TEMA 28 MIGRAR NO ES UN DELITO
Hay un proceso de transformación cultural y religiosa. La evangelización del continente
experimenta serias dificultades, que se ven agravadas por la explosión demográfica,
las migraciones internas, los cambios socio-culturales, la escasez de personal apostólico
y la deficiente adaptación de las estructuras eclesiales. (Medellín VI. I.1)

 UBICACIÓN DEL TEMA
Este es el tema 28 del itinerario de formación “Las Nuevas Temáticas”, que no está tratado
en el documento de Medellín, pero que es un tema que se menciona en la Rerum Novarum, y
más tarde la afirma el Papa Pio XII. Además de ser una realidad vigente y dolorosa no solo a
nivel Latinoamérica sino a nivel mundial.
Esperamos que sea de utilidad y que alcancemos los objetivos propuestos. Les
agradeceremos nos manden sus comentarios sobre la experiencia catequética que realicen y
nos ayuden a enriquecer este material escribiéndonos a infomedellin18@gmail.com
 OBJETIVO
Reflexionar en el momento social en el que nos encontramos inmersos e inmersas, que nos
lleve a prestar una especial atención a la realidad de la población inmigrante, para conocer la
importancia de que ningún ser humano es ilegal, y las personas que son víctimas de persecución
tienen el derecho a encontrar protección y santuario en otro país.
 ITINERARIO METODOLOGICO
Partiendo del texto de la “Caravana de migrantes; iluminados de algunos textos bíblicos:
“La huida a Egipto” “El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza” “El juicio
final” “Vino a los suyos y no lo recibieron”; y profundizando en el Documento de Medellín,
llegar a comprender que emigrar no es un delito sino un derecho.

1. VER:
Leemos el texto “La Caravana de migrantes Centroamericano”. Y respondamos a las
siguientes preguntas.
MIGRAR NO ES UN DELITO ES UN DERECHO
Ante el grosero, infame, mentiroso y genocida lenguaje del gobierno de los Estados unidos
en la voz de Donald Trump, así como algunos gobiernos cómplices y títeres de dicho
gobierno, que nos llaman delincuentes, violadores, criminales, terroristas y otros
despreciables calificativos, como miembros de la CARAVANA DE MIGRANTES
CENTROAMERICANOS nos vemos en la urgente necesidad de plantear algunas razones
que explican este terrible éxodo.
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1.- Estamos migrando forzados porque Estados Unidos se ha empeñado por décadas en
destruir nuestros países, que viven de catástrofe en catástrofe, de crisis en crisis, nos ha
sometido a la esclavitud, al saqueo, a la explotación de la mano de obra y ha saqueado y
depredado inmisericordemente toda nuestra riqueza.
2.- Nos ha impuesto gobiernos dictatoriales, asesinos, criminales y corruptos que han hecho
del poder un negocio y a los Pueblos nos han negado todos nuestros derechos hasta los más
elementales.
3.- No andamos de vacaciones, estamos huyendo del hambre, el desempleo, la insalubridad,
la falta de acceso a la educación para nuestros hijos, pero sobre todo estamos buscando salvar
nuestras vidas, porque esos gobiernos títeres y cómplices del imperio estadounidense, han
dejado prosperar el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, la trata de personas y todos los
delitos que ahora nos han expulsado violentamente de nuestro país.
4.- Agradecemos infinitamente la solidaridad del amoroso pueblo mexicano, que una vez
más da muestra de su grandeza humana al recibirnos con los brazos abiertos, cobijando a
estas y estos hermanos suyos que estamos en desgracia, no tenemos como pagar tantas y tan
maravillosas muestras de generosidad, solo deseamos que Dios les bendiga y que con el
cambio de gobierno puedan por fin ver la luz de un nuevo día, pues también ustedes han sido
víctimas de gobiernos criminales.
5.- Al gobierno de los Estados Unidos le decimos que no nos asustan sus alambradas y sus
soldados asesinos de niños, ya los hemos visto como fieras sanguinarias invadir pueblos
inocentes e indefensos, si nosotros vamos hacia allá es porque ustedes tienen una gran deuda
con nosotros, es mucho lo que de nuestros países se llevaron, así que ahora lo menos que
deben hacer, es retirar a esos soldados, abrir las fronteras, permitir un ingreso ordenado y
brindarnos empleos dignos, nosotros mujeres y hombres trabajadores no vamos a que nos
regalen nada, no queremos limosnas, nosotros podemos hacer que la economía estadunidense
que padece una crisis terrible vuelva a caminar.
6.- Al hermano Pueblo estadounidense le pedimos que se ponga en movimiento, que tienda
su mano solidaria, nosotros sabremos responder a su generosidad, no vamos a robarles nada,
solo queremos que compartan su pan y vuelvan a ser una gran nación floreciendo en dignidad
humana, nosotros las y los de esta Caravana de Migrantes de la Esperanza les extendemos
nuestra mano y pedimos al Dios de la vida que les colme de bendiciones.
Solidariamente
CARAVANA DE MIGRANTES CENTROAMERICANOS.



¿Cuál es la denuncia que hacen nuestros hermanos migrantes y porque?
¿Qué te hace pensar esta realidad que viven “HOY” nuestros países
centroamericanos?

