es un problema heredado de tiempo atrás en el que el factor económico 

obligaba a buscar mejores condiciones de vida, ofreciéndose como mano de obra, en la industria, 

ferrocarriles, agricultura, etc, en un país en el que esos empleos no eran ocupados por los 

autóctonos de Estados Unidos. México aún sigue experimentando una vida difícil, a raíz de 

varios factores, como la desigualdad de la economía, el desempleo, la discriminación por parte 

de las autoridades, la violencia, los crimines del narcotráfico y entre tantas otras. Por estas 

                                            
1 Braido, Jacyr et All, La Movilidad Humana en América Latica y el Caribe. Bogotá: CELAM, 2006, 44. 
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razones, en las últimas décadas, muchos mexicanos deciden salir de su propio país con el fin de 

poder buscar las oportunidades de mejorar su vida, a pesar de ser conscientes de la existencia 

de los tantos peligros al cual se enfrentan en el camino de la migración.  

 

Actualmente, México es uno de los países que tiene mayor población de emigrantes en el 

mundo, y la mayoría de ellos migran a Estados Unidos. Lo más importante es la existencia de 

un número enorme de migrantes indocumentados, y el fenómeno de la migración mexicana es 

más complejo en el tiempo actual porque ha sido involucrado con la dimensión política, 

económica, cultural y social. En otras palabras, es un tema que representa una problemática de 

primer orden en la agenda de los gobiernos de los dos países: México y Estados Unidos.   

 

Consecuentemente, hay muchas noticias tristes que informan sobre la injusticia, la indiferencia, 

la deportación, la violencia y el abuso a los migrantes mexicanos. Por ejemplo, hoy en día, aún 

hay tantos mexicanos que mueren en el desierto por las altas temperaturas climáticas que 

experimentan durante su viaje hacia Estados Unidos. Además, cada día se escucha que el país 

de Estados Unidos tiene miedo de los migrantes mexicanos (xenofobia) por algunas razones 

como la inseguridad nacional y la situación de desempleo de su propio país. Por estas razones, 

muchos inmigrantes mexicanos son deportados por el gobierno de Estados Unidos hacia México 

y, en algunos casos, son recluidos en centros de detención temporal.  

 

Estados Unidos, de algún modo, impide que los migrantes busquen un buen trabajo para mejorar 

su calidad de vida y, no pocas veces, son privados de la oportunidad de reunirse con su familia. 

Además, se les oculta o niega el don que todo ser humano ha recibido de Dios como son la 

igualdad, la dignidad y los derechos. Pareciera que tuviera que vivir una contradicción entre la 

fe católica, donde todos son considerados hijos e hijas del mismo Creador, creados a “imagen y 

semejanza” de Dios y, por lo tanto, se supone que tienen el derecho de vivir bien en su vida 

cotidiana, con la vida discriminatoria a la cual tienen que hacer frente cada día. 

 

Además, en la relación con la globalización y el desarrollo de la tecnología se dan algunas 

buenas oportunidades de desarrollar la vida humana, especialmente la dimensión económica 
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como el libre mercado el intercambio los productos, la comunicación con todos los rincones del 

mundo; Sin embargo, amenazan a la dignidad y los derechos de la humanidad y la oportunidad 

de construir un mundo más digno y fraterno. Tristemente constatamos lo contrario, progresa una 

cultura de la indiferencia donde la gente con facilidad cae en la tentación de pensar primero para 

sí mismo, como bien lo hizo notar el papa Francisco:  

 

La cultura del bienestar, que nos lleva a pensar en nosotros mismos, nos hace insensibles 

al grito de los otros, nos hace vivir en bombas de jabón, que son bonitas, pero no son 

nada, son la ilusión de lo fútil, de lo provisional, que lleva a la indiferencia hacia los 

otros, o mejor, lleva a la globalización de la indiferencia. […] Hoy nadie en el mundo se 

siente responsable de esto; hemos perdido el sentido de la responsabilidad fraterna; 

hemos caído en la actitud hipócrita del sacerdote y del servidor del altar, de los que 

hablaba Jesús en la parábola del Buen Samaritano: vemos al hermano medio muerto al 

borde del camino, quizás pensamos “pobrecito”, y seguimos nuestro camino, no nos 

compete; y con eso nos quedamos tranquilos, nos sentimos en paz.2  

 

 

A partir de esta realidad de la sociedad actual, podríamos plantearnos la siguiente cuestión: 

¿Cómo se puede responder y apreciar la solidaridad con los migrantes como un signo para 

construir el reino de Dios?  

 

En dicho contexto, de la migración mexicana hacia Estados Unidos, aún se percibe una gran 

falta de solidaridad, manifestada en formas diversas, en algunas comunidades de ambos países, 

tanto México como Estados Unidos. Además, la indiferencia, el individualismo y el 

consumismo son también los fuertes efectos negativos a los migrantes que impiden construir un 

mundo más justo, humano y fraterno.  En este sentido, se ve la solidaridad con los migrantes 

especialmente entre los más vulnerables, como un desafío y un asunto urgente de llamar la 

atención para todos los seres humanos en el mundo de hoy.   

                                            
2 Francisco. Homilía en Lampedusa después del naufragio de un barco con migrantes 8-7-2013, cita Internet.  
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Como extranjero, de alguna manera, también he vivido la experiencia del migrante, aunque no 

de la misma forma que muchos migrantes están experimentando con situaciones muy difíciles 

y vulnerables. Esta es la principal motivación que me impulsa a aventurarme en esta 

investigación con el fin de poder mejorar y acrecentar, primero en mí y, si es posible, sensibilizar 

en otros el amor y la compasión de ser migrante con los migrantes.  

 

Para entender mejor esta invitación a la solidaridad, con miras de construir un mundo más 

fraterno, basado en el compartir y en el reconocerse el uno al otro como persona y como un don 

de Dios, citamos al Papa San Juan Pablo II, quien expresa bien este concepto en la carta encíclica 

Sollicitudo rei sociales:  

 

La solidaridad nos ayuda a ver al «otro» —persona, pueblo o Nación—, no como un 

instrumento cualquiera para explotar a poco coste su capacidad de trabajo y resistencia 

física, abandonándolo cuando ya no sirve, sino como un «semejante» nuestro, una 

«ayuda» (cf. Gén 2, 18. 20), para hacerlo partícipe, como nosotros, del banquete de la 

vida al que todos los hombres son igualmente invitados por Dios. De aquí la importancia 

de despertar la conciencia religiosa de los hombres y de los pueblos.3 

 

La misma carta definió que la solidaridad es sin duda una virtud cristiana: 

 

A la luz de la fe, la solidaridad tiende a superarse a sí misma, al revestirse de las 

dimensiones específicamente cristianas de gratuidad total, perdón y reconciliación. 

Entonces el prójimo no es solamente un ser humano con sus derechos y su igualdad 

fundamental con todos, sino que se convierte en la imagen viva de Dios Padre, rescatada 

por la sangre de Jesucristo y puesta bajo la acción permanente del Espíritu Santo. Por 

tanto, debe ser amado, aunque sea enemigo, con el mismo amor con que le ama el Señor, 

                                            
3 Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis, 39.  



5 
 

y por él se debe estar dispuestos al sacrificio, incluso extremo: «dar la vida por los 

hermanos» (cf. 1 Jn 3, 16).4 

 

El Papa Francisco enfocó que el mundo de hoy tiene que superar su miedo para crear una 

sociedad nueva con las nuevas síntesis culturales “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”5  

 

Con todos estos propósitos y motivos, esperamos que exista un mundo más justo, feliz y fraterno 

entre los pueblos de diferentes países, diferentes culturas, diferentes opiniones e ideales. Como 

bien lo ha dicho el Papa Francisco afirmando que el ser humano "es una criatura de este mundo, 

que tiene derecho a vivir y a ser feliz, y que además tiene una dignidad especialísima”.6 

 

A partir de la metodología de misión de vida, se desarrollará el argumento en tres momentos. El 

primer capítulo se abre con una narración y una percepción de la realidad de los migrantes 

mexicanos hacia Estados Unidos, enfocando más la atención a la situación de los migrantes 

indocumentados. En el segundo capítulo se analizará las principales causas de los problemas 

mencionadas en el primer capítulo y, al mismo tiempo, se hará una crítica a la indiferencia de la 

sociedad, la cual genera la injustica, exclusión y discriminación a los migrantes, especialmente 

donde se atenta contra a la dignidad humana de ellos. Por último, en el tercer capítulo, se 

indicarán algunos desafíos que se le presentan a la acción pastoral de la iglesia católica y, al 

mismo tiempo, proponer algunas pautas actuales posibles para acompañar a los migrantes.  

 

 

                                            
4 Ibid, n.40.  
5 Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, Bogotá, Paulinas, 2014, 197 
6 _______, Laudato Si, 43 
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Capítulo 1 

MÉXICO, UNA DE LAS RUTAS MIGRATORIAS MÁS VIOLENTA DEL MUNDO 

 

La migración no es un fenómeno nuevo en el mundo actual, sino un hecho de la existencia 

humana, un factor constitutivo de la historia de la humanidad. 

 

La emigración es ley natural. […]. Emigran las semillas sobre las alas de los vientos, 

emigran las plantas de continente a continente, llevadas por la corriente de las aguas, 

emigran los pájaros y los animales, y, más que todos, emigra el hombre, a veces en forma 

colectiva, a veces en forma aislada, pero siempre instrumento de esa Providencia que 

preside los destinos humanos y los guía, aun a través de catástrofes, hacia la meta, que 

es el perfeccionamiento del hombre sobre la tierra y la gloria de Dios en los cielos.7  

 

En todo tiempo, la humanidad, el ser humano ha emigrado por diferentes motivos, buscando 

nuevas oportunidades, las razones son varias: comercio, trabajo, estudio, catástrofes naturales, 

persecución, entre otras. Por eso, el fenómeno de la migración es esencialmente humano, en 

otras palabras, todo el mundo tiene libertad y derecho a migrar con el fin de mejorar o cambiar 

la situación de su vida. Al respecto, Román Morales afirma que “la migración no es en sí misma 

un fenómeno perverso, la humanidad se ha construido gracias a ella.”8. Se puede decir que los 

migrantes son seres humanos como las demás personas en este mundo, ellos también 

contribuyen con sus talentos y dones a construir la comunidad humana.  

 

En las últimas décadas, el número de los emigrantes mexicanos está aumentando hacia otros 

países, sobre todo, a los Estados Unidos. De acuerdo con la estadística del Anuario Migración 

y Remesas México 2016: “México está entre los países con el mayor número de emigrantes, 

ocupando el segundo lugar a nivel mundial con 12.3 millones en 2015, superado únicamente 

por la India cuya cifra es de 15.6 millones.”9. Además, con respecto a la emigración de los 

                                            
7 Congregación Scalabriniana,“Scalabrini, una voz viva”, Argentina, Ediciones Scalabrinianas, 1997, 446 
8 Román Morales, Luis Ignacio. “Migración en México tendencias y consecuencias” en Migración y Políticas 

Sociales en América Latina. Brasil: Konrad Adenauer Stiftung, 2009, 231 
9 Carlos Serrano Herrera, “Anuario de Migración y Remesas México 2016”, México, Editorial 2015, 16 
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mexicanos podemos decir que es unidireccional, esto es, hacia Estados Unidos en donde 

encontramos el 98,7% de los emigrantes mexicanos, de los cuales el 50% de ellos están en una 

situación de irregularidad.10 

 

El fenómeno migratorio de México no es sencillo, sino más bien complejo, porque la migración 

se sustenta en vínculos familiares, sociales, religiosos y culturales, en factores de oferta y 

demanda de trabajo y en condicionantes socioeconómicas e históricas. Además, hay muchas 

noticias día tras día que muestran la cantidad de migrantes que son víctimas del injusto sistema 

de las autoridades, de los grupos de traficantes organizados, del trabajo ilegal de tránsito de 

drogas, del abuso sexual, de la discriminación de la sociedad receptora, entre otras.  

 

Este capítulo se preocupará por la realidad migratoria, en la cual los migrantes son golpeados, 

por dicho fenómeno de manera muy drástica, es decir, que ellos luchan por alcanzar lo mejor 

para sus vidas en medio de la inseguridad y la carencia de protección humana. Además, se quiere 

mirar una realidad actual con el fin de subrayar la dignidad humana de los migrantes 

indocumentados, respetando su derecho de llevar una vida digna y fraterna como cualquier ser 

humano.  

 

En la primera se presentan las motivaciones que mueven al pueblo de México para migrar a 

otros países, especialmente a los Estados Unidos. Cabe aclarar que no se pretende analizar la 

realidad migratoria de una manera exhaustiva, pues hay otros medios de las ciencias humanas 

modernas que pueden ayudar a tener una mejor mirada sobre este fenómeno migratorio. Aquí, 

me limitaré a presentar esta dolorosa realidad desde algunas investigaciones hechas y una 

experiencia sencilla con los migrantes, especialmente sus dificultades de viajar a los destinos, 

en este caso de los migrantes mexicanos a los Estados Unidos. En la segunda parte, las causas 

y los efectos negativos de los migrantes mexicanos hacia los Estados Unidos. En este sentido, 

se encuentran muchas migrantes víctimas de la corrupción del sistema de las autoridades, los 

                                            
10 Cecilia Imaz, Las políticas públicas sobre migraciones y la sociedad civil en América Latina: Los casos de 

Argentina, Brasil, Colombia y México. New York: SIMN, 2011, 468 
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grupos traficantes, entre otros efectos negativos. Últimamente, son algunos rasgos importantes 

de la migración mexicana hacia Estados Unidos que afectan a la vida de los migrantes.  

 

1. LAS MOTIVACIONES DE LOS MEXICANOS PARA MIGRAR A LOS ESTADOS 

UNIDOS  

 

Cuando se habla sobre la motivación de la migración, encontramos que hay diversos motivos 

que llevan a las personas a salir de su lugar de origen, los más comunes son: económicos, el 

salario alto de país destino, la calidad de educación para los niños en E.U., reintegración 

familiar, etc. Además, la mayoría de estas motivaciones son consideras como factores exigentes 

del país de destino.  

 

En primer lugar, según la tradición mexicana desde los dos últimos siglos, una de las 

motivaciones más importantes y generales que mueven a los migrantes mexicanos a emigrar a 

los Estados Unidos es buscar una vida mejor, inspirada en el famoso "sueño americano". Con 

todos los obstáculos que encuentran otros migrantes en todo el mundo, los mexicanos se han 

arriesgado a cruzar la frontera en un intento de mejorar sus economías, tendencia que ha 

continuado por más de un centenar de años. Además, de la búsqueda del sueño americano, 

muchos de ellos no sólo van en busca de mejorar su economía personal, sino también la del 

grupo familiar con el envío de remesas. 

