
TALLER DE MIGRACIÓN 

Documento 

Recordemos que todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, con la misma 
dignidad humana. Los migrantes son personas que se mueven libremente para buscar 
su bienestar. Debemos tener cuidado con el lenguaje que empleamos porque podemos 
estar haciendo distinciones: migrante, refugiado, migrante forzoso, migrante 
económico, inmigrante indocumentado, migrantes legales e ilegales, sin papeles, …. 
Etiquetar a las personas de este modo produce desigualdad, asimetría en las relaciones, 
exclusión … Los vemos con prejuicios y con miedo, les discriminamos negándoles las 
herramientas para conseguir un grado de autonomía para el acceso a bienes y servicios, 
ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes en igualdad de condiciones de la 
población autóctona. Como cristianos no podemos consentir ni alimentar 
manifestaciones de racismo, xenofobia, discriminación de ninguna persona porque 
todos somos Hijos de Dios. 

Al documentarnos sobre migración, hemos recordado que el ser humano desde el 
principio de los tiempos es sobre todo un ser que se mueve, que no está quieto en un 
sitio, que peregrina por diferentes causas/razones. Esa experiencia migratoria es un 
“signo de los tiempos”, y ha sido reconocida desde antiguo como experiencia de 
encuentro con Dios, forma parte de la experiencia religiosa del ser humano, y está 
recogida, reconocida en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, y también en la 
tradición de la Iglesia: desde la llamada recibida por Abraham, al Éxodo en Egipto, desde 
el pueblo de Israel vagando por el desierto en la experiencia de exilio, hasta el viaje de 
la Sagrada Familia a Egipto,  .. Algunos teólogos sostienen que “la migración es 
fundamental para entender la condición humana, la práctica religiosa y la identidad 
cristiana”.  

No hemos querido dar una clase o una charla sobre este tema, ni dar cifras, ni 
estadísticas, sino ayudarnos a darnos luz, para ir cambiando poco a poco. ¿Qué puedo 
hacer yo en mi vida diaria? Por una parte, queremos acoger, proteger, promover e 
integrar a las personas migrantes y víctimas de trata, para que el miedo no se adueñe 
de nuestro corazón y se establezcan relaciones fluidas y enriquecedoras para todos y 
entre todos. Pero también debemos ser conscientes de nuestras limitaciones, de 
nuestra pequeñez, de nuestros prejuicios, pero, sobre todo, de que no estamos solos 
ante este problema. 

Redescubrir una mirada misericordiosa ante esta realidad migratoria, especialmente 
hacia las personas migrantes más vulnerables, debería conmovernos e impulsarnos a la 
acción. 

 

 

 



Documentación  

• “Inmigrantes: ¿invasores o ciudadanos? Tópicos y realidades sobre la 
inmigración” Servicio Jesuita a Migrantes. Cristianisme i Justícia nº 152, 2008 
 

• Caritas actúa. Cuaderno nº15, 2016 
https://www.caritas.es/main-files/uploads/2018/01/bolet%C3%ADn-15.pdf 
 

• “Hijos e hijas de un peregrino. Hacia una teología de las migraciones” Alberto 
Ares Mateos. Cristianisme i Justícia nº 206, 2017 
 

• “Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular“ Conferencia 
Intergubernamental, Marrakech (Marruecos) 2018 
https://www.ohchr.org/es/migration/global-compact-safe-orderly-and-regular-
migration-
gcm#:~:text=El%20Pacto%20Mundial%20para%20una,de%20forma%20hol%C3
%ADstica%20y%20completa 
 

• “Pactos que salvan vidas. Por un acuerdo Mundial sobre Migraciones y 
Refugiados” Boletín 2 de Caritas, 2018 
https://www.pastoralsocialmadrid.com/pactos-globales/ 
 

• “Migrantes y Refugiados” Video del Papa Francisco 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=1uG_7SiLMAs 
 

• “Bulos que generan odio. ¡Vacúnate contra el racismo!” Vega Alonso del Val. 
Amnistía Internacional 2020 https://www.es.amnesty.org/en-que-
estamos/blog/historia/articulo/bulos-que-generan-odio-vacunate-contra-el-
racismo/ 
 

• “Mensaje del Santo Padre Francisco para la 108ª Jornada Mundial del Migrante 
y del refugiado 2022”   
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/migration/documents/
20220509-world-migrants-day-2022.html 
 

• “Migrantes somos todos. Construir una cultura de la hospitalidad al servicio de 
una sociedad común” Equipo de Migraciones de los Jesuitas, Mayo 2022 
https://sjme.org/wp-content/uploads/2022/07/FINAL-Migrantes-somos-
todos_Jesuitas_2022.pdf 
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Preguntas para el Taller de Migración  

1. ¿Te sientes interpelado por este problema de la migración? 
2. ¿Qué puedes intentar cambiar con la ayuda del Espíritu y de la Comunidad para 

Acoger, Proteger, Promover e Integrar a los migrantes? 
3. ¿Qué miedos tenemos que superar para promover la cultura del encuentro? 
4. ¿Qué ejemplos ves en el testimonio de otras personas? 


