Una Reflexión Ecuménica, Oración y Acción
SOBRE MIGRACION, DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO DE LA JUSTICIA
Gracia para pedir: Como discípulos de Jesús, creceremos
en el entendimiento de cómo integrar en nuestra vida diaria los
desafíos, la vida de las personas migrantes y en especial de
quienes viven en mayor dificultad, en situaciones opresivas
y peligrosas y asi optar por acciones transformadoras para
estas personas.
Para preparar: Descargar y mostrar un mapa que muestra la
migración de Abraham y Sara (u otro personaje bíblico).
También puede ser recientes historia de migrantes y
refugiados en situaciones de explotación.
Discutir sobre las situaciones actuales y los ejemplos de la Biblia del por qué las personas se ven
forzadas a migrar.
 Situaciones de Violencia – Mateo 2, 13-18
 Degradación del Medio Ambiente- Ruth 1,1-6
 Militarización – Miqueas 2,1-2
 Guerras- Jueces 1,22-26
 Conflictos persistentes – Génesis 33, 12-17
 Persecución Política – Actas 12, 1-4
 Personas inhóspitas- Lucas 9, 51-55

Palabras claves a tener en cuenta: Desplazamiento interno y refugiados (distinguir estos dos
términos)
Conceptos claves: Personas tratadas como materia prima; globalización y el mercado global
ANALISIS CRITICO: Leer Amos 5,11-15 y Santiago 5, 1-6 ¿Cómo eran las personas tratadas como
materias primas en los tiempos bíblicos? ¿Cómo son tratadas hoy? ¿Cómo pueden los empleadores
apreciar la dignidad y el valor de las personas que emigran? Discutir sobre su comprensión de la
globalización y el mercado global. ¿Cómo lo conectan con la idea de la gente tratada como materias
primas? Que significa “Libertad de Movimiento” tal cual está descrito en el Documento de Defensoría?
Leer también Génesis 12,1-9. ¿En qué situaciones podrían/deberían los migrantes ser incluidos en el
diálogo con respecto a su destino, a los derechos humanos y a su bienestar?
REFLEXION/PROFUNDIZACION: Miqueas 4, 4 “Cada uno se sentará bajo su viñedo y bajo su
higuera, y no habrá quien los atemorice, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado.” Es
una manera de decir que “se tiene el derecho en todos los pueblos para alojarse, prosperar y vivir
con comodidad y sin temor en cualquier lugar, ya sea en sus propios países o como migrantes en
otro, esto puede y debe ser una realidad”.
Levítico 19,33-34 “Cuando el extranjero habite con ustedes en su tierra, no lo opriman. Tratarán al
extranjero como a uno de ustedes y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fueron en la
tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios”.
La misión de la iglesia, ella misma peregrina en el mundo y la madre de todos, es la de amar a Cristo
Jesús, para adorarlo y bendecirlo, particularmente en los más empobrecidos y abandonados; entre
estos sin duda los migrantes y refugiados, que están tratando de escapar de las condiciones de vida
difíciles y peligros de todo tipo.
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La iglesia abre sus brazos para recibir a todas las personas, sin distinción ni límites, con el fin de
proclamar que “Dios es amor” (1 Juan 4,8. 16). Después de su muerte y resurrección, Jesús confió a
sus discípulos la misión de ser sus testigos y proclamar el Evangelio de la alegría y la compasión. En
el día de Pentecostés, los discípulos salieron de la habitación con valentía y entusiasmo; la fuerza del
Espíritu Santo les ayudó a superar sus dudas e incertidumbres y permitió que todos los entendieran
en su propio idioma. Desde el principio, la iglesia ha sido una madre con un corazón abierto a todo
el mundo y sin fronteras.
“La iglesia sin fronteras, madre de todos, lleva
por todo el mundo una cultura de aceptación y
solidaridad, en el cual nadie es visto como
inútil, fuera de lugar o ‘desechable’. Cuando se
vive esta maternidad eficazmente, la comunidad
cristiana nutre, guía e indica el camino,
acompañando a todos con paciencia y nos
acercamos al prójimo mediante la oración y las
obras de misericordia”. (Extracto tomado del mensaje del Papa Francisco para la Jornada
Mundial de Inmigrantes y Refugiados 2015)
“Una iglesia que apunta hacia ‘una asociación activa con Dios’ en decir la verdad al poder,
confrontar y transformar las ideologías injustas, inhumanas, discriminatorias, culturas y realidades,
para que el mundo sea lo que Dios quería que fuera.” (Extracto de "El 'otro' es mi vecino-desarrollo
una respuesta ecuménica a la migración"-Consejo Mundial de iglesias).