 

Se podría decirse que es la gran diferencia que existe entre el salario de México y los Estados 

Unidos. Una de las causas, la diferencia salarial entre las naciones genera un gran flujo 

migratorio desde los países de bajo salario hacia aquellos que prometen salarios más altos. 

Según la investigación de Román Morales, “el límite superior del estrato de menor ingreso en 

los Estados Unidos es alrededor de once veces mayor al salario mínimo mexicano.”11. En este 

sentido, se puede decir que el salario mensual de un migrante trabajador en Estados Unidos 

corresponde aproximadamente a un salario anual en México.  

 

                                            
11 Fischer, Peter, Migración y políticas sociales en América Latina, Río de Janeiro, editorial 2010, 213 
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Adémas, la migración actual en México corresponde al gran aumento de las remesas que cada 

año recibe este país. Según el informe del Anuario de Migración y Remesas México 2016, 

México se ubica en el cuarto lugar con un ingreso cercano a 25 mil millones de dólares, lo que 

representa 4.4% del total mundial en 2015: “México es el principal receptor de remesas en 

América Latina y el Caribe con 37.6% del total.”12 y “el principal país de origen de remesas 

hacia México es EE. UU. con más de 95% del monto total de 2015, equivalente a 23,683.8 

millones de dólares.”13 

 

En segundo lugar, otras motivaciones son una mejor atención médica y una buena calidad de 

educación para los hijos de los emigrantes que han nacido en Estados Unidos. En mi 

conversación con algunos migrantes mexicanos en Houston, Texas, durante mi año pastoral de 

2016, para ellos, migrar a Estados Unidos es como una manera de cambiar la situación de su 

vida con la esperanza que sus hijos nacieran en Estados Unidos y, de este modo, los niños 

pudieran obtener la ciudadanía de este país receptor, a pesar de que la mayoría de sus padres 

vivieran allí sin documentos (irregulares). Conjuntamente, según la estadística del Anuario de 

Migración y Remesas México 2016 muestra claramente que “en 2015 alrededor de 37 millones 

de residentes en EE. UU. son de origen mexicano: casi una tercera parte son inmigrantes nacidos 

en México, otro tercio son mexicanos de 2da. generación (estadounidenses con padre y/o madre 

mexicana), y el último tercio descendientes de mexicanos.”14 

 

Por otra parte, las grandes comunidades existentes de inmigrantes mexicanos y la reunificación 

familiar es también otra motivación atractiva para los mexicanos. Casi cada migrante que viaja 

a Estados Unidos, ha conocido a alguien en ese país como paisano o pariente cercano, por 

ejemplo: los hijos de los migrantes que viven en México quieren reunirse con su padre o su 

madre en Estados Unidos, después de estar separados por muchos años.  

 

                                            
12 Carlos Serrano Herrera, “Anuario de Migración y Remesas México 2016”, México, 2015, 127  
13 Ibid.,131 
14 Ibid.,43 
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Se podría decir que, por diferentes motivos, los mexicanos se sienten atraídos para salir de su 

país a otro país, en este contexto a los Estados Unidos. Sin embargo, estas motivaciones son 

consideradas como aspectos positivos para la gente que tiene opción de migrar o no migrar. 

Seguidamente presentaremos las causas y los factores que probablemente son las razones de la 

expulsión de los mexicanos al migrar, sin tener una buena opción o un deseo de salir a pesar de 

las dificultades que encontraran en el país que los hospeda.  

 

2. LAS CAUSAS Y LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LOS MIGRANTES 

MEXICANOS HACIA ESTADOS UNIDOS 

 

En primer lugar, desde la perspectiva de la política migratoria, la discriminación después de los 

atentados del 11 de septiembre de 2001 ha ido en aumento, especialmente los migrantes 

irregulares indocumentados que representan una amenaza para el país de Estados Unidos por 

razones de seguridad nacional. Adicionalmente, en estos años recientes, ha habido algunos 

ataques de terroristas en Europa y otras partes del mundo que dan razón al presidente de Estados 

Unidos para aumentar más la seguridad y el control de su frontera con el país de México. Por 

eso, siguen creciendo los efectos negativos para los migrantes mexicanos, tal como las 

deportaciones masivas y la detención a migrantes que cometieron algunos crímenes.  

 

2.1 La discriminación por el cambio de la política migratoria  

 

A propósito de la deportación, según la periodista y analista Enriqueta Cabrera en su artículo 

“México-EU: Historia de migración y deportación” sostiene que:  

 

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 pusieron en alerta la frontera con México. 

El gobierno de George W. Bush fortaleció los controles migratorios, las detenciones y 

deportaciones. Dos ejemplos: en 2003 se puso en marcha el programa US Customs and 

Border Protection, operativo para deportar inmigrantes en puntos distantes a los de su 

entrada. Fueron deportados 5,600, en un ritmo de 300 al día, esposados, amarrados, 

como delincuentes, subidos a un avión y dejados en un lugares distantes y desconocidos, 
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sin relaciones, sin dinero, sin familia […] En total, entre 2001 y 2008 el gobierno de este 

mismo presidente Bush deportó 2.2 millones de indocumentados.15 

 

Además, en este contexto, puede afectar a gran escala a muchos migrantes, especialmente a los 

hijos de los migrantes mexicanos porque la mayoría de ellos han nacido en Estados Unidos, 

pero sus padres no estaban regularizados todavía.  Y en este caso, si los padres son deportados, 

los hijos (as) van a ser separados de sus familias.  

 

Desde la perspectiva de la iglesia, el verdadero problema es que la afirmación del derecho de 

una nación de controlar sus fronteras, como uno de los principios fundamentales de la enseñanza 

de la iglesia sobre la migración, puede ser fácilmente manipulada para justificar la continuación 

de políticas que causan la muerte de las personas, especialmente los migrantes más débiles. Por 

eso, en este sentido, las iglesias tienen que redescubrir su rol profético en la sociedad y alzar su 

voz contra las interpretaciones engañosas y unilaterales de la inmigración en Estados Unidos, y 

deben ser llamadas a la fundamental opción evangélica por las personas más indefensas y 

vulnerables de nuestra sociedad. 

 

A continuación, podemos mirar los efectos del cambio de la política migratoria en E.U, por 

ejemplo, antes del año 1986, debido a la gran demanda de trabajadores por parte de Estados 

Unidos, hubo muchos trabajadores migrantes que vinieron de México, incluso en muchos casos 

sin documentos. Sin embargo, según Durand y Massey, ellos fueron legalizados como 

trabajadores legales después de la regularización por la ley migratoria Inmigration Reform and 

Control Act (IRCA) de 1986, en el cual se legalizó a 2.3 millones de migrantes mexicanos, todos 

los que llegaron después de esa fecha no pudieron legalizarse, pasaron a formar parte del grupo 

de indocumentados. Después de IRCA se inaugura un nuevo periodo que se caracteriza por una 

composición dual de la migración formada por una mitad de migrantes legales, muchos de ellos 

                                            
15 Enriqueta Cabrera en el artículo “México-EU: Historia de migración y deportación”, disponible en: 

http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/enriqueta cabrera/mundo/2017/01/22/México-eu-

historia-de-migración-y (consultado 4/9/2017)   
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ahora naturalizados, y otra mitad de migrantes indocumentados. A este periodo se le ha llamado 

clandestino, para diferenciarlo del anterior (Durand y Massey, 2004).16 

 

Entonces, por un lado, parece que, por medio de este cambio, algunos migrantes son vistos como 

privilegiados por haber tenido un beneficio por parte del gobierno. Por otro lado, en verdad que 

después de ese cambio, el real efecto es dejar muchos migrantes mexicanos viviendo en la 

situación de dificultad e irregularidad. Además, según el mismo autor, la política migratoria 

norteamericana se define como disuasiva y sus dos principales instrumentos para aplicarla han 

sido incrementar los costos y aumentar los riesgos. Por ejemplo, mientras que en 1990 el costo 

para el pago del coyote era de aproximadamente $200 dólares, en el 2010 es de $3,000 a $5,000 

dólares.17 

 

Tradicionalmente, es considerada muy pobre e indiferente al fenómeno de la migración, aunque, 

en parte, contribuye mucho al desarrollo del país como es el envío de las remesas de los 

migrantes.  

  

México no tuvo en su pasado próximo, ni remoto una política y una ley definida de 

migración. Dejó desarrollar al fenómeno de la migración según las leyes del mercado y 

de la espontanea iniciativa de sus ciudadanos, considerando la libre y a veces salvaje 

decisión de la migración como válvula de escape y enfocándose exageradamente sobre 

las ventajas de las remesas. Toda reglamentación migratoria estaba regulada por la Ley 

General de Población. Este vacío es el resultado de una larga tradición de circulares, 

decretos y oficios que han intentado hasta hoy tapar fallas y ponerse al tanto de los 

cambios continuos que se dan en este campo, pero sin lograrlo. La consecuencia ha sido 

la instauración y codificación de la discrecionalidad de interpretación y aplicación de 

                                            
16 Durand, Jorge. Las políticas públicas sobre migraciones y la sociedad civil en América Latina: Los casos de 

Argentina, Brasil, Colombia y México. New York: SIMN, Editorial 2011, 473 
17 Ibid., 474 
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normativas migratorias a veces vagas o indefinidas. Queda claro a este punto que el 

migrante irregular pueda ser fácil objeto de abusos jurídicos.18 

2.2 El factor socioeconómico   

 

Una de las causas fundamentales es la poca capacidad para generar empleos porque México 

tiene un excedente de población que no ha podido integrar plenamente al mercado laboral y que 

lógicamente opta por la emigración.19 Además, una nueva estructura de economía de 

globalización afecta tantas personas que las lleva a ser más pobres, debido a la falta de tiempo 

o de los instrumentos para adaptarse a esa forma nueva. Asimismo, Jacyr subraya algunos 

factores que generan la migración, esos son los bajos precios de los productos del campo y altos 

costos de los productos de primera necesidad y las relaciones desiguales que se dan entre los 

países, donde los poderosos someten con sus medidas y propuestas de restructuración 

económica a los países más débiles.20 

 

Por ello, el clamor que resonó en la V Conferencia Latinoamericana y del Caribe fue: 

 

La globalización hace emerger, en nuestros pueblos, nuevos rostros de pobres: los 

migrantes, las víctimas de la violencia, desplazados y refugiados, víctima del tráfico de 

personas y secuestros, desaparecidos. Enfermos del VIH y de enfermedades endémicas 

tóxico dependiente, adultos mayores, niños y niñas que son víctimas de la prostitución, 

pornografía.21 

 

En otras palabras, dentro de los factores económicos de la migración, sin duda el más evidente 

en la región es la desigualdad económica, la pobreza, que se ve más agravada por el desempleo, 

fruto de este proceso globalizador. Consecuentemente la dinámica del mercado en la 

globalización está provocando el desarraigo de los pueblos, obligando a las personas a migrar a 

                                            
18 Flor Maria Rigoni. Las políticas públicas sobre migraciones y la sociedad civil en América Latina: Los casos 

de Argentina, Brasil, Colombia y México. New York: SIMN, Editorial 2011, 570 
19 Ibid.  
20 Braido, “La Movilidad Humana en América Latica y el Caribe.”, 5 
21 Aparecida, 402 
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países que les brinden oportunidades de trabajo, de una vida más digna y estable, así sea en 

condiciones inhumanas o sacrificando la propia familia. 

 

Además, una realidad difícil no sólo por el desempleo porque no hay creación de nuevos 

empleos formales. Por ejemplo, hay una creciente desprotección social, con tendencias a la 

desigualdad en los salarios e ingresos de los trabajadores, donde los ingresos familiares serán 

insuficientes para cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud y educación, entre otras. 

 

Sin embargo, no hay duda de que la mundialización tiene aspectos positivos, como por ejemplo, 

el proporcionar mayor aproximación entre los países, proximidad de cultura, apertura a fronteras 

económicas, desarrollo tecnológico en las áreas de transporte y comunicación, haciendo la vida 

más confortable y fácil, pero esto sólo ha sido para algunos, ya que a otros les toca vivir lo 

contrario. 

 

3. LOS RASGOS DE LOS EMIGRANTES MEXICANOS HACIA LOS ESTADOS 

UNIDOS 

 

A partir de la migración mexicana, hay diversas características vulnerables. Como las masivas, 

migración irregular indocumentada, la baja calidad de educación de los emigrantes, la migración 

de las mujeres, los trabajos duros y peligrosos.  

 

En primer lugar, con respecto al carácter masivo, por ejemplo, la mayoría de los migrantes 

mexicanos migran a Estados Unidos. Los mexicanos que emigraron a EE. UU. en el tiempo 

reciente, llegaron a vivir principalmente a California y Texas. En 2014, la mayoría de los 

varones residían en el estado de California (21.8%) seguido de Texas (21.7%) y Florida (4.1%). 

En cambio, 33.8% de las mujeres migrantes residían en el estado de California, 22.8% en Texas 

y 3.7% en Nueva York.22. Se mostró que la mayoría de los migrantes mexicanos viven juntos 

en una comunidad grande en los dos Estados (California y Texas), por la simple razón que esos 

dos Estados están cerca el uno del otro y, ambos, en la frontera con México.  

                                            
22 Carlos Serrano Herrera, “Anuario de Migración y Remesas México 2016”, México, 2015, 42 
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En segundo lugar, tenemos la migración irregular o indocumentada: históricamente, después de 

la década de los noventa, existe un gran número de migrantes mexicanos indocumentados 

debido a la reforma de la política migratoria de 1986.  Según la investigación de Durand, se 

estima que, de los 11 millones de mexicanos radicados en Estados Unidos, 6.5 millones son 

migrantes indocumentados (Passel, et.al., 2011).23 

 

A lo anterior se suma otra característica, que tiene que ver con la baja calidad de educación de 

los migrantes mexicanos. El promedio de escolaridad de los migrantes mexicanos en Estados 

Unidos es de los más bajos en comparación con otros países latinoamericanos (Durand, 2010).24 

Además, según las estadísticas del 2010, el 83.25% de la población de 25 años en adelante, 

nacida en México y que residía en los EU, era de muy baja escolaridad: el 46.10% tenía menos 

de 10 grados de escolaridad, es decir, contaban con secundaria concluida, y el 37.15% con 10 ó 

12 grados de escolaridad, tenían concluido sus estudios de preparatoria.25 Se puede decir que 

esta es una de las razones que explica el por qué hay muchos migrantes mexicanos trabajando 

en los trabajos informales y a bajo salario, en comparación con otros migrantes procedentes de 

otros países que viven en el mismo país de los Estados Unidos.   