2. JUZGAR, ILUMINAR EL VER:
 ILUMINACIÓN BÍBLICA
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Uno no necesita ir más allá de la vida y las palabras de Jesucristo para entender que los
inmigrantes y los refugiados son especiales a los ojos de Dios.
Sugerimos Leer algunos de los textos (Mt. 2, 14-15). (Mt. 8:20). (Mt. 25, 31-46). (Jn
1,11).
Al dar la bienvenida al forastero entre nosotros, le recibimos a Cristo mismo, porque hay
que ver el rostro de Cristo en el inmigrante y refugiado.



¿Cómo estos textos iluminan la realidad de nuestros hermanos migrantes?
¿Hay algún comentario a pie de página de nuestra biblia que nos ayude a
profundizar?

 ILUMINACION DOCTRINAL
Meditemos las enseñanzas de Medellín: leamos “Hechos” (Medellín, 1.I.1; II.3) y
compartamos espontáneamente lo leído.
1. Existen muchos estudios sobre la situación del hombre latinoamericano. En todos
ellos se describe la miseria que margina a grandes grupos humanos. Esa miseria, como
hecho colectivo, es una injusticia que clama al cielo.
Quizás no se ha dicho suficientemente que los esfuerzos llevados a cabo no han sido
capaces, en general, de asegurar el respeto y la realización de la justicia en todos los
sectores de las respectivas comunidades nacionales. Las familias no encuentran muchas
veces posibilidades concretas de educación para sus hijos. La juventud reclama su
derecho a ingresar en la universidad o centros superiores de perfeccionamiento
intelectual o técnico -profesional; la mujer, su igualdad de derecho y de hecho con el
hombre; los campesinos, mejores condiciones de vida; o si son productores, mejores
precios y seguridad en la comercialización. La creciente clase media se siente afectada
por la falta de expectativa. Se ha iniciado un éxodo de profesionales y técnicos a países
más desarrollados. Los pequeños artesanos e industriales son presionados por intereses
mayores y no pocos grandes industriales de Latinoamérica van pasando progresivamente
a depender de empresas mundiales. No podemos ignorar el fenómeno de esta casi
universal frustración de legítimas aspiraciones que crea el clima de angustia colectiva
que ya estamos viviendo.
3. La Iglesia Latinoamericana tiene un mensaje para todos los hombres que, en este
continente, tienen "hambre y sed de justicia". El mismo Dios que crea al hombre a su
imagen y semejanza, crea la "tierra y todo lo que en ella se contiene para uso de todos
los hombres y de todos los pueblos, de modo que los bienes creados puedan llegar a
todos, en forma más justa" (Conc. Vat. II, Const. Past. Gaudium et spes, No. 69), y le da
poder para que solidariamente transforme y perfeccione el mundo. Es el mismo Dios
quien, en la plenitud de los tiempos, envía a su Hijo para que hecho carne, venga a liberar
a todos los hombres de todas las esclavitudes a que los tiene sujetos el pecado, la
ignorancia, el hambre, la miseria y la opresión, en una palabra la injusticia y el odio que
tienen su origen en el egoísmo humano.
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2. ACTUAR: HAGAMOS VIDA LA ENSEÑANZA
 Releamos el objetivo del tema, ¿lo hemos alcanzado? ¿Por qué?
3. CELEBRAR
Invitamos a los grupos, comunidades y personas que siguen este proceso a realizar una
celebración a la manera que acostumbran: con creatividad, libertad y madurez; pueden incluir
cantos, oraciones, letanías, símbolos, gestos… A continuación alguna sugerencia:
La agrupación titula así la canción porque se basa en el relato de un salvadoreño que para
cruzar el sueño americano tuvo que andar indocumentado en tres países Guatemala, México
y Estados Unidos. https://www.youtube.com/watch?v=ZsChpZU4dkE

ORACION POR LOS MIGRANTES
Oh Jesús, ten pedimos por todos aquellos que andan de camino, lejos de su tierra, y viven
la experiencia de la migración.
Ellos son hermanos nuestros que buscan encontrar un trabajo digno que asegure el sustento
de sus familias.
Tú mismo te identificaste con ellos. Ya que fuiste a Egipto junto con tu madre María, y con
José.
Ellos necesitan, además del pan material, de tu palabra de vida para no perder los valores
de su cultura y de su fe.
Oh Jesús, bendice a los migrantes; guárdalos junto a tu corazón; llena sus vidas con el amor
que proviene de Ti.
Bendice también a los misioneros que asisten a los migrantes y refugiados en otras partes
del mundo.
Bendice los esfuerzos de nuestra diócesis, por atender las necesidades de los migrantes y
sus familias.
Concédenos, Señor, por intercesión de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre del
verdadero Dios por quien se vive, encontrar caminos para ayudar a nuestros hermanos
migrantes.
Que como peregrinos de la Iglesia de Dios, donde nadie es extranjero, podamos alcanzar la
justicia y la paz en esta tierra, caminado hacia la patria celestial.
AMEN
_____________________
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TEXTOS ANEXOS
1. Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina –
Oscar Romero – (SICSAL) ante la caravana de personas migrantes que, procedentes de
Honduras, se dirigen hacia Estados Unidos, expresa:
https://comitesromero.org/actual/sites/default/files/201810/Comunicado%20Caravana%20Migrantes.pdf
2. Comunicado MICLA: Éxodo Hondureño
file:///C:/Users/Hermana/Downloads/Comunicado%20-%20Migrantes%20Honduras(1).pdf
3. Marcha de Migrantes de Honduras
www.hundurassolidarity.org
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