Oración Penitencial: Dios, Tú has creado cada persona a tu imagen, cada persona existe con una
dignidad y valor inherentes, sin embargo, a veces hemos estado ciegos a la imagen divina en el otro/la
otra, especialmente en quienes son extranjeros, de otra cultura o clase social. Señor ten piedad.
Señor ten piedad.
Dios, Tú nos llamas para darle la bienvenida al forastero entre nosotros, para extender la hospitalidad
que transformará al extraño en amigo, al forastero en vecino, sin embargo, con frecuencia y a
menudo hemos levantado muros de animosidad con aquellos que buscan refugio entre nosotros,
especialmente aquellos obligados por la guerra, la opresión y la explotación económica y que buscan
una mejor vida en el extranjero. Cristo Ten piedad. Cristo Ten piedad.
Dios, Tú nos llamas a una comunidad que trabaje por el bien común, tomando decisiones que traigan
esperanza, justicia, verdad y libertad a nuestro mundo, pero a veces no hemos podido hablar en contra
de la injusticia y levantar a los oprimidos. Señor ten piedad. Señor ten piedad.
A través de nuestra ceguera para ver la situación de los explotados, ser sordos a los gritos de los
oprimidos y nuestra insensibilidad ante el extranjero, nos hemos convertido en extraños para Dios.
El Dios de toda la creación no es ciego, sordo o insensible y que a través de la recepción del perdón
divino nos vuelva a unir como sus amigos y como hermanas y hermanos
en solidaridad con los demás. Amén.
Respuesta Transformadora: Habiendo leído y meditado la Palabra de
Dios ¿qué pasos podríamos dar para transformar nuestra realidad y el
área donde estamos? (COMPARTIR)
Oración de Compromiso/Acción
Una persona: Con amor, Tú el Justo, nos has creado a tu imagen. Somos parte de tu santa familia.
Todos: Nos comprometemos a acoger al extranjero en medio de nosotros no solamente porque somos
también extranjeros sino porque somos familia.
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Una persona: Con amor, Tú el Justo, nos invitas a ofrecer hospitalidad porque es allí donde te
podemos encontrar.
Todos: Nos comprometemos a abrir nuestros corazones a la realidad y a hacer nuestro trabajo por
la justicia social con base en la divina igualdad.
Una persona: Con amor, Tú el Justo, nos pides ir más allá de nuestros miedos, ser conscientes de
la tristeza de otros pueblos y convertir nuestras fronteras en puentes de compasión.
Todos: Nos comprometemos a no vivir en el miedo y trabajar hacia la creación de fronteras humanas
que reconozcan que ningún ser humano es ilegal por ejercer el derecho a trabajar y alimentar a su
familia.
Una persona: Con amor, Tú el Justo, nos pides hacer frente a los poderes y principados que
destruyen la dignidad del ser humano.
Todos: Nos comprometemos a crear un sistema de migración más justo que reconozca a los
migrantes su humanidad y elimine las barreras para su completa participación en la sociedad.
Una persona: Con amor, Tú el Justo, nos pides crear leyes Justas para todas las personas.
Todos: Nos comprometemos a enfrentar las leyes que castigan o privan a los migrantes de un
proceso legal justo y de sus derechos y a apoyar las leyes que aseguren el respeto de esos derechos.
Una persona: Con amor, Tú el Justo, has creado el mundo y todo lo que en él existe y es bueno.
Todos: Nos comprometemos a su preservación cambiando nuestro estilo de vida muchas veces
basado en el consumismo y explotación sin límites.
Una persona: Con amor, Tú el Justo, nos has preparado para vivir como
santuarios de amor y de justicia. Haz que podamos cruzar las fronteras
que nos separan de nuestro propio ser y del de los demás. Que podamos
sentir la alegría y el sufrimiento porque nos sabemos conectados entre todos.
Que tengamos la sabiduría y el valor para decir NO a las leyes injustas que
privan a las personas de su dignidad y derechos. Que nuestra solidaridad
con los migrantes sea un poder transformador en el mundo. Que juntas/os
podamos reconstruir nuestras amadas comunidades.
BENDICION FINAL: Que la bendición de Dios venga sobre todas/os
nosotras/os mientras trabajamos juntas/os en la visión de Miqueas donde
“todo ser humano se sentará bajo su viña y su propia higuera y nadie podrá asustarle”. Que seamos
portadores de la imagen de Dios e instrumentos de compasión y hospitalidad, justicia y paz,
abundancia y sostenibilidad. AMEN
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