 

En tercer lugar, la tendencia actual de la migración que consiste en la feminización de la realidad 

migratoria, acompañada de fenómenos de abuso y exclusión, aunque tradicionalmente la mayor 

proporción de migrantes son hombres, en las dos últimas décadas una participación 

relativamente estable, en el total, es notable la incrementación de las mujeres migrantes, cerca 

de la mitad del total de la población nacida en México que reside en EE. UU. es del sexo 

femenino. 

 

Históricamente la presencia femenina estaba ligada principalmente a la reunificación 

familiar. Hoy muchas de las mujeres migrantes y refugiadas se sitúan como principales 

                                            
23 Durand, Jorge. Las políticas públicas..., 468 
24 Ibid.,470 
25 M. en E. Reyes Tépach M.(Investigador Parlamentario), “El flujo migratorio internacional de México hacia 

los Estados Unidos y la captación interna de las remesas familiares, 2000-2015”, México, 2015, 34 
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fuentes de ingresos, en lugar de ser simplemente un miembro acompañante en la familia, 

son cabezas de familia, a lo que se suman riesgos como abusos a su integridad personal, 

sexual, explotación laboral. Según un estudio económico y social de las Naciones 

Unidas, actualmente las mujeres representan el 48% de las migraciones 

internacionales.26 

 

Finalmente, la mayoría de los migrantes siempre experimentan los encargos duros, peligrosos y 

sucios. César Chávez, el legendario sindicalista californiano, a menudo equiparaba el duro 

trabajo de los braceros agrícolas inmigrantes con la experiencia de la crucifixión: “En la primera 

cosa que pienso cada vez que veo una lechuga, es que un ser humano la ha tenido que deshojar. 

Y es como ser clavado en una cruz”. Y hablando de la experiencia de trabajo en los campos de 

remolacha azucarera, dice: “Aquello es un trabajo para bestias y no para personas. Estar 

agachado y excavar todo el día, y las remolachas son pesadas, ese trabajo es brutal. Y después, 

irse a casa, una pequeña choza, con los niños, la suciedad y el calor: así es como una persona es 

crucificada”27.  

 

Además, en los últimos años, según la información del Anuario de Migración y Remesas México 

2016, aunque se ven los trabajos poco más flexibles, pero aún son difíciles y peligrosos que 

perturban la salud de los migrantes, especialmente en los hombres. En ese informe se mencionó 

que “las dos principales actividades económicas que concentran a las migrantes mexicanas que 

trabajan en EE. UU. son: hostelería y esparcimiento (19.8%); salud y educación (18.9%); 

mientras que en el caso de los varones son: construcción (25.7%) y manufacturas (13.7%).”28 

 

En este contexto, como consecuencia, la vida se hace más compleja y empobrece a muchos 

migrantes mexicanos quienes están viviendo en los Estados Unidos. En este sentido, es 

contrastante la concepción de un país de “sueño americano”. Por ejemplo, la proporción de 

migrantes mexicanos en condición de pobreza alcanzó un máximo de 28.8% en el periodo 2010-

                                            
26 Braido, Jacyr et All, “La Movilidad Humana...”, 22 
27 Dalton, Frederick John. “The moral vision of Cesar Chávez”, Orbis Books, Maryknoll, 2003, 64 
28 Carlos Serrano Herrera, “Anuario de Migración y Remesas México 2016”, 53 
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2012. La condición de pobreza es más aguda entre las mujeres. En el periodo 2013-2015, poco 

más de 30% de las mujeres migrantes mexicanas se encuentran en condición de pobreza, 

mientras que en el caso de los hombres oscila alrededor de 22%.29 

 

Adicionalmente, los migrantes indocumentados están sufriendo mucho más que los migrantes 

regulares porque ellos dependen de la demanda de los trabajos que se les ofrece en el mercado 

laboral. Sin embargo, en el contexto económico actual, hay grandes competiciones entre los 

empresarios tanto nacional como internacional que acompañan el desarrollo moderno de la 

tecnología y la informática. Todo esto puede, y de hecho está sucediendo, reducir mucho el 

número de mano de obra; los migrantes indocumentados, a veces, reciben un salario bajo porque 

ellos no “califican” para un salario mínimo del país, ya que su trabajo es considerado de tipo 

informal.  

 

Esto, debido a que tienen que aceptar los trabajos más duros y peligrosos, como consecuencia, 

se ve afectada en gran medida la salud de muchos migrantes. Aunque, entre los migrantes 

mexicanos se ha incrementado el acceso a seguro médico; no obstante, alrededor de cuatro de 

cada diez aún no cuenta con atención médica regular. El acceso al seguro médico público 

depende del sexo, esto es una diferencia notable entre el hombre y la mujer, por ejemplo, en el 

2015, 25% de las mujeres contaban con dicho seguro.30  

 

Con la misma referencia que hay un incremento de la edad de las personas, la autopercepción 

negativa del estado de salud aumenta, como consecuencia de la aparición de padecimientos. En 

el caso de los mexicanos mayores de 65 años que radican en EE. UU., 39.1% concibe su salud 

como mala. Entre los mexicanos, uno de cada diez ha tenido sentimientos de desesperanza que 

han afectado su vida cotidiana.31 

 

                                            
29 Ibid., 47 
30 Ibid., 66 
31 Ibid.  
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No es difícil constatar que la realidad de migración nunca ha sido un fenómeno pacífico y 

neutral, sino que siempre ha causado reacciones ambiguas, controversias, tensiones y conflictos. 

Por tanto, la migración es vista aún como emergencia o como un hecho circunstancial y 

esporádico, mientras se ha convertido ya en un elemento característico y en un desafío de 

nuestras sociedades. 

 

A partir de las motivaciones, los factores, las causas y las características se puede concluir que 

los migrantes, especialmente los más pobres y los indocumentados, siempre son víctimas de 

diferentes aspectos de la sociedad tanto de país expulsor como de destino. Desde un sistema 

injusto del mercado laboral de tipo neoliberal hasta el cambio de las políticas migratorias. En 

consecuencia, los migrantes siempre están arriesgando sus vidas, viéndose cada vez más en una 

situación más peligrosa, difícil y, a veces, indigna, como es el caso de las mujeres abusadas 

sexualmente. Por supuesto, no se puede negar que hay algunos migrantes que tienen éxito en su 

vida, también encontramos migrantes que son dueños de restaurantes, otros poseen trabajos 

profesionales con un salario alto, entre otros.  

 

Esta presentación de la realidad migratoria del contexto de los migrantes mexicanos, y los que 

van de tránsito desde los países centroamericanos, no simplemente quiere subrayar o hacer 

coincidir la estadística con los números, sino que tiende a rescatar y, por qué no, denunciar, el 

bajo nivel de la dignidad a la que se ven sometidos los migrantes y a defender los derechos que 

tienen los migrantes, especialmente los indocumentados. Al respecto, la carta pastoral de los 

Obispos Católicos de los Estados Unidos y México sobre la migración indicó que:  

 

La Iglesia reconoce que todos los bienes de la tierra pertenecen a todos los pueblos. Por 

lo tanto, cuando una persona no consiga encontrar un empleo que le permita obtener la 

manutención propia y de su familia en su país de origen, ésta tiene el derecho de buscar 

trabajo fuera de él para lograr sobrevivir. Y es común que sean sujetos a leyes punitivas 

y al maltrato por parte de las autoridades, tanto en países de origen como de tránsito y 
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destino. Es necesaria la adopción de políticas gubernamentales que respeten los derechos 

humanos básicos de los migrantes indocumentados.32 

  

Adicionalmente, la reivindicación por parte de los mismos migrantes de su dignidad y derechos 

como seres humanos es uno de los clamores significativos que surgen de la realidad migratoria 

actual. Hoy en día, se puede decir que criminalizar a los migrantes se ha trasformado en uno de 

los “deportes” políticos y sociales predilectos en todas las naciones, no sólo en las occidentales. 

La identificación entre inmigración y criminalidad e inseguridad, una ecuación falsa e injusta, 

se ha vuelto un refrán muy común.  

 

Cada día, es suficiente escuchar los medios de comunicación para darse cuenta de esto: cuando 

se menciona la seguridad de los ciudadanos, el discurso llega de manera inevitable al enemigo 

número uno, el extranjero, sin comprender que también esos “supuestos peligrosos” extranjeros 

y, en este contexto, los indocumentados, tienen que enfrentar la inseguridad y el miedo. 

 

Entonces, con respecto a todos estos desafíos y a estas problemáticas de la migración mexicana 

actual, se puede preguntar, en manera particular, a los autoridades políticas, a la pastoral de la 

iglesia católica y, en general, a todos los seres humanos: ¿cómo enfrentar adecuadamente el 

miedo y la inseguridad de la gente a partir de una correcta comprensión de las migraciones y de 

sanas políticas de convivencia e integración de los inmigrantes en la sociedad, especialmente 

cómo dar una buena solución a los migrantes indocumentados?.  

 

 

 

 

 

 

                                            
32 Obispos de México y Estados Unidos en Juntos en el Camino de la Esperanza, ya no somos Extranjeros, 

disponible en: http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/immigration/juntos-en-el-camino-

de-la-esperanjuntos-en-el-camino.cfm. (Consultado 10/8/2017) 

http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/immigration/juntos-en-el-camino-de-la-esperanjuntos-en-el-camino.cfm
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/immigration/juntos-en-el-camino-de-la-esperanjuntos-en-el-camino.cfm
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Capítulo 2 

REALIDAD MIGRATORIA: LUGAR DEL ACTUAR (O DE LA ACCIÓN) DE DIOS 

 

Como se dijo en el primer capítulo, el fenómeno de la migración es complejo, por eso, la 

necesidad de apoyo de las ciencias es necesario y útil para comprender mejor las causas 

principales de la situación de los migrantes, especialmente de los más vulnerables. En esta línea, 

el teólogo Gioacchino expresa su opinión: “una teología de las migraciones que quiere en verdad 

‘hacerse cargo’ de la realidad migratoria debe estar permanentemente a la escucha de las 

investigaciones de estas ciencias, que ayudan a comprender la complejidad de la movilidad 

humana.”33 

 

Desde la perspectiva de la Biblia, la migración fue considerada como el plan de Dios o “signo 

de los tiempos”; así fue comprendido por la Iglesia. En el Antiguo Testamento, nuestros 

antepasados en la fe, Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés fueron nómadas y migrantes, dan 

testimonio de ello. 

 

De igual forma, el mismo pueblo de Israel conoció la dura experiencia de la migración en Egipto 

y se formó en el camino hacia la tierra prometida y en el sufrimiento del exilio. Además, uno de 

los textos que expresa clara y radicalmente el compromiso hacia los migrantes es el Levítico: 

“cuando un forastero resida entre vosotros, en vuestra tierra, no lo oprimáis. Al forastero que 

reside entre vosotros lo miraréis como a uno de vuestro pueblo y lo amarás como a ti mismo; 

pues también forasteros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo, Yahveh, vuestro Dios” (Lv 

19, 33–34). En el Nuevo Testamento, el mismo Jesús, según las narrativas de su infancia en 

Mateo (Mt 1-2), recién nacido se tiene que refugiar con su familia en Egipto para huir de la 

persecución de Herodes. Y su misión es un ministerio itinerante entre los pueblos y ciudades de 

su tierra y, en su descripción del juicio final, Jesús se identifica con el extranjero que pide 

acogida.  

 

                                            
33 Campese, Gioacchino, “Hacia una teología desde la realidad de las migraciones: método y desafíos”, Tesis: 

México, 2008, 61 
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Por estas razones, el flujo de la migración de los mexicanos hacia Estados Unidos puede ser 

considerado como un hecho significativo. Pues, siendo la migración un derecho universal 

inalienable garantizado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 

13: “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio 

de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a 

regresar a su país”34; de esta declaración, podemos concluir que nadie puede impedir a nadie 

a migrar para buscar una vida mejor, la realización de un sueño, como bien lo expresó el Papa 

Francisco en el Congreso de los Estados Unidos el 24 de septiembre de 2015:  

 

Me alegro de que Estados Unidos siga siendo para muchos la tierra de los «sueños». En 

los últimos siglos, millones de personas han alcanzado esta tierra persiguiendo el sueño 

de poder construir su propio futuro en libertad. Nosotros, pertenecientes a este 

continente, no nos asustamos de los extranjeros, porque muchos de nosotros hace tiempo 

fuimos extranjeros. Les hablo como hijo de inmigrantes, como muchos de ustedes que 

son descendientes de inmigrantes. Trágicamente, los derechos de cuantos vivieron aquí 

mucho antes que nosotros no siempre fueron respetados. Aquellos primeros contactos 

fueron bastantes convulsos y sangrientos, pero es difícil enjuiciar el pasado con los 

criterios del presente. Sin embargo, cuando el extranjero nos interpela, no podemos 

cometer los pecados y los errores del pasado. Construir una nación nos lleva a pensarnos 

siempre en relación con otros, saliendo de la lógica de enemigo para pasar a la lógica de 

la recíproca subsidiaridad, dando lo mejor de nosotros.35 

 

Por lo tanto, todos los seres humanos son invitados a ser responsables de los demás. Sin 

embargo, a partir de los problemas mencionados en el primer capítulo, tenemos que 

preguntarnos ¿por qué muchos migrantes mexicanos que han vivido tantos años en ese país no 

han sido reconocidos como ciudadanos americanos por los gobiernos de destino, al contrario, 

                                            
34 Declaración Universal de Derechos Humanos, n.13 

http://epn.gov.co/elearning/declaracion/derecho_humano_no_13.html (Consultado 16 de Octubre de 2017) 
35 El Papa Francisco, “TEXTO y VIDEO: El histórico discurso del Papa Francisco en el Congreso de Estados 

Unidos”, WASHINGTON D.C., 24 Sep. 15 / 09:55 am (ACI), https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-

francisco-da-discurso-al-congreso-de-estados-unidos-en-el-capitolio-86152 ( Consultado el 16 de Octubre de 

2017) 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-da-discurso-al-congreso-de-estados-unidos-en-el-capitolio-86152
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-da-discurso-al-congreso-de-estados-unidos-en-el-capitolio-86152
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muchos de ellos son deportados día tras día? Y ¿por qué hay tantos mexicanos que aún salen de 

su propio país hacia Estados Unidos de manera irregular?  

