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Como Jesucristo, obligados a huir.



Cáritas América Latina y el Caribe pone a disposición la serie  “Historias en movi-
miento” contiene cinco (5) capítulos en audio y video que nos relata situaciones 
positivas de las personas en situación de movilidad humana y sus comunidades 
de acogida, a la luz del Evangelio y el mensaje del Papa Francisco para la 106 JOR-
NADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y REFUGIADO 2020.

Esperamos que este material edu-comunicacional aporte al trabajo de la Iglesia 
en continuar reflexionando a nivel comunitario y parroquial sobre la movilidad 
humana y la necesidad de generar comunidades informadas, sensibilizadas y 
acogientes. 

Son todas las personas que debido a diferentes situaciones deben moverse al in-
terno o por fuera de las f ronteras de su país. En esta situación se encuentran mi-
grantes, desplazados, refugiados y retornados. 

Los actuales contextos de crisis, conflictos y cambio climático en nuestra región 
y, a nivel mundial han generado que cada vez las migraciones se conviertan en 
movimientos forzados y obligados, donde el migrar también signifique el dere-
cho a la vida. «Todo ser humano tiene derecho a la existencia, a la integridad 
f ísica, a los medios indispensables para un nivel de vida digno, especialmente en 
cuanto se  refiere a la alimentación, vestido, vivienda, descanso,  atención médica 
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y a los servicios sociales necesarios» Encíclica Pacem in terris (1963)

El conocer y reconocer que todo ser humano en algún momento puede encontrarse en 
situación de movilidad, nos permite ser más sensibles, solidarios y ofrecer esperanza 
ante esta realidad, Más allá de las f ronteras o nacionalidades somos seres humanos; her-
manas y hermanos de un mismo Dios que nos ama y nos acompaña. 
 

¿La movilidad humana
es un derecho?

¿Para qué una 
guía metodológica?
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Proponemos esta guía dirigida a los agentes pas-
torales como un recurso metodológico comple-
mentario para trabajar desde la reflexión en espa-
cios comunitarios, parroquiales o grupales con población de acogida y/o en situación 
de movilidad humana.

El derecho internacional de los 
derechos humanos establece de  
que las personas migrantes y 
sus familiares son ante todo 

seres humanos y titulares de derechos humanos universales, cuya dignidad y seguridad 
necesitan una protección especial. Por consiguiente, gozan de la protección del dere-
cho internacional y de los derechos humanos como cualquier otra persona, sin perjuicio 
de su situación migratoria regular o irregular. Estos principios están recogidos en la De-
claración Universal de Derechos Humanos. Art. 13: Toda persona tiene derecho a circular 
libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 

Por su parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se re-
fuerzan la protección del derecho internacional de los derechos humanos hacia los mi-
grantes como cualquier otra persona, sin perjuicio de su situación migratoria regular o 
irregular.



 - Los desplazados internos nos ofrecen 
esta oportunidad de encuentro con el Señor, 
«incluso si a nuestros ojos les cuesta trabajo 
reconocerlo: con la ropa rota, con los pies 
sucios, con el rostro deformado, con el 
cuerpo llagado, incapaz de hablar nuestra 
lengua» (Homilía, 15 febrero 2019). Se trata 
de un reto pastoral al que estamos llama-
dos a responder con los cuatro verbos que 
señalé en el Mensaje para esta misma Jor-
nada en 2018: acoger, proteger, promover e 
integrar. A estos cuatro, quisiera añadir 
ahora otras seis parejas de verbos, que se 
corresponden a acciones muy concretas, 
vinculadas entre sí en una relación de cau-
sa-efecto.

- Para reconciliarse se requiere escu-
char. Nos lo enseña Dios mismo, que quiso 
escuchar el gemido de la humanidad con 
oídos humanos, enviando a su Hijo al 
mundo: «Porque tanto amó Dios al mundo, 
que entregó a su Unigénito, para que todo el 
que cree en él […] tenga vida eterna» (Jn 
3,16-17). El amor, el que reconcilia y salva, em-
pieza por una escucha activa. En el mundo 
de hoy se multiplican los mensajes, pero se 
está perdiendo la capacidad de escuchar. 
Sólo a través de una escucha humilde y 
atenta podremos llegar a reconciliarnos de 
verdad. Y, gracias a esta escucha, tenemos la 
oportunidad de reconciliarnos con el próji-
mo, con tantos descartados, con nosotros 
mismos y con Dios, que nunca se cansa de 
ofrecernos su misericordia.
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Como tú, todos nos movemos

OBJETIVO: 
Reconocer la realidad de las perso-
nas en situación de movilidad (mi-
gración forzada, refugio y desplaza-
miento) y promover una escucha 
activa.

INTENCIÓN: 
Recordarnos que la migración es 
cercana a todas las familias.
 
VALORES: 
Capacidad de escuchar, humildad, reconciliación.

PARA REFLEXIONAR:
1.   ¿Qué han escuchado sobre la migración o refugio?
2.  ¿A qué se refiere el Papa Francisco cuando nos invita a escuchar activamente
  al prójimo para reconciliarnos?
3.  ¿Tiene familiares o conocidos que han tenido que migrar? ¿Cómo se sintió su     
  familiar o conocido cuando migró?
4.  ¿Qué reflexión nos deja este primer capítulo? ¿Qué valor me comprometo a cumplir y  
  promover en mi comunidad y familia?



