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- LA PALABRA DEL PAPA 

 

129. Cuando el prójimo es una persona migrante se agregan desafíos complejos[109]. Es verdad que lo ideal 

sería evitar las migraciones innecesarias y para ello el camino es crear en los países de origen la posibilidad 

efectiva de vivir y de crecer con dignidad, de manera que se puedan encontrar allí mismo las condiciones para 

el propio desarrollo integral. Pero mientras no haya serios avances en esta línea, nos corresponde respetar 

el derecho de todo ser humano de encontrar un lugar donde pueda no solamente satisfacer sus necesidades 

básicas y las de su familia, sino también realizarse integralmente como persona. Nuestros esfuerzos ante las 

personas migrantes que llegan pueden resumirse en cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar. 

Porque «no se trata de dejar caer desde arriba programas de asistencia social sino de recorrer juntos un 

camino a través de estas cuatro acciones, para construir ciudades y países que, al tiempo que conservan sus 

respectivas identidades culturales y religiosas, estén abiertos a las diferencias y sepan cómo valorarlas en 

nombre de la fraternidad humana»[110]. 

 
152. En algunos barrios populares, todavía se vive el espíritu del “vecindario”, donde cada uno siente 

espontáneamente el deber de acompañar y ayudar al vecino. En estos lugares que conservan esos valores 

comunitarios, se viven las relaciones de cercanía con notas de gratuidad, solidaridad y reciprocidad, a partir 

del sentido de un “nosotros” barrial [131]. Ojalá pudiera vivirse esto también entre países cercanos, que 

sean capaces de construir una vecindad cordial entre sus pueblos. Pero las visiones individualistas se traducen 

en las relaciones entre países. El riesgo de vivir cuidándonos unos de otros, viendo a los demás como 

competidores o enemigos peligrosos, se traslada a la relación con los pueblos de la región. Quizás fuimos 

educados en ese miedo y en esa desconfianza.  

 

- PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y APLICACIÓN 

 

1. ¿Cuál sería el camino para evitar las migraciones innecesarias? (129) 

2. ¿Qué tenemos que hacer mientras no haya serios avances para evitar las migraciones 

innecesarias? (129) 

3. ¿Cuáles son los cuatro verbos que resumen las líneas de acción a favor de los migrantes? (129) 

4. ¿En qué consiste el “espíritu del vecindario” que el Papa constata? ¿Hemos vivido o 

conocemos experiencias como esa? (152) 

5. ¿Qué conclusión saca el Papa para las relaciones entre países vecinos? ¿Cómo es la relación 

entre los países vecinos en donde nosotros vivimos? ¿Se realizan estas propuestas del Papa?  

 

- OREMOS Y CANTEMOS: “El Mojado” 

https://www.youtube.com/watch?v=37XEYep0rvM  
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