 

Para responder a estas dos preguntas, vamos a analizar estos problemas en dos partes. En la 

primera parte, haremos énfasis a la carente atención que se presta a la dignidad humana de los 

migrantes, especialmente los migrantes irregulares o indocumentados. Es decir, analizaremos 

las principales amenazas de la cual es víctima la persona humana. Y lo más importante es que 

los migrantes no son objetos, sino seres humanos concretos, reales. Consecuentemente, la 

injusticia como una consecuencia de la falta de respeto a la dignidad humana. La segunda parte, 

el origen de la globalización de la indiferencia como exclusión política, económica y social que 

se considera como la raíz de las causas de la marginación en la vida de los migrantes.  

 

1. LA AMENAZA A LA DIGNIDAD HUMANA DEL MIGRANTE 

 

A partir del contexto de tantos problemas que encuentran día tras día los migrantes mexicanos, 

en particular los indocumentados, como la discriminación, la deportación, la explotación y la 

criminalización en las sociedades tanto de destino como de origen, nos hace constatar que en 

general se trata de un fenómeno humano. Desde nuestro punto de vista, lo primero y más 

fundamental, al tratar el fenómeno de la migración, es la humanidad del migrante. La prioridad 

a la dignidad humana del migrante debería siempre ser respetada por todo el mundo.   

 

A partir de la política de controlar la frontera, la iglesia católica reconoce como un bien y un 

derecho de cada país. Sin embargo, el principal propósito de esa obra tiene que servir al bien 

común de la humanidad y no puede aplicarse con fines de satisfacer los intereses, beneficios y 

privilegios de algunos grupos pequeños y al mismo tiempo contra la dignidad humana de los 

más pobres.  

 

Consecuentemente, los problemas mencionados dejan muchos migrantes mexicanos a que 

sigan viviendo en una situación más drástica e inhumana. Por lo tanto, la dignidad de la 

persona humana va disminuyendo y, a veces, es desconocida o tiende a ser ignorada 
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completamente. Y esto lo recuerda muy bien el Papa Francisco a todos los miembros del 

Congreso y a la Sociedad americana:  

 

El sentido de preocupación fraterna por la dignidad de todos, especialmente de los 

más débiles y vulnerables, se convirtió en una parte esencial del espíritu 

norteamericano. San Juan Pablo II, durante su visita a los Estados Unidos en 1987, 

rindió un conmovedor homenaje al respecto, recordando a todos los americanos que 

«la prueba definitiva de su grandeza es la manera en que tratan a todos los seres 

humanos, pero sobre todo a los más débiles e indefensos» (Ceremonia de despedida, 

19 septiembre 1987).36 

 

En esta misma línea, el Papa Juan Pablo II en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, de 

1999, sostiene que la dignidad de la persona humana es un valor transcendente, reconocido 

siempre como tal por cuantos buscan sinceramente la verdad. En realidad, la historia entera de 

la humanidad se debe interpretar a la luz de esta convicción: “Toda persona, creada a “imagen 

y semejanza” de Dios (cf. Gn 1, 26-28), y por tanto radicalmente orientada a su Creador, está 

en relación constante con los que tienen su misma dignidad. Por eso, allí donde los derechos y 

deberes se corresponden y refuerzan mutuamente, la promoción del bien del individuo se 

armoniza con el servicio al bien común.”37 

 

Además, la Constitución Pastoral de la Iglesia Católica, Gaudium et Spes, n.41 afirmó que:  

 

No hay ley humana que pueda garantizar la dignidad personal y la libertad del hombre 

con la seguridad que comunica el Evangelio de Cristo, confiado a la Iglesia. El 

Evangelio enuncia y proclama la libertad de los hijos de Dios, rechaza todas las 

esclavitudes, que derivan, en última instancia, del pecado; respeta santamente la 

                                            
36 El Papa Francisco, “Encuentro por la libertad religiosa con la comunidad hispana y otros inmigrantes”, 

Independence Mall, Filadelfia, Sábado 26 de septiembre de 2015, 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150926_usa-

liberta-religiosa.html ( Consultado el 16 de octubre de 2017) 
37 Juan Pablo II, “La XXXII Jornada Mundial De La Paz”, 1 de enero de 1999, n.2 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150926_usa-liberta-religiosa.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150926_usa-liberta-religiosa.html


24 
 

dignidad de la conciencia y su libre decisión; advierte sin cesar que todo talento humano 

debe redundar en servicio de Dios y bien de la humanidad; encomienda, finalmente, a 

todos a la caridad de todos.38  

 

En este sentido, se puede criticar a la mala política migratoria que simplemente se concentra en 

el desarrollo económico de un país, en nuestro caso Estados Unidos. Por ejemplo, este país, por 

lo que hace ver, pareciera que tuviera miedo de los migrantes indocumentados porque quizás 

piensa que ellos no pueden responder al mismo esquema de la economía de su país por 

cualquiera razón. Sin embargo, la Iglesia confirmó claramente que el servicio de cada persona 

para servir a Dios y el bien común de la humanidad está siempre presente en el corazón de cada 

creyente.  

 

1.1 El migrante no es un objeto, sino un sujeto vivo de Dios 

 

La parábola del buen samaritano (Lc 10,25-37) nos presenta un personaje que está en el camino. 

Un hombre que es asaltado, un extraño, un hombre cualquiera, lo que se hace importante no es 

tanto su origen o el destino de su camino, sino lo que le sucede en el camino. Es asaltado, le 

quitan la ropa, lo apalean y lo dejan medio muerto. Esto se presenta de manera gradual de menos 

a peor. Situación que muestra el estado real al cual había sido sometido por los bandidos.  

 

Del mismo modo, tantos migrantes irregulares (indocumentados), al igual que el hombre de la 

parábola, quedan en el anonimato, sin una identidad, es decir, no son reconocidos en el lugar de 

destino; lo peor de todo es que ellos tienen que migrar para buscar una oportunidad de mejorar 

la situación de su vida cotidiana. Y la mayoría de ellos también experimentan el abuso de los 

diferentes grupos del crimen organizado, la discriminación de la sociedad de destino, la 

injusticia de las autoridades, etc. 

 

Por lo tanto, la parábola muestra un hombre desconocido sin ninguna información de su 

identidad con el propósito, más importante, de subrayar su dignidad. Es decir que, una persona 

                                            
38 Gaudium et Spes, n.41 
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no simplemente es reconocida por su identidad o por la apariencia o rasgos culturales de su lugar 

de nacimiento o el idealismo de un país o grupo especial, sino por lo que es realmente, un ser 

humano que merece y pide que se le reconozca su dignidad como persona y sujeto con 

significado y no que sea usado como un objeto o un instrumento. Al contrario, en el mundo de 

hoy podemos constatar tantos malos tratos a los seres humanos, especialmente a los más 

necesitados como son los migrantes irregulares: indocumentados. Una de las causas principales 

es la discriminación que aún está existiendo en la sociedad de destino porque los migrantes son 

de cultura e idioma diferente, o simplemente porque, algunos de ellos, no tienen un alto nivel 

de educación o carecen casi completamente de una formación académica.   

 

Desde la perspectiva de la fe católica, la parábola también nos recuerda que, por cualquier 

motivo, la gente, especialmente el caminante, no siempre vive en situación perfecta y 

absolutamente segura. En otras palabras, todos tenemos que luchar por la propia supervivencia 

y siempre necesitamos la ayuda de los demás, de alguien que nos tienda la mano. Por eso, en el 

documento del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes, Erga 

migrantes caritas Christi, se definen las migraciones como un signo de los tiempos, como 

expresión del acontecer del Reino de Dios, que lleva a la misma Iglesia a despertar su verdadera 

identidad de peregrina, de estar en camino.39 

 

Por lo contrario, se ha visto en algunos lugares del mundo que existe aún la cultura de la 

indiferencia y la discriminación que hace a la gente ser más egoísta con las necesidades de los 

demás, especialmente los más pobres porque se busca el propio beneficio y disfrute de los 

recursos de modo individual, cada uno piensa sólo en sí mismo. Y esto puede considerarse un 

pecado, no sólo personal sino también social, que es la raíz de toda injusticia, la corrupción en 

todo rincón del mundo actual. Por eso, la parábola del buen samaritano presentan un sacerdote 

y un levita que pasan por el lugar, estos personajes ya no son desconocidos o extraños, tienen 

por lo menos una función, una clase social, un pueblo, una identidad. Sin embargo, el centro no 

                                            
39 Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes, “Instrucción Erga Migrantes Caritas 

Christi”, (La caridad de Cristo hacia los migrantes). México, CEM, 2004, n.14 
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está tanto en quien es el personaje, sino en lo que hace frente al dolor del otro: “[...]bajó por ese 

camino [...] quien al verlo dio un rodeo y siguió su camino” (v.31) 

 

1.2 La injusticia como consecuencia de la falta de respeto a la dignidad humana  

 

A propósito del respeto y la dignidad humana, el catecismo de la Iglesia Católica afirma: “La 

justicia social sólo puede ser conseguida sobre la base del respeto de la dignidad trascendente 

del hombre. La persona representa el fin último de la sociedad, que está ordenada al hombre”40. 

En este sentido, los migrantes irregulares no pueden ser considerados como medios o 

instrumentos para el desarrollo de una sociedad, sino como personas con su propia dignidad.  

 

Cuando la dignidad humana es ignorada, la injusticia se presenta más activa en todos los 

aspectos de la vida humana. Desde el punto de vista socioeconómico, hace falta la distribución 

igualitaria del bienestar; la extensión de la pobreza se debe al proyecto económico neoliberal, 

que concentra la riqueza en muy pocas manos. Esa mala distribución da lugar a la existencia de 

más de millones de pobres en México.  

 

Además, se puede decir que la desigualdad social de hoy es el resultado de varios factores: el 

abandono del campo, la falta de tierra para los campesinos, la falta de una buena y calificada 

educación y de tecnología para la producción agropecuaria, entre otros. Por todas estas razones, 

actualmente la gente está viviendo en situaciones cada vez más pobres.  

 

Conjuntamente, la injusticia no permite reconocer al otro como un ser humano que le ayude al 

propio crecimiento, no sólo a nivel económico, político, social, sino también espiritual. Al 

respecto, es fuerte, pero cierta, la afirmación de Pablo sobre la inversión de los valores: “en el 

mundo de la globalización total crece una dimensión idolátrica, que transforma las cosas en 

sujetos y los sujetos en cosas”.41 

 

                                            
40 CIC, n. 1929 
41 Richard, Pablo. “Subjetividad, espiritualidad y esperanza, algunas perspectivas para definir al sujeto", en 

pasos. Núm. 79, septiembre-octubre 1998 
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En este sentido, se pueden encontrar tantos migrantes que son víctimas de las organizaciones 

criminales en el camino hacia Estados Unidos. Aún más triste cuando hay necesidad de pagar 

la ruta de migración, algunas mujeres son violadas, como si fueran prostitutas, por las 

organizaciones criminales.  

 

2. LOS MIGRANTES VULNERABLES SON VÍCTIMAS DE LA GLOBALIZACIÓN 

DE LA INDIFERENCIA 

 

El papa Francisco, en el mensaje para la cuaresma de 2015, enseñó que uno de los desafíos más 

urgentes es el afrontar la "globalización de la indiferencia", como manifestación de una actitud 

egoísta e indiferente ante el sufrimiento de los demás, la cual ha alcanzado una dimensión 

mundial. 

 

Cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás (algo que 

Dios Padre no hace jamás), no nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las 

injusticias que padecen [...] Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia: yo estoy 

relativamente bien y a gusto, y me olvido de quienes no están bien. Esta actitud egoísta, 

de indiferencia, ha alcanzado hoy una dimensión mundial, hasta tal punto que podemos 

hablar de una globalización de la indiferencia. Se trata de un malestar que tenemos que 

afrontar como cristianos.42 

 

En este sentido, se puede decir que la indiferencia es actualmente una de las consecuencias de 

la migración en el mundo, a nivel general y afecta especialmente a los migrantes 

indocumentados en particular. Consecuentemente, a causa de esta indiferencia en la sociedad 

de hoy, como el hombre herido en la escena de texto del buen samaritano, los migrantes 

irregulares son considerados como personas marginadas por la sociedad y las autoridades del 

país tanto de destino como de origen. Por eso, se analizarán las causas de esta indiferencia, de 

                                            
42 El Papa Francisco, Mensaje para la cuaresma 2015: Fortalezcan sus corazones (St 5,8), Vaticano, 4 de octubre 

de 2014 



28 
 

igual modo la debilidad de la política migratoria de los dos países de origen y de destino, la 

exclusión económica y social en el contexto actual de ambos países.  

 

2.1 El efecto negativo de la política migratoria 

 

Los migrantes irregulares cada vez más son considerados como los delincuentes que amenazan 

la seguridad y afectan el desarrollo de la economía del país de destino.  Por estas razones, el 

asunto de la deportación de los migrantes irregulares mexicanos en la actualidad es considerado 

un tema prioritario por el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, este hecho podría 

desintegrar tantas familias como es la separación de los niños de sus padres de origen mexicano. 

Como se menciona en el artículo: “Crece discriminación contra mexicanos en EU: SRE” 

 

En Estados Unidos actualmente hay una tendencia creciente a criminalizar a los 

migrantes mexicanos, existe una discriminación cada vez más "dura y un ambiente 

hostil" en diversos estados que afecta lo mismo a indocumentados que a residentes 

legales; uno de los casos más crudos es el de la indígena oaxaqueña Cirila Baltazar Cruz 

a quien le quitaron a su hija por ser indocumentada, pobre y no hablar inglés, para 

entregársela a una pareja estadounidense.43  

 

Al mismo tiempo, desde el punto de vista de la psicología, esta deportación también hace 

crecer un miedo en la comunidad de los migrantes mexicanos. Se vuelve a cerrar su relación 

con la sociedad en la que están viviendo. Los niños de estos migrantes podrían empezar a 

sentirse mal con la comunidad de destino. En otras palabras, puede crear una división en el 

mismo país de destino; a parte que desarrolla complejos no sólo en los adultos, sino también, 

sobre todo, en los niños, llevándolos a avergonzarse de sus propios orígenes y a una fuerte 

división interna, ya que sienten que no son ni de un país ni del otro.  

 

                                            
43 El artículo “Crece discriminación contra mexicanos en EU: SRE”, disponible en: 

http://www.informador.com.mx/mexico/2009/132945/6/crece-discriminacion-contra-mexicanos-en-eu-sre.htm 

(consultado 28/8/2017) 

http://www.informador.com.mx/mexico/2009/132945/6/crece-discriminacion-contra-mexicanos-en-eu-sre.htm
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Respecto al control de la frontera, la injusticia se muestra en el cambio y en la manera cómo 

vienen presentadas las nuevas leyes, muchas de ellas, a veces, son exageradas o distorsionadas 

por los gobiernos, por ejemplo, un aspecto que funciona como excusa es la seguridad y la 

protección de la nación de los terroristas. Esto compete directamente a los migrantes, los cuales 

han dejado de ser indocumentados para “convertirse” en terroristas en potencia.  