 - La escena que inspiró al papa Pío XII en la 
redacción de la Constitución Apostólica 
Exsul Familia(1 agosto 1952). En la huida a 
Egipto, el niño Jesús experimentó, junto con 
sus padres, la trágica condición de desplaza-
do y refugiado, «marcada por el miedo, la in-
certidumbre, las incomodidades (cf. Mt 
2,13-15.19-23). Lamentablemente, en nuestros 
días, millones de familias pueden reconocer-
se en esta triste realidad. Casi cada día la te-
levisión y los periódicos dan noticias de refu-
giados que huyen del hambre, de la guerra, 
de otros peligros graves, en busca de seguri-
dad y de una vida digna para sí mismos y 
para sus familias» (Ángelus, 29 diciembre 
2013). Jesús está presente en cada uno de 
ellos, obligado —como en tiempos de Hero-
des— a huir para salvarse. Estamos llamados 
a reconocer en sus rostros el rostro de Cristo, 
hambriento, sediento, desnudo, enfermo, fo-
rastero y encarcelado, que nos interpela (cf. 
Mt 25,31-46). Si lo reconocemos, seremos  

nosotros quienes le agradeceremos el ha-
berlo conocido, amado y servido. 

- Para crecer hay que compartir. Para la pri-
mera comunidad cristiana, la acción de com-
partir era uno de sus pilares fundamentales: 
«El grupo de los creyentes tenía un solo cora-
zón y una sola alma: nadie llamaba suyo 
propio nada de lo que tenía, pues lo poseían 
todo en común» (Hch 4,32). Dios no quiso 
que los recursos de nuestro planeta benefi-
ciaran únicamente a unos pocos. ¡No, el 
Señor no quiso esto! Tenemos que aprender 
a compartir para crecer juntos, sin dejar 
fuera a nadie. La pandemia nos ha recordado 
que todos estamos en el mismo barco. 
Darnos cuenta que tenemos las mismas pre-
ocupaciones y temores comunes, nos ha de-
mostrado, una vez más, que nadie se salva 
solo. Para crecer realmente, debemos crecer 
juntos, compartiendo lo que tenemos, como 
ese muchacho que le ofreció a Jesús cinco 
panes de cebada y dos peces… ¡Y fueron sufi-
cientes para cinco mil personas! (cf. Jn 6,1-15).
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De lejos, pero iguales

OBJETIVO: 
Compartir lo que tenemos con nues-
tro hermano/a sin dejar fuera a 
nadie.

INTENCIÓN: 
Vernos como seres humanos iguales 
para romper estigmas. No dejarnos 
llevar por lo que vemos o escucha-
mos enlos medios de comunicación 

VALORES: Solidaridad, compasión, tolerancia

PARA REFLEXIONAR:
1.   ¿Qué significa compartir y ser solidario sobre todo en estos tiempos de pandemia? 
2.  Para crecer hay que compartir, ¿Qué mensaje nos quiere transmitir el Papa Francisco  
  con estos verbos?
3.  ¿Cómo considera que los medios de comunicación o mensajes de líderes o lideresas  
  afectan el compartir, la empatía y el acercarnos a las personas migrantes y refugia-  
  das?. ¿Cuáles son los mensajes más comunes que ha escuchado por parte de estos   
  medios de comunicación o personajes?.
4.  ¿Qué reflexión nos deja este segundo capítulo? ¿Qué valor me comprometo a cumplir  
  y promover en mi comunidad y familia?

como mensajes de mandatarios, racistas o discriminatorios, seamos capaces de discernir. 
Tener una actitud crítica ante las situaciones de injusticia y de discriminación.



 - Conocer para comprender. El conoci-
miento es un paso necesario hacia la com-
prensión del otro. Lo enseña Jesús mismo en 
el episodio de los discípulos de Emaús: 
«Mientras conversaban y discutían, Jesús en 
persona se acercó y se puso a caminar con 
ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reco-
nocerlo» (Lc 24,15-16). Cuando hablamos de 
migrantes y desplazados, nos limitamos con 

demasiada f recuencia a números. ¡Pero no 
son números, sino personas! Si las encontra-
mos, podremos conocerlas. Y si conocemos 
sus historias, lograremos comprender. Po-
dremos comprender, por ejemplo, que la 
precariedad que hemos experimentado con 
sufrimiento, a causa de la pandemia, es un 
elemento constante en la vida de los despla-
zados.
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En los zapatos del otro

OBJETIVO:
 Reconocer la diversidad como una ri-
queza y una oportunidad de creci-
miento y aprendizaje. 

INTENCIÓN: 
Defender la dignidad y los derechos 
de las personas en situación de movi-
lidad. Reconocer en los migrantes y 
refugiados el rostro de Jesús.