 

Con relación a este asunto del “terrorismo”, el papa Francisco explicó claramente que:  

 

Hay un terrorismo de base que emana del control global del dinero sobre la tierra y atenta 

contra la humanidad entera. De ese terrorismo básico se alimentan los terrorismos 

derivados como el narcoterrorismo, el terrorismo de estado y lo que erróneamente 

algunos llaman terrorismo étnico o religioso, pero ningún pueblo, ninguna religión es 

terrorista. Es cierto, hay pequeños grupos fundamentalistas en todos lados. Pero el 

terrorismo empieza cuando has desechado la maravilla de la creación, el hombre y la 

mujer, y has puesto allí el dinero. Ese sistema es terrorista.44 

 

En este sentido, si la implementación de política migratoria está enfocada solamente en algunos 

aspectos como la seguridad nacional y el desarrollo de la economía, al mismo tiempo puede ir 

contra la dignidad y los derechos humanos de tantos migrantes indocumentados.  

 

Además, esta perversa suposición ha cerrado no sólo las fronteras físicas, sino también las 

fronteras humanas donde está creciendo la desconfianza y la división entre las comunidades. 

Mancomunadamente, algunos medios de comunicación en Estados Unidos han elegido no 

contar las historias que hablan de la humanidad, la fe y la increíble fuerza espiritual de los 

inmigrantes, y han contribuido, en cambio, a construir la imagen de una frontera fuera de control 

que requiere ser protegida de la “invasión de los clandestinos”.45 

 

                                            
44 Discurso del santo padre Francisco a los participantes en el encuentro mundial de movimientos populares, 5 de 

noviembre de 2016, Vaticano 
45 Campese, Gioacchino, Tesis: “Hacia una teología desde la realidad de las migraciones: método y desafíos”, 

México, 2008, 108 
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2.2 La exclusión económica 

 

Si la economía del país de origen es una de las causas principales de la migración, es la 

adaptación a un nuevo sistema de mercado internacional donde produce la desigualdad y existe 

la tentación grande de corrupción por parte de las autoridades. Además, según afirma el obispo 

emérito Jacyr Braido, la deuda externa de los países latinoamericanos es consecuencia de la 

globalización. Por esta razón, tantas personas fácilmente sufren en su vida cotidiana con la 

adaptación del nuevo esquema del modelo económico neoliberal.  

 

La crisis del modelo económico neoliberal adoptado por los países latinoamericanos y 

caribeños y el abultamiento de la deuda externa, han provocado profundos desequilibrios 

e inestabilidades económicas, demográficas y sociales en la región. Ello repercutió en 

forma directa sobre la calidad de vida de la población, produciendo el aumento de la 

inequidad social, los bajos salarios, la exclusión socioeconómica, la explotación y las 

presiones demográficas, que obligan a las personas a abandonar sus propios países.46 

 

A mismo, el sociólogo Stephen explica que “la globalización no es simplemente un fenómeno 

económico: flujos de capitales, mercancías y servicios no pueden ocurrir sin unos flujos 

paralelos de ideas, productos culturales y personas”.47 En este sentido, el flujo de la migración 

siempre tiene relación íntima al fenómeno económico y es una estructura de la globalización. 

En el contexto de México, la integración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) nos mostró que:  

 

Es difícil que puede lograr una relación justa cuando de entrada existen grandes 

desigualdades (asimetrías); sus ventajas han sido un fuerte intercambio de bienes y 

servicios, mayor generación de empleos, en especial en maquiladoras, y un crecimiento 

económico más vigoroso; sus desventajas también han sido notorias, como el derrumbe 

de la producción agraria y alimentaria campesina, la extranjerización de numerosas 

                                            
46 Braido, 31  
47 Castles, Stephen, Migration and community formation under conditions of globalization, in International 

Migration Review, vol.36, núm.4, 2002, 1146. 
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empresas nacionales, una creciente dependencia económica, política y cultural del 

exterior.48 

 

Sin embargo, el Papa Francisco en su encuentro con los inmigrantes en Filadelfia, habla de lo 

positivo que trae consigo la globalización, al mismo tiempo invita a hacer buen uso de ella:  

 

La globalización no es mala, al contrario, la tendencia a globalizarnos es buena, nos une. 

Lo que puede ser malo es el modo de hacerlo. Si una globalización pretende igualar a 

todos como si fuera una esfera, esa globalización destruye la riqueza y la particularidad 

de cada persona y de cada pueblo.49 

 

En esta dirección, el teólogo Gioacchino denunció que se necesita “desenmascarar la hipocresía 

de aquellos expertos y líderes políticos que por un lado promueven el flujo de los capitales y por 

otro quieren ignorar o rechazar la otra cara de este fenómeno, es decir, el flujo de las personas.”50 

 

Consecuentemente, puede decirse que no es la falta de desarrollo económico lo que provoca la 

inmigración sino el mismo desarrollo económico que provoca el movimiento de las personas;51 

en otras palabras, una de las razones esenciales es que la gente pierde la oportunidad de vivir 

con su propia capacidad que solía acostumbrar a vivir. Además, “el uso de las nuevas 

tecnologías en el proceso productivo que incrementa las tasas de desempleo y subempleo, y 

hace imposible a los trabajadores el ejercicio de sus capacidades, de sus funciones y de sus 

libertades, el realizarse en un empleo digno y el gozar de mayor calidad de vida.”52 

 

                                            
48 Documento CELAM No. 165, Globalización y nueva evangelización en américa latina y el caribe: reflexiones 

del celam 1999 – 2003, 7 
49 El Papa Francisco, “Encuentro por la libertad religiosa con la comunidad hispana y otros inmigrantes”, 

Independence Mall, Filadelfia, sábado 26 de septiembre de 2015, 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150926_usa-

liberta-religiosa.html (Consultado el 16 de octubre de 2017) 
50 Campese, 58 
51 Massey, Douglas S; Jorge Durand y Nolan J. Malone. Beyond smoke and mirrors. Mexican immigration in an 

era of economic integration, Russell Sage Foundation, Nueva York, 2002, 144. 
52 Documento CELAM No. 165, 21 
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Hablando de las nuevas tecnologías, es importante resaltar las palabras del papa Francisco, en 

su visita a la ONU el 25 de septiembre de 2015: “el poder tecnológico, en manos de ideologías 

nacionalistas o falsamente universalistas, es capaz de producir tremendas atrocidades.”53 Pero, 

continúa el Papa: “cada uno de estos progresos políticos, jurídicos y técnicos son un camino 

de concreción del ideal de la fraternidad humana y un medio para su mayor realización.”54 

Lo importante es poder y saber darles el uso adecuado a las nuevas tecnologías, es decir, en 

bien del ser humano y no en sustitución o en contra suya. 

 

Por eso, por todas estas razones, es fácil provocar o suscitar en los mexicanos, especialmente 

los campesinos, el deseo de buscar otra oportunidad que mejore la situación de su vida. En este 

caso, ellos decidieron migrar a Estados Unidos para buscar el trabajo con un mejor salario.  

 

2.3 La exclusión social  

 

La globalización de la indiferencia no sólo afecta a los mexicanos por medio de la dimensión 

económica, sino también la dimensión social. La discriminación de la sociedad no sólo es una 

experiencia de los migrantes indocumentados en el país de destino, sino también una causa de 

la migración para la gente de México, especialmente los más pobres. En el contexto de México, 

puede extenderse también a la discriminación de los indígenas: 

 

La discriminación de las poblaciones indígenas de México es uno de los grandes 

problemas del país y también uno de sus tabúes más profundos. El modo de vida y la 

cultura de estos pueblos están amenazados por la falta de un marco de protección y 

reconocimiento que las ayude a sobrevivir. Esta realidad se hace más evidente en el 

estado de Oaxaca, donde el 58% de la población es indígena y donde la marginación 

está a la orden del día.55 

                                            
53 El papa Francisco, “Visita a la organización de las naciones unidas”, Nueva York, viernes 25 de septiembre de 

2015, http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa-

francesco_20150925_onu-visita.html (Consultado 17 de octubre de 2017)  
54 Ibid. 
55 El RT Noticias “La discriminación condena a los indígenas a la miseria y la exclusión social en México” 

Publicado: 31 ene 2014 17:11 GMT, https://actualidad.rt.com/sociedad/view/118600-indigena-mexico-puede-

convertirse-sinonimo-marginacion (consultado el 11 de octubre de 2017) 

https://actualidad.rt.com/sociedad/view/118600-indigena-mexico-puede-convertirse-sinonimo-marginacion
https://actualidad.rt.com/sociedad/view/118600-indigena-mexico-puede-convertirse-sinonimo-marginacion


33 
 

 

En este sentido, los indígenas continúan experimentando la otra forma de esclavitud por lo cual 

ellos tienen que migrar con el riesgo y con el fin de sobrevivir, y en ocasiones son víctimas por 

los grupos delincuentes en el camino. Por lo visto, la exclusión social, a causa de la violencia, 

también se da en el país de origen, el cual ya no es un lugar de seguridad donde los ciudadanos 

puedan vivir con tranquilidad. Por eso, la Comisión Interamericana De Derechos Humanos 

mencionó que: 

 

Los migrantes no son solamente estigmatizados y responsabilizados por amplios 

sectores de la población del incremento de la violencia y la delincuencia, sino que son 

víctimas privilegiadas de la criminalidad y de la violencia estatal y privada. La migración 

irregular trae consigo múltiples peligros para los migrantes, sus familias y los defensores 

de sus derechos humanos, tal como robos, extorsiones, secuestros, violencia física, 

psicológica y sexual, trata de personas, asesinatos e incluso desapariciones, los cuales 

ocurren a lo largo de las rutas migratorias y en las zonas fronterizas, tal como es el caso 

de México en la actualidad.56 

 

Por este motivo, muchos mexicanos están expuestos a ser rechazados por su propia sociedad y 

tienen que escapar del lugar de nacimiento buscando vivir mejor en otro lugar.   

 

 

3. PERSPECTIVA DE LA FE  

 

Desde la perspectiva de la fe, el fenómeno de la migración fue presentado como un encuentro 

de amor, de fraternidad, de humanidad y sobre todo una presencia de Dios mismo. Por supuesto, 

son muchas las causas de la migración actual; sin embargo, las causas más importantes, desde 

una reflexión teológica, son: la indiferencia, la insolidaridad que afecta directamente la dignidad 

humana. Es por eso que los migrantes sufren al ser “excluidos” y ser considerados parte de “la 

                                            
56 Comisión Interamericana De Derechos Humanos, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el 

contexto de la movilidad humana en México, 30 de diciembre 2013,43 
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cultura del descarte”57 y olvidados por la “globalización de la indiferencia”58. 

Consecuentemente, hoy, más que nunca, los migrantes están sufriendo en todos los aspectos de 

su vida.   En este mismo contexto, el papa Francisco, en un discurso pronunciado en Lampedusa, 

Italia, el 8 de julio de 2013, nos pregunta a cada uno de nosotros:  

 

“¿Dónde está la sangre de tu hermano cuyo grito llega hasta mí?”. Hoy nadie en el 

mundo se siente responsable del otro; hemos perdido el sentido de la responsabilidad y 

la sensibilidad fraterna; hemos caído en la actitud hipócrita del sacerdote y del servidor 

del altar, de los que hablaba Jesús en la parábola del Buen Samaritano: vemos al 

hermano medio muerto al borde del camino, quizás pensamos “pobrecito”, y seguimos 

nuestro camino, no nos compete; y con eso nos quedamos tranquilos, nos sentimos en 

paz.59 

 

Por estas razones, la respuesta a la migración de los mexicanos hacia Estados Unidos no está 

sólo en la solución de algunas dimensiones como la injusticia de la economía global, la 

corrupción de las autoridades, la crisis social, la crisis de ambiente, que en sí darían mucho 

respiro, sino en una transformación desde el interior de cada ser humano, esto sería lo primero 

y lo esencial. Se necesita una sociedad que reconozca la dignidad de los demás, que comparta 

los bienes mutuamente, sobre todo, que comprenda el ser humano como un don de Dios.  

 

Especialmente, la iluminación de la parábola del buen samaritano nos exhorta a cultivar una 

mirada nueva a los migrantes, especialmente los irregulares: indocumentados desde un corazón 

compasivo y a poner en práctica con hechos concretos. En esta misma línea, Jorge Castillo en 

el artículo de Teología de la migración: movilidad humana, sostiene que: 

 

La experiencia de migración suscita nuevas imágenes de Dios y los migrantes le sienten 

cerca de sí, como un Dios con el migrante, un compañero de viaje; un Dios que se queda 

cerca y acampa entre ellos; un Dios sin fronteras, con quien se puede seguir hablando 

                                            
57 Evangelii Gaudium 53 
58 Ibid. 
59 Francisco, Discurso en Lampedusa, Italia, 8 de julio de 2013 
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en el propio idioma, quien no pregunta por el pasaporte y trata a todos como 

ciudadanos.60 

 

En otras palabras, es urgente una reflexión más profunda y crítica desde la perspectiva de las 

víctimas marginadas de la historia, en este caso, los inmigrantes indocumentados. De este modo, 

el fenómeno de la migración puede ser direccionado hacia los valores del Reino de Dios, el cual 

es “justicia y paz y gozo en el espíritu” (Romanos 14, 17). Al mismo tiempo, la reflexión nos 

ayuda a entender que los inmigrantes irregulares no son simplemente víctimas en medio del 

dolor y el pecado, sino también por medio de ellos, se puede descubrir la presencia inesperada 

y sorprendente de la abundante gracia de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
60 Castillo, “Teología De La Migración: Movilidad Humana”, Theologica Xaveriana – vol. 63 No. 176 (367-

401). julio-diciembre 2013. Bogotá, Colombia, 377 
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Capítulo 3 

IMPLICACIÓN TEOLÓGICA Y EL COMPROMISO TRANSFORMADOR DESDE 

UNA PASTORAL PARA LOS MIGRANTES MEXICANOS 

 

“Al forastero que reside entre vosotros lo miraréis  

Como a uno de vuestro pueblo y lo amarás como a ti mismo, 

Pues también vosotros fuisteis forasteros en la tierra de Egipto”61  

 

Como se mencionó ya en los dos anteriores capítulos, el fenómeno migratorio es cada vez más 

amplio y complejo en el mundo actual, puesto que involucra muchas dimensiones de la vida 

humana. Por lo tanto, es un llamado a todo el mundo para buscar juntos el método y la manera 

de mejorar una sociedad más digna y fraterna, sobre todo los derechos de los migrantes y su 

dignidad.  

 

En este capítulo, en un primer momento, se concentran algunos desafíos de hacer la pastoral 

para y con los migrantes mexicanos que fueron presentados por parte de la Iglesia a nivel 

universal y particular. Además, los documentos pastorales de la Iglesia pueden sugerir algunas 

propuestas pastorales significativas para responder a la situación, planteada en el primer capítulo 

e iluminada por el análisis de la reflexión teológica del segundo capítulo. En un segundo 

momento, se dan algunas líneas pastorales, las cuales hacen una invitación a practicar la 

compasión y la solidaridad con los migrantes, especialmente los más vulnerables.   

 

1. DESAFÍOS PARA LA PASTORAL CON MIGRANTES, FRONTERA MÉXICO-

EEUU  

  

La comunidad, en la cual están insertos los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos, 

está conformada por una significativa diversidad: de países, culturas, razas, gastronomía, entre 

otras; además, dentro del grupo de migrantes encontramos aquellos que tienen sus documentos 

al día, según las leyes del país, y aquellos migrantes indocumentados, los cuales siempre son 

objeto de discriminación y rechazo de diferentes maneras.  Esto representa un desafío para la 

                                            
61 Lv 19,34, (Versión “Biblia de Jerusalén”) 
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pastoral de la iglesia, es decir, buscar la manera propia de promover el espíritu de la comunión. 

A propósito, sobre este argumento, los obispos católicos de Estados Unidos y México, en su 

carta pastoral sobre la migración: Juntos en el Camino de la Esperanza, ya no somos Extranjeros 

afirman que la comunión es considerada como una consecuencia de la auténtica conversión que 

conduce a vivir de manera armónica y fraterna con expresiones concretas de hospitalidad y 

acogida por parte de las comunidades receptoras. Al respecto, también el Nuevo Testamento 

propone frecuentemente practicar la hospitalidad como virtud necesaria en todo discípulo de 

Jesús. De ahí que los obispos tienen como una de sus primeras responsabilidades construir el 

espíritu de comunión y hospitalidad con los migrantes que pasen por la región.62 

 

Así mismo, el Papa Francisco en el mensaje para la jornada mundial del emigrante y del 

refugiado 2015 dijo que “la Iglesia abre sus brazos para acoger a todos los pueblos, sin 

discriminaciones y sin límites, y para anunciar a todos que «Dios es amor» (1 Jn 4,8.16).”. Y 

por eso la Iglesia sin fronteras, como madre de todos, extiende por el mundo la cultura de la 

acogida y de la solidaridad, con el fin de que nadie sea considerado inútil y fuera de lugar o 

descartable. Además, si vive realmente su maternidad, la comunidad cristiana alimenta, orienta 

e indica el camino, acompaña con paciencia, se hace cercana con la oración y con las obras de 

misericordia”.63 

 

Conjuntamente, desde el punto de vista eclesial, hay que continuar practicando el concepto de 

una iglesia como pueblo de Dios. Por eso, el padre jesuita Víctor M. Martínez Morales mencionó 

que: “desde los pasos adelantados por el Concilio Vaticano II se viene a concebir la Iglesia no 

ya como la de “la curia romana”, ni llamada “jerarquía”, sino como una comunidad de 

hermanos”64.[…]“la iglesia, no siendo exclusiva ni excluyente, se levanta como hacedora de 

comunión cuando trabaja en hacer realidad el diálogo interreligioso, el encuentro ecuménico, su 

                                            
62 Carta pastoral de los Obispos Católicos de los Estados Unidos y México sobre la migración, “Juntos en el 

Camino de la Esperanza, ya no somos Extranjeros” no.41-42 
63 Mensaje del santo padre francisco para la jornada mundial del emigrante y del refugiado 2015, “Una Iglesia sin 

fronteras, madre de todos”, Vaticano, 3 de septiembre de 2014 
64 Víctor M. Martínez Morales, Pueblo de Dios: Mirada y Caminos, Vaticano II y Teología de la liberación, 

Bogotá, Colombia, 2014, 89 



38 
 

presencia en nuevos areópagos, la acogida que hace de lo distinto y diferente.”65. Además, el 

mismo autor indica que:  

 

La Iglesia, por su vocación y carisma en el seguimiento de Jesucristo, tiene como 

proyecto anunciar y realizar el reino de Dios, está llamada a ser imagen de la Trinidad. 

La Iglesia tiene una responsabilidad especial en la creación de relaciones mucho más en 

consonancia con la propuesta del reinado de Dios.66 

 

Continuando con este mismo pensamiento, podemos afirmar que la iglesia es considerada sin 

fronteras porque ella es católica, es decir, que sus puertas están abiertas a todos los seres 

humanos y a todos los grupos humanos, sin distinción ni barreras. La iglesia es católica porque 

rechaza la idea que una cultura humana es superior a las demás, y que una cultura humana es 

mejor que las demás como testigo y expresión del evangelio cristiano.67 

 

Al respecto de este asunto, el Documento final de Aparecida también indicó que:  

 

La Iglesia, como Madre, debe sentirse a sí misma como Iglesia sin fronteras, Iglesia 

familiar, atenta al fenómeno creciente de la movilidad humana en sus diversos sectores. 

Considera indispensable el desarrollo de una mentalidad y una espiritualidad al servicio 

pastoral de los hermanos en movilidad, estableciendo estructuras nacionales y 

diocesanas apropiadas, que faciliten el encuentro del extranjero con la Iglesia particular 

de acogida. Las Conferencias Episcopales y las Diócesis deben asumir proféticamente 

esta pastoral especifica con la dinámica de unir criterios y acciones que ayuden a una 

permanente atención a los migrantes, que deben llegar a ser también discípulos y 

misioneros.68 

 

                                            
65 Ibid.,90 
66 Ibid.,89 
67 Espin, Orlando O. (2000). “Immigration, Territory, and Globalization: Theological Reflections.” Journal of 

Hispanic/Latino Theology 7, 55 
68 Aparecida, n.441 
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Es importante resaltar el concepto de iglesia que nos presenta el Concilio Vaticano II en la 

Constitución Dogmática Lumen Gentium, descrita esencialmente como “misterio” ya que “la 

Iglesia aparece como un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo”.69 Por eso, venimos desde el misterio de la voluntad divina: no hay otro origen que nos 

permita entender en profundidad la verdadera identidad de aquello que llamamos Iglesia. 

 

1.1 La reconstrucción de una iglesia sin fronteras 

 

A partir de las diferentes visiones y conceptos mencionados sobre la Iglesia, podemos afirmar 

que los migrantes indocumentados, como miembros de la iglesia sin fronteras, son reconocidos 

como “sujeto” real y vivo. Como los demás seres humanos, ellos tienen el deseo de vivir una 

vida mejor y al mismo tiempo quieren dar a testimonio para el Reino de Dios. Igualmente, ellos 

pertenecen al plan de Dios y como miembros del mismo cuerpo, cuya cabeza es Jesucristo. Por 

lo tanto, la acción pastoral concreta de la iglesia católica es invitada a empezar desde la realidad 

de los migrantes, especialmente los que son más vulnerables. Al mismo tiempo, la acción 

pastoral tiene que continuar subrayando la “compasión” con la necesidad de los demás a ejemplo 

del buen samaritano.   

 

Al mismo tiempo, se propone el desarrollo de una pastoral de acogida, fundamentada en el dicho 

de Jesús en el evangelio de San Mateo: “Yo era forastero y me acogisteis” (Mt 25,35). Las 

comunidades receptoras de migrantes deberán realizar un trabajo de sensibilización, que lleve a 

desarrollar gestos de solidaridad e impedir la xenofobia hacia los que llegan. Es recomendable, 

donde el flujo de migrantes es grande, crear oficinas de atención que brinden orientación y 

apoyo, así como casas de migrante para que no tengan que quedarse en las calles. Se debería 

crear en las parroquias un centro de información, sensibilización y difusión de los programas y 

acciones socio-pastorales de la Iglesia en relación con los migrantes. Y en lo que se refiere a las 

migraciones fronterizas hay que realizar una acción compartida entre las diócesis de las fronteras 

y crear centros de atención y de acogida a los migrantes, sobre todo a los que son víctimas de la 

                                            
69 Lumen Gentium, 4 
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deportación, como también oficinas de protección legal y de documentación de los 

indocumentados. 

 

1.2 Promover una cultura de la solidaridad 

 

Vivimos en un mundo donde experimentamos día tras día tanta indiferencia, insolidaridad, 

individualismo, etc. En este contexto, los migrantes en general y los indocumentados en 

particular están sufriendo mucho más con esa sociedad. Por eso, para promover una cultura de 

la solidaridad es urgente hacer un llamado a todas las mujeres y todos los hombres del mundo 

actual con el fin de desarrollar un mundo más humano.  

 

Además, para confrontar al sistema económico injusto de la globalización, el papa Francisco 

hace esta fuerte invitación: “Os exhorto a la solidaridad desinteresada y a una vuelta de la 

economía y las finanzas a una ética en favor del ser humano”70 

 

En esta misma línea, los obispos católicos de los Estados Unidos y México, en su carta pastoral 

sobre la migración, “Juntos en el Camino de la Esperanza, ya no somos Extranjeros”, resaltan 

que  

 

La construcción de la comunidad con nuevos migrantes requiere un mayor sentido de 

solidaridad. Por eso, la responsabilidad del obispo de la Iglesia particular debe ser guía 

de los sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos en la promoción de la justicia, y en la 

denuncia de los abusos que sufren los migrantes, defendiendo con valor sus derechos 

humanos elementales. Sin embargo, este debe ser el caso tanto en las iglesias de origen 

como en las receptoras. Además, como levadura en la sociedad, los agentes de pastoral 

deben ser promotores de justicia y paz en la transformación estructural, concientizando 

a los legisladores y a las autoridades de lo que perciben en su comunidad. Por medio de 

                                            
70 Evangelii Gaudium, 58 
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una estrecha relación con los defensores de los trabajadores y las organizaciones no 

gubernamentales promotoras de los derechos humanos.71 

 

¿Cómo, entonces, difundir la cultura de la solidaridad? Los recursos son muchos: medios de 

comunicación social, proyectos de animación comunitaria, redes de solidaridad, centros de 

acogida y reintegración social, predicación de las iglesias, uso de las parábolas, por ejemplo: la 

del Buen Samaritano, modelo de solidaridad y acogida al prójimo, etc. Pero, cuando se habla de 

educar, una palabra que salta a la mente es “escuela”. “La escuela tiene un papel protagonista 

en la difusión de la cultura de la solidaridad, a pesar de que hoy debe competir con múltiples y 

poderosísimas escuelas paralelas: ambiente social, cultural, Mas Media, etc.”72 

 

Según lo planteado, la escuela tiene un poder muy grande ante su público; por eso necesita 

preguntarse si está formando hombres y mujeres competitivos, preparados para triunfar en la 

sociedad insolidaria, o bien hombres deseosos de construir una nueva sociedad. Además, se 

requiere ser conscientes de que no es posible la neutralidad, o se educa para lo primero o para 

lo segundo. Luego, la educación para la solidaridad no es una línea educativa más entre otras, 

sino la clave de ratificación de cualquier proyecto educativo que pretenda ser humanizador73. 

 

En cuanto al mundo de la movilidad humana, el migrante grita y clama por actitudes auténticas 

de solidaridad, pues su grito nace desde la experiencia de opresión, maltrato, racismo y 

xenofobia de la que son víctimas. Por eso, es urgente educar a la sociedad para la solidaridad y 

respeto mutuo y en especial para quienes llegan del otro lado de la frontera. 

 

Mucho más que ropa o dinero, aunque necesite, el migrante pide un gesto de ayuda, de acogida, 

de solidaridad y más que todo eso, son de nuestro mismo terruño que quieren salir adelante a 

pesar de los inconvenientes que se cruzan en su caminar, pero para ellos hay un Dios 

esperanzador que va ir a su encuentro. 

                                            
71 Carta pastoral de los Obispos Católicos de los Estados Unidos y México sobre la migración, Juntos en el 

Camino de la Esperanza, ya no somos Extranjeros, n.43 
72 González, Luis, La solidaridad, valor humano y cristiano, En:  Razón y Fe, (1986),296 
73 Ibid., 296-297 
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Consecuentemente, para que la solidaridad sea el motor que impulsa la nueva mentalidad 

mundial, no se puede olvidar la ética ni la educación en la construcción de este proyecto global 

y común a todos, ya que ambas son las columnas fundamentales para la realización y 

cumplimiento del mismo. 

 

1.3 Proteger la dignidad humana de los migrantes 

 

El elemento fundamental jamás olvidado por el Santo Padre Juan Pablo II es el de la dignidad 

de la persona humana por encima de otros valores. De hecho, el migrante puede perder mucho 

de sus orígenes, tradiciones, relaciones, etc., pero nunca pierde su dignidad de persona y de hijo 

de Dios. Por eso, a partir al fenómeno de la migración, la Iglesia sigue proclamando que el 

criterio a seguir, en este como en otros campos, no es el de hacer prevalecer lo económico, lo 

social, lo político por encima del hombre, sino que la dignidad de la persona humana está por 

encima de todo lo demás y a ello hay que condicionar el resto.74  

 

Conjuntamente, en todos los sectores de movilidad hay que tener en cuenta los planteamientos 

de una pastoral familiar que “defienda los valores fundamentales de la familia, más allá del 

modelo cultural en que esta se halla estructurada” […]“denuncie los obstáculos que se le 

oponen, reivindicando la libertad de movimiento y decisión, lo mismo que el derecho primario 

a la educación que pertenece a la familia misma”75 

 

Por eso, confrontar al nuevo desafío a la migración de los jóvenes en al tiempo actual, la 

conferencia de Puebla subrayó que la Iglesia dirige su mirada y su pensamiento sobre todo a los 

jóvenes que viven inmersos en el mundo de las migraciones y pide para ellos una adecuada 

atención pastoral. Es la madre que no se olvida de ninguno de sus hijos: “se deberá preparar 

                                            
74 Juan Pablo II, Discurso a trabajadores, Monterrey - México, 31/01/1979. 
75 Juan Pablo II, Mensaje del Dia del Migrante (1987). 
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acogida y atención a los jóvenes que, por diversos motivos, deben, emigrar temporal o 

definitivamente y que son víctimas de la soledad, la desubicación, la marginación, etc.”76 

 

Además del conocimiento sobre el fenómeno de la migración, la misma conferencia expresa la 

necesidad de reconocer y respetar los valores propios de cada país o pueblo. 