PARA REFLEXIONAR:
1.   ¿Qué historias se han detenido a escuchar de personas migrantes y refugiadas? Com- 
  parta con su grupo algunas de ellas. ¿Qué fue lo que más le impactó o resonó en su  
  cabeza y corazón al escuchar estas historias?
2.  Conocer para comprender ¿Qué nos quiere decir el Papa Francisco con este mensaje?
3.  ¿Cómo creen que es la vida de las personas migrantes y refugiadas en estos tiempos  
  de pandemia?
4.  ¿Qué reflexión nos deja este tercer capítulo? ¿Qué valor me comprometo a cumplir y  
  promover en mi comunidad y familia?

VALORES:
Fraternidad, comprensión y respeto. Ser más empáticos con el sufrimiento de las perso-
nas que se encuentran en movilidad.



 - Hacerse prójimo para servir. Parece 
algo obvio, pero a menudo no lo es. «Pero un 
samaritano que iba de viaje llegó a donde 
estaba él y, al verlo, se compadeció, y acer-
cándose, le vendó las heridas, echándoles 
aceite y vino, y, montándolo en su propia ca-
balgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó» 
(Lc 10,33-34). Los miedos y los prejuicios 
—tantos prejuicios—, nos hacen mantener 
las distancias con otras personas y a menudo 
nos impiden “acercarnos como prójimos” y 
servirles con amor. 

Acercarse al prójimo significa, a menudo, 
estar dispuestos a correr riesgos, como nos 
han enseñado tantos médicos y personal sa-
nitario en los últimos meses. Este estar cerca 
para servir, va más allá del estricto sentido 
del deber. El ejemplo más grande nos lo dejó 
Jesús cuando lavó los pies de sus discípulos: 
se quitó el manto, se arrodilló y se ensució 
las manos (cf. Jn 13,1-15).
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Acoger para construir

OBJETIVO: 
Comprometerse a acoger y respetar a 
todas las personas

INTENCIÓN: 
Acercarnos como prójimos. Acoger 
con hospitalidad, f raternidad y solida-
ridad. 

VALORES:
Acoger con solidaridad, amor y respeto nos hace más humanos y sensibles ante la realidad 
de los demás. 

PARA REFLEXIONAR:
1.   En nuestra comunidad ¿Qué significa acoger con amor y respeto, especialmente a la  
  población migrante y refugiada?
2.  ¿Qué nos quiere decir el Papa Francisco cuando nos invita a hacernos prójimos para  
  servir?
3.  ¿Qué experiencias de acogida han tenido con ustedes o también desde ustedes hacia  
  las personas migrantes o refugiadas? Compartan sus historias y reflexionen sobre,   
  ¿Cómo han contribuido estas acciones a promover una cultura de paz y de encuentro?
4.  ¿Qué reflexión nos deja este cuarto capítulo? ¿Qué valor me comprometo a cumplir y  
  promover en mi comunidad y familia?



- Es indispensable colaborar para cons-
truir. Esto es lo que el apóstol san Pablo re-
comienda a la comunidad de Corinto: «Os 
ruego, hermanos, en nombre de nuestro 
Señor Jesucristo, a que digáis todos lo 
mismo y que no haya divisiones entre voso-
tros. Estad bien unidos con un mismo 
pensar y un mismo sentir» (1 Co 1,10). La 
construcción del Reino de Dios es un com-
promiso común de todos los cristianos y por 
eso se requiere que aprendamos a colabo-
rar, sin dejarnos tentar por los celos, las 
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discordias y las divisiones. Y en el actual con-
texto, es necesario reiterar que: «Este no es el 
tiempo del egoísmo, porque el desaf ío que 
enfrentamos nos une a todos y no hace acep-
ción de personas» (Mensaje Urbi et Orbi, 12 
abril 2020). Para preservar la casa común y 
hacer todo lo posible para que se parezca, 
cada vez más, al plan original de Dios, debe-
mos comprometernos a garantizar la coope-
ración internacional, la solidaridad global y el 
compromiso local, sin dejar fuera a nadie.
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Solidaridad, sin dejar a nadie fuera.

OBJETIVO: 
Colaborar para construir un mundo 
mejor en el que todos y todas poda-
mos convivir respetuosamente en co-
munidad.

INTENCIÓN: 
Unir esfuerzos y construir comunida-
des solidarias. 

VALORES: 
Integrar con amabilidad y hospitalidad. Dejar el egoísmo y comprometernos a servir como 
Jesús nos enseño.

PARA REFLEXIONAR:
1.   ¿Qué significa construir comunidades solidarias y acogientes? ¿Qué consideran ustedes  
  que deben tener estas comunidades? 
2.  ¿Qué nos quiere decir el Papa Francisco cuando nos invita a colaborar para construir?
3.  ¿Qué valores cristianos debemos rescatar y promover para animar comunidades de paz,  
  acogientes y solidarias?
4.  ¿Qué reflexión nos deja este quinto capítulo? ¿ Qué valor me comprometo a cumplir y pro- 
  mover en mi comunidad y familia? 
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Este es un mensaje de:

Con el aporte de:

Gracias al apoyo solidario de:

Como Jesucristo, obligados a huir.

ÁREA DE COMUNICACIÓN

ÁREA DE MOVILIDAD HUMANA