 

La Iglesia debe propiciar el que este grupo flotante de la humanidad se reintegre 

socialmente, sin perder sus propios valores; debe velar por la restauración plena de sus 

derechos; debe colaborar para que, quienes no existen legalmente, posean la necesaria 

documentación, a fin de que todos tengan acceso al desarrollo integral de la dignidad del 

hombre y que todo hijo de Dios merece.77 

 

Se colige de lo anterior que, para iluminar y orientar su acción evangelizadora con su doctrina 

social sobre la dignidad y el respeto de la persona humana, la Iglesia busca las respuestas a las 

nuevas necesidades del hombre dentro de su situación concreta y aplica los principios perennes 

del Evangelio que ella misma actualiza en su misión.  

 

1.4 La inculturación de la fe en el mismo Cristo Resucitado 

  

En el documento final de Aparecida de la Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe 

se indicó:  

La cultura actual tiende a proponer estilos de ser y de vivir contrarios a la naturaleza y 

dignidad del ser humano. El impacto dominante de los ídolos del poder, la riqueza y el 

placer efímero se han transformado, por encima del valor de la persona, en la norma 

máxima de funcionamiento y el criterio decisivo en la organización social.78 

 

                                            
76 Puebla, no.1191. 
77 Ibid., no.1290 
78 Ibid, no.387 
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La formación cultural de los pueblos latinoamericanos y caribeños, al igual que la preocupación 

por una evangelización inculturada, constituye uno de los ejes vertebrales del documento. Los 

obispos resaltan el pluralismo del orden cultural y religioso que caracteriza hoy día nuestro 

continente. Por eso, la V Conferencia en Aparecida mira positivamente y con verdadera empatía 

las distintas formas de cultura presentes. Y confirmó que la fe sólo es adecuadamente profesada, 

entendida y vivida, cuando penetra profundamente en el substrato cultural de un pueblo.79 

 

Con relación a los migrantes católicos, la inculturación es un compromiso significado para la 

misión de la iglesia católica con el objetivo de construir una familia, de la misma fe en Dios. 

Por eso, los obispos, como pastores enseñaron que el proceso de conversión de corazón y mente 

tiene que superar actitudes de superioridad cultural, indiferencia y racismo para que no vea al 

forastero como un extranjero con malas intenciones, a un terrorista o una amenaza económica, 

sino como una persona plena en dignidad y derechos que revela la presencia de Cristo, portadora 

de profundos valores culturales y de tradiciones ricas en la fe.80 

 

Conjuntamente, la explicación de los Obispos en el documento final es que “esta nueva realidad 

se basa en relaciones interculturales donde la diversidad no significa amenaza, no justifica 

jerarquías de poder de unos sobre otros, sino diálogo desde visiones culturales diferentes de 

celebración, de interrelación, de reavivamiento de la esperanza”81  

 

Además, innegablemente, con la inculturación de la fe, la Iglesia se enriquece con nuevas 

expresiones y valores, manifestando y celebrando cada vez mejor el misterio de Cristo, logrando 

unir más la fe con la vida y contribuyendo así a una catolicidad más plena, no solo geográfica, 

sino también cultural.82 

 

1.5 La integración en la actividad pastoral para los migrantes  

 

                                            
79 Aparecida, no. 477 
80 Obispos de México y Estados Unidos en Juntos en el Camino de la Esperanza, ya no somos Extranjeros, n. 40 
81 Aparecida, n. 97 
82 Ibid. n.479 
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En la realidad actual, es innegable que en casi todos los países de América Latina se acentúa 

siempre más la división entre regiones ricas o industrializadas y pobres explotados, que se toman 

potencialmente zonas de atracción de los migrantes y regiones pobres y empobrecidas que se 

convierten siempre más en zonas de expulsión de la gente. De no tener en cuenta este fenómeno 

en la planeación de su pastoral, la Iglesia puede correr el riesgo de proponer líneas pastorales 

que no tenga en cuenta gran parte de sus feligreses; por eso, la pastoral de las migraciones no 

puede ser conformada por acciones aisladas de algunos grupos de personas o cada país, sino que 

se constituye en un desafío a la acción evangelizadora global de la Iglesia en el continente. 

 

Asimismo, los obispos de la Conferencia en Aparecida mencionaron la relación de trabajo con 

los organismos de la sociedad civil para que pueda lograr una solución más adecuada a la 

situación concreta de la migración.  

 

Entre las tareas de la Iglesia a favor de los migrantes está indudablemente la denuncia 

profética de los atropellos que sufren frecuentemente, como también el esfuerzo por 

incidir, junto a los organismos de la sociedad civil, en los gobiernos de los países, para 

lograr una política migratoria que tenga en cuenta los derechos de las personas en 

movilidad. […] Asimismo, deberá ahondar su esfuerzo pastoral y teológico para 

promover una ciudadanía universal en la que no haya distinción de personas83 

 

Con relación al problema de la frontera como se identificó ya, se puede promover también a los 

gobiernos de los dos países, Estados Unidos y México, para que pongan sus intereses comunes 

en el proyecto migratorio para responder a la situación de los migrantes indocumentados. Por 

eso, los obispos de los Estados Unidos y México sugirieron que las realidades de la migración 

entre ambas naciones exigen políticas migratorias que den amplia respuesta al fenómeno y sean 

implementadas en forma coordinada. Además, indicaron que la relación actual queda debilitada 

por políticas inconsistentes, divergentes y unilaterales que, en muchos casos, se dirigen a atender 

los síntomas y no las causas del fenómeno migratorio.84 

                                            
83 Aparecida, n. 414 
84 Obispos de México y Estados Unidos en Juntos en el Camino de la Esperanza, ya no somos Extranjeros, n.56 
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2 LOS PLANTEAMIENTOS ACTUALES PARA LA ATENCIÓN CON LOS 

MIGRANTES MEXICANOS 

 

Plantearemos algunas líneas de acción pastoral para los distintos sectores de la migración, 

sabiendo que estas deben venir del estudio sobre la realidad y de la iluminación doctrinal. Ante 

todo, conviene recordar que la migración actual está conectada con muchas dimensiones de la 

vida con problemas difíciles, tales como la reagrupación familiar, el trabajo, la vivienda, la 

escuela y la seguridad social. Eso nos hace ver la complejidad y variedad de exigencias que 

afectan no sólo a los migrantes, sino también la comunidad que los recibe. Sin embargo, estas 

dificultades no pueden ser obstáculo a las naciones, ni tampoco a las Iglesias a que promuevan 

y desarrollen líneas de acción específica para esta pastoral. Además, la misión de la iglesia 

siempre pone la esperanza en el espíritu de Jesús Resucitado y pone su base en los fundamentos 

esenciales desde la comunión y el amor de la Santísima Trinidad. Por eso, en este sentido, la 

misión de la Iglesia católica siempre va adelante en buscar la manera adecuada para acompañar 

los migrantes, especialmente los más vulnerables.  

 

Así mismo, la Carta Pastoral de los Obispos entre ambos países de México y Estados Unidos, 

en la preocupación por los migrantes mexicanos, resalta que:  

 

La Iglesia es en Cristo: "signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad 

de todo el género humano" (LG, 1), los Obispos de los Estados Unidos y de México, en 

comunión con el Santo Padre, en su Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante de 

1995, afirmamos que: "en la Iglesia nadie es extranjero, y la Iglesia no es extranjera para 

ningún hombre y en ningún lugar. Como sacramento de unidad y, por tanto, como signo 

y fuerza de agregación de todo el género humano, la Iglesia es el lugar donde también 

los emigrantes indocumentados son reconocidos y acogidos como hermanos.  

Corresponde a las diversas diócesis movilizarse para que esas personas, obligadas a vivir 

fuera de la red de protección de la sociedad civil, encuentren un sentido de fraternidad 
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en la comunidad cristiana. La solidaridad es asunción de responsabilidad ante quien se 

encuentra en dificultad". Así pues, la Iglesia debe acoger a toda persona de cualquier 

raza, cultura, lengua y nación, con alegría, caridad y esperanza, recibiendo con especial 

cuidado a aquellos que se encuentran en situación de pobreza, discriminación, 

marginación o exclusión.85 

 

En el mensaje actual, para la jornada mundial del migrante y del refugiado 2018, el Papa 

Francisco sugirió cuatro cosas importantes para responder a la migración contemporánea: 

“acoger, proteger, promover e integrar”86 . A partir de estas sugerencias del Papa Francisco, a 

continuación, presentaremos algunas pautas que podrían ayudar a mejorar la situación de la vida 

de los migrantes mexicanos hacia Estados Unidos, sea en la Iglesia católica en general y en las 

conferencias episcopales latinoamericanas en particular.  

 

En primer lugar, se propone el desarrollo de una pastoral de acogida como las casa de migrantes, 

basada en el ejemplo de Cristo migrante. Las comunidades receptoras de migrantes deberán 

realizar un trabajo de sensibilización, que lleve a desarrollar gestos de solidaridad e impedir la 

xenofobia hacia los que llegan. Es recomendable, donde el flujo de migrantes es grande, crear 

oficinas de atención que brinden orientación y apoyo a los migrantes, especialmente los más 

vulnerables para que no tengan que quedarse en las calles.  

 

En segundo lugar, a partir del acompañamiento espiritual a los migrantes, se debería crear en 

las parroquias un centro de información, sensibilización y difusión de los programas y acciones 

socio-pastorales de la Iglesia en relación con los migrantes. 

 

Finalmente, respecto a las migraciones fronterizas, sobre todo a los que son víctimas de la 

deportación y las malas organizaciones criminales, se debería establecer la red de media para 

que pueda promover la colaboración de los diferentes grupos de trabajo en favor de los 

                                            
85 Obispos de México y Estados Unidos, 103 
86 El Papa Francisco, Mensaje del santo padre francisco para la jornada mundial del migrante y del refugiado 

2018: “Acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados”, Vaticano, editorial 15 de agosto de 

2017 
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migrantes tanto a nivel de gobierno como de iglesia y, de este modo, poder hacer un llamado de 

atención a todo el mundo para reconocer los valores de los migrantes y puedan ser tratados como 

seres humanos.  

 

2.1 Las casas de migrantes 

 

En el mismo mensaje, para la jornada mundial del migrante y del refugiado 2018, “Acoger, 

proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados”, el santo padre Francisco, afirma 

que “cada forastero que llama a nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Jesucristo, que 

se identifica con el extranjero acogido o rechazado en cualquier época de la historia (cf. Mt 

25,35.43).”87 

 

En este sentido, la casa del migrante no sólo es una actividad social de la caridad, sino también 

un lugar de encuentro con Dios por medio de la acogida y el compartir con los migrantes. En el 

contexto de la migración mexicana, estas casas presentan hechos muy significados por los 

migrantes por cumplir su deseo de poder llegar bien al destino y experimentar un espíritu 

fraterno de la familia universal, la Iglesia, donde nadie es excluido.   

 

También, el Papa San Juan Pablo II dijo que la catolicidad no se manifiesta solamente en la 

comunión fraterna de los bautizados, sino también en la hospitalidad brindada al extranjero, 

cualquiera que sea su pertenencia religiosa, en el rechazo de toda exclusión o discriminación 

racial, y en el reconocimiento de la dignidad personal de cada uno, con el consiguiente 

compromiso de promover sus derechos inalienables.88 

 

Como se mencionó anteriormente, las situaciones de movilidad no son nuevas, sin embargo, 

están asumiendo, en la actualidad, proporciones alarmantes no sólo por el número, sino también 

por su complejidad y diversidad. Además, hay dificultades personales, emocionales que son 

                                            
87 El Papa Francisco, El mensaje la jornada mundial del migrante y del refugiado 2018: Acoger, proteger, 

promover e integrar a los emigrantes y refugiados, Vaticano, 15 de agosto de 2017  
88 Juan Pablo II. Mensaje para la Jornada Mundial de las Migraciones de 1999, núm.6 



49 
 

afectados por un proceso de integración en un contexto social nuevo donde muchas veces se 

manifiesta como indiferente u hostil al migrante; algunos migrantes aún tienen la confusión de 

su identidad, la perdida de raíces y la desorientación en lo referente al significado de pertenencia 

a un pueblo o a una nacionalidad. En otras palabras, una falta de integración en el presente que 

afecta las relaciones sociales, la percepción de la realidad y la manera de ser y de actuar de las 

personas. Estas son realidades que reclaman a la Iglesia una acción específica, con una pastoral 

de acogida, de presencia solidaria con gestos concretos. 

 

Por eso, la misión general de la casa del migrante es desarrollar constantemente actividades 

diferentes según su propia capacidad y limitación. Y los objetivos son incidir, sensibilizar y 

concientizar a la Iglesia, los gobiernos y a la sociedad en general y crear una cultura de respeto 

y solidaridad hacia la población migrante, mediante una pastoral orgánica e integral en y desde 

el fenómeno migratorio. 

 

Las actividades de las casas de migrante que se realizan en general son: 

 

• Establecer un centro de documentación sobre el fenómeno migratorio como publicación 

de reflexiones sobre el fenómeno migratorio, entre otras. 

• Preparar los talleres de sensibilización de pastoral para formar agentes de pastoral 

migratoria comprometidos y capaces de generar actividades y propuestas concretas a 

favor de los migrantes. 

• Acoger y asistir a los migrantes en tránsito, en el camino y los migrantes deportados 

desde Estados Unidos que son víctimas de un sistema discriminatorio. 

• Apoyar con la alimentación y un lugar donde acostarse para los más necesitados, por 

corto tiempo  

• Atención a la salud con un pequeño banco de medicinas y remisión a otras instituciones 

de salud. 

• Acompañar la vida espiritual como la confesión y la eucaristía o momentos de oración, 

la psicología para los que son víctimas de trata, etc. 



50 
 

• Dar la formación a los migrantes con temas de derechos humanos, autoestima, 

espiritualidad, educación sexual, etc.  

 

2.2 Las Parroquias 

 

En primer lugar, se puede decir que la comunidad parroquial es un espacio importante para la 

expresión de la fe y de la cultura. Y es un lugar de diálogo y de búsquedas de nuevas formas de 

vida, espacio de encuentro y de diversidad, de expectativas que en muchos casos son limitadas 

al enfrentar diversas problemáticas que sólo cambian de país. Para los migrantes 

indocumentados, la parroquia es un lugar que ellos creen y ponen la confianza de ser 

acompañados su vida, tanto física como espiritualmente, un lugar amoroso, en el cual sientan 

cómo una madre protege su hijo y lo toma de la mano.  

 

Por eso, las Diócesis de los Estados Unidos y México trabajan estrechamente con el fin de 

asegurar la vida sacramental de los migrantes. Bajo situaciones ideales, los Obispos sugieren 

que las parroquias del lugar deben asegurar que la preparación sacramental esté al alcance de 

aquellos que transiten por su comunidad, adoptando las medidas que su situación requiera, pues 

van a donde el trabajo los lleve. Los Sacramentos de la Reconciliación y Eucaristía deben estar 

disponibles en lugares, en el horario y en el propio idioma que faciliten la participación de los 

trabajadores migrantes y sus familias.89 

 

En segundo lugar, a partir de la misión de comunión, la misión de cada parroquia, ante la 

migración, debería comprender que los migrantes mexicanos pueden romper las fronteras para 

buscar un mundo más digno y fraterno como signo de anticipación del Reino de Dios porque, 

como la jornada de Abraham en el Antiguo Testamento, los migrantes también llevan con ellos 

al nuevo lugar los valores buenos para cultivar una cultura del encuentro donde todas las 

personas puedan compartir sus valores y dones de Dios.  

 

                                            
89 Obispos de México y Estados Unidos en Juntos en el Camino de la Esperanza, ya no somos Extranjeros, 47 
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Por eso, para que una parroquia forme esta pastoral, es necesario que realice un discernimiento 

a partir de la realidad de los migrantes del sector parroquial. Por ejemplo, puede que se observe 

la presencia de inmigrantes que aún no van a la comunidad; por lo tanto, hay que discernir lo 

que se puede hacer para ir a su encuentro y animarlos a participar de la comunidad parroquial y 

en sus actividades. Por esta razón, la promoción a los fieles para organizar un grupo que dé 

atención y acogida a estas personas es significativa. De esa manera, la Iglesia puede reducir el 

miedo que portan consigo mismos los migrantes más vulnerables, especialmente aquéllos que 

se encuentran en una situación irregular, los migrantes indocumentados.  

 

En esta misma orientación, los Obispos de los E.U. y México, en la última carta pastoral para 

los migrantes mexicanos, indicaron que se tiene que crear una extensa red dedicada a la defensa 

y a los servicios sociales en favor de las familias migrantes. Otro importante recurso que las 

comunidades pueden ofrecer a los migrantes – especialmente a aquellos que busquen el asilo o 

la reunificación familiar – son los servicios jurídicos a bajo costo o gratuitos. Además, los fieles 

mexicanos deben trabajar unidos para prestar los servicios indispensables en su comunidad, 

haciendo todo lo posible por invitar a sus parroquianos profesionistas (abogados, médicos, 

trabajadores sociales, etc.) a que aporten su valioso apoyo, cuando les sea posible.90 

 

Porque tantos inmigrantes encontraron la triste experiencia de la migración o están viviendo en 

la desintegración de la vida familiar, la parroquia debe dar un acompañamiento a esos hermanos 

migrantes, como la preparación para el encuentro espiritual como jubilación o pensión o como 

retiro espiritual y la disponibilidad de escuchar sus problemas para poderlos aconsejar.   

 

2.3 Los medios de comunicación  

 

En el campo de la Nueva Evangelización, garantizar a los migrantes el fortalecimiento y el 

crecimiento en la fe es hoy un gran desafío, que toda la Iglesia de América Latina y del Caribe 

debe tener en cuenta, si quiere permanecer fiel a su misión. No es suficiente reconocer la 

existencia de una movilidad creciente, sino que también debe proponer acciones pastorales 

                                            
90 Obispos de México y Estados Unidos, “Juntos en el Camino de la Esperanza, ya no somos Extranjeros”, 44 



52 
 

concretas que respondan a las reales necesidades de los migrantes. Hoy en día, los mexicanos 

no sólo migran hacia la misma comunidad, sino que se han ido ampliando a otros lugares en 

Estados Unidos. Por eso, la Iglesia aprovecha tantas maneras de llevar la nueva noticia a todo 

rincón del mundo, una de ellas es la red de media que puede comunicar a la gente más fácil y 

conveniente, aunque esa manera tiene su propia limitación y debilidad.  

 

La Iglesia se acerca a este nuevo medio con realismo y confianza. Como los otros 

instrumentos de comunicación, él es un medio y no un fin en sí mismo. La Internet puede 

ofrecer magníficas oportunidades de evangelización, si es usada con competencia y una 

clara conciencia de sus fortalezas y debilidades.91  

 

Porque el fenómeno de la migración es amplio e involucra diferentes partes de la sociedad y 

países, de ahí que la red de media puede ayudar a manejar bien la conexión y la relación para 

trabajar juntos con las diferentes organizaciones locales y universales. Consecuentemente puede 

dar la solución más adecuada para proteger los derechos humanos y la dignidad de los migrantes 

en diálogo con los gobernantes. También, la red de media puede ayudar las parroquias, las 

diócesis y las casas de migrantes de los dos países, expulsor y receptor, de modo que puedan 

tener una información más concreta de la realidad de los migrantes que les permita 

acompañarlos y, de esta manera, evitar que las organizaciones criminales se salgan con las 

suyas.  

 

Esta red de media debería ayudar a promover y a llamar la atención de la gente pública para 

combatir la mentalidad de discriminación y rechazo hacia los inmigrantes y, al contrario, brindar 

acogida, solidaridad y respeto con ellos.  

 

El Papa Francisco, en el mensaje de la 50 jornada mundial de las comunicaciones sociales, 

“Comunicación y Misericordia: un encuentro fecundo”, confirmó que:  

 

                                            
91 Juan Pablo II, Mensaje para la 36º Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, Internet: un nuevo fuero 

para la proclamación del Evangelio, n.3, 12 de mayo de 2002. 
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También en red se construye una verdadera ciudadanía. El acceso a las redes digitales 

lleva consigo una responsabilidad por el otro, que no vemos pero que es real, tiene una 

dignidad que debe ser respetada. La red puede ser bien utilizada para hacer crecer una 

sociedad sana y abierta a la puesta en común.92 

 

Así que la pastoral de los medios de comunicación nos ayuda a vivir una espiritualidad de 

comunión, de fraternidad evangélica, de esperanza donde aparezca claramente la persona de 

Jesús como único mensaje necesario para anunciar y proclamar. Además, la misión esencial de 

la Iglesia es evangelizar, como lo afirma el documento de Puebla: “la evangelización, anuncio 

del Reino, es comunicación, para que vivamos en comunión”93  

 

Hoy en día, se considera que la migración no sólo es un problema socio económico, político y 

antropológico, sino también que es un lugar teológico donde se puede discernir la presencia y 

el acompañamiento de Dios. La experiencia de estos migrantes irregulares continúa mostrando 

la experiencia del pueblo de Israel que salió de Egipto para alcanzar la tierra prometida.  

 

Por eso, la teología se abre a conocimiento de otras mediaciones en las que Dios está con 

nosotros, con el fin de enriquecer su reflexión y proponer acciones que reflejen el reino de Dios 

en la historia. Así mismo, según el padre Kevin Burke “la teología no reflexiona solamente 

sobre Dios, sino que se compromete en el camino de Dios y pone en práctica su palabra. Así, la 

teología integra la conceptualización, el compromiso y la praxis”94. 

 

Además, con su sabiduría y su experiencia, la Iglesia reconoce que la migración ha transformado 

la sociedad en un crisol de razas, religiones y culturas, del cual se puede construir una nueva 

sociedad fundada sobre la verdad y la justicia, según los principios de Jesús, pues “ya no sois 

extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios” (cf. Ef. 2,19). Al 

                                            
92 El papa Francisco, el mensaje de la 50 jornada mundial de las comunicaciones sociales: Comunicación y 

Misericordia: un encuentro fecundo, Vaticano, 24 de enero de 2016 
93 CELAM, Puebla, n. 1063 
94 Burke, Kevin F. “Thinking about the church: the gift of cultural diversity to theology”, in Phan, Peter C. y 

Diana L. Hayes (eds.), Many faces, one church: cultural diversity and the American catholic experience, Rowman 

and Littlefield, Lanham, 2005, 42 
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mismo tiempo, la Iglesia es consciente de que toda persona humana, “creada a imagen y 

semejanza de Dios” (cf. Gn 1,26-27) merece respeto por su dignidad y su valor como persona, 

independientemente de su condición, edad, raza, lengua, etc., por lo que no puede permitir que 

sea excluido de su seno. 

 

Por estas razones, la pastoral con los migrantes es una pastoral específica, aunque tiene su propia 

limitación. Hay existencia de algunos desafíos como la superación del egoísmo a la acogida, la 

indiferencia e insolidaridad entre los grupos, la inculturación de la fe, la integración de trabajar 

en el mismo proyecto común, etc.  

 

Resulta, por lo tanto, que la situación de los migrantes debe recibir atención adecuada a su real 

necesidad. También, la atención a los migrantes, especialmente los más vulnerables no sólo es 

tarea específica de la Iglesia sino también de la toda sociedad. Por eso, esta misión no puede ser 

aislada, sino en colaboración con otros sectores de la sociedad civil, otros grupos de los laicos, 

etc., con el fin de dar una solución concreta a la situación de los migrantes como son los derechos 

de la persona y su dignidad de vivir bien en el país receptor.  
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CONCLUSIONES 

 

Se puede decir que el fenómeno de la migración continúa siendo un hecho constante en la 

sociedad de hoy. Además, se ha convertido en un fenómeno global en el mundo que afecta 

directa o indirectamente a miles de personas en todos los países y continentes. Una de las 

causas principales es la indiferencia de gran parte de la humanidad ante el drama de los 

migrantes que se puede considerar un asunto importante de reflexión por todo el mundo. Este 

problema doloroso y cruel de la migración, a menudo, poco llega a los oídos, ojos y 

conciencia de la sociedad que, en la mayoría de las veces, espera de sus migrantes solamente 

el aporte económico de las remesas provenientes del exterior. Por eso, el punto esencial de 

este trabajo ha sido una investigación que ha querido enfocar la dignidad amenazada de tantos 

migrantes vulnerables quienes están luchando por la vida y están sufriendo seriamente por la 

indiferencia de algunas partes de la sociedad.  

 

Por la anterior razón, una de las dificultades encontradas en este trabajo de investigación fue 

recopilar una información concreta y actual sobre la situación de los migrantes, 

especialmente los números exactos de los migrantes que mueren día tras día en el intento de 

cruzar la frontera para entrar a Estados Unidos. Las informaciones presentadas, que han sido 

usadas en este trabajo quizás no pueden mostrar completa y profundamente el rostro del 

sufrimiento de los migrantes, especialmente los indocumentados, las mujeres y los niños 

engañados por las redes de trata humana obligados a prostituirse, a transmitir las drogas al 

país de destino. 

 

Otra dificultad ha sido la limitación del proceso de la investigación, concentrándose más en 

una reflexión desde la perspectiva de la fe y la doctrinal de la iglesia católica. La migración 

de hoy tiene que ser una investigación interdisciplinar con el apoyo de otras ciencias, como 

la cultura, la antropología, la sociología, entre otras.   

 

Pero visto el campo que nos ocupa, el esfuerzo mayor de este trabajo era, en primer lugar, y 

espero haberlo podido lograr, presentar y promover una teología que siempre está en relación 
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y empieza desde la realidad de las personas más vulnerables, en este caso, los migrantes 

indocumentados. En otras palabras, es una invitación a hacer una reflexión teológica a partir 

de implicación concreta, es decir, dejarse tocar e interpelar por la realidad de la migración y 

no limitarse a una simple reflexión sobre los migrantes, sino con ellos mismos. En segundo 

lugar, este trabajo ha querido contribuir, aunque sea “con una gota de agua en el mar”, a 

promover una teología de la inculturación entre los diferentes pueblos, buscando la unidad 

entre las diversidades como una manera de reconocer mutuamente los valores y, al mismo 

tiempo, redescubrir una evangelización nueva dentro de la iglesia católica. Este hecho 

también impulsa a la integración y al diálogo de la teología con las demás dimensiones, como 

una nueva relación de la teología con la historia y la sociedad, entre otras.  

 

Frente a esta realidad vulnerable de migración, como los seguidores de Jesucristo, estamos 

llamados a no asumir una postura de indiferencia ante este mal que pone en riesgo la 

integridad del ser humano. Por consiguiente, se necesita el deber moral para luchar contra 

toda forma de opresión, injusticia y apatía, además despertar en las mentes y en el corazón 

de la humanidad los valores evangélicos que, por una u otra razón, están adormecidos. 

 

En este contexto, la opción explicita por las diversidades de iglesias locales y organizaciones 

es esencialmente indispensable y urgente trabajar en la construcción de una comunidad 

humana donde no haya injusticias ni exclusiones para los que llegan de fueran en búsqueda 

de un techo bajo el sol, que les brinde cariño, protección y asegure sus derechos y dignidad. 

De una manera u otra, todos somos peregrinos en este mundo y tenemos experiencias 

similares, por eso es necesario cultivar la solidaridad siempre, como se afirma en el libro 

Deuteronomio “Amareis al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en el país de 

Egipto”95  

 

Hoy día se puede decir que esta invitación de Yahveh ya casi no hace eco en la vida de la 

humanidad. Y principalmente en los países desarrollados cuyo acceso ilimitado a los bienes 

                                            
95 Dt 10,19 (Versión de la Biblia de Jerusalén)   



57 
 

han producido una cultura de la no dependencia de nadie, mucho menos del Trascendente. 

Esta realidad no es mundial, pues se sabe muy bien que en los países en vía de desarrollo la 

bienvenida al extranjero es siempre cargada de cariño y afecto.  

 

Es allí, donde la opción por la construcción de la justicia y la solidaridad para y con el otro 

se hace posible y visible. Sólo entonces, la edificación de sociedad más digna y justa donde 

ya no haya exclusiones, divisiones, racismos, xenofobias, se hace posible. Pues en la nueva 

tierra todos se llamarán hermanos y se sentarán alrededor de la mesa del banquete preparada 

por Dios. 

 

Por último, a partir de la investigación de este trabajo, uno de los aspectos que me gustaría 

profundizar, en un futuro cercano, es una teología de la inculturación, ya que vivimos en un 

mundo más globalizado día tras día, especialmente en el contexto de la migración donde 

todas las personas de diferente pueblos y razas puedan encontrarse mutuamente y 

experimentar tantos desafíos y conflictos en diferentes dimensiones de su vida. Y como 

misionero scalabriniano, quien trabaja y vive con los migrantes, siento que lo más importante 

es hacerme siempre un migrante con los migrantes.  
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