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“Deseo animaros, así como a vuestras comunidades, a seguir acogiendo a los inmi-
grantes que se unen hoy a vuestras filas, compartir sus alegrías y esperanzas, acom-
pañarlos en sus sufrimientos y pruebas, y ayudarlos a prosperar en su nueva casa”. 
—Papa Benedicto XVI, Celebración de las Vísperas y encuentro con los Obispos 
de Estados Unidos, abril de 2008 

Los inmigrantes que vienen a Estados Unidos, en especial los indocumentados, son 
una población particularmente vulnerable que necesita que alguien defienda sus 
derechos humanos y dignidad. Nuestra tradición moral llama a toda la gente de fe y 
buena voluntad a defender la vida y la dignidad humana; es un llamado fundamen-
tal para nosotros como católicos. La Sagrada Escritura habla una y otra vez sobre 
la experiencia de migrar: desde Abraham, que fue exiliado de su tierra natal en el 
Antiguo Testamento, hasta la Sagrada Familia, que huyó de Herodes y vivió un 
tiempo como refugiada en territorio extranjero. Cuando los textos bíblicos o litúrgi-
cos hablan de la migración y temas relacionados, ya sea en ocasiones especiales o 
un domingo cualquiera, la homilía puede ser un momento eficaz para ofrecer 
ánimo e instrucción profética. 

Sugerencias para homilistas: Agosto 4 - Septiembre 8 de 2013:

Durante todo el mes de agosto y parte de septiembre, las lecturas semanales desta-
can el carácter transitorio de la existencia y la importancia de no confiar demasiado 
en los bienes terrenales. Al recordar la naturaleza transitoria y, así, reconocer el 
carácter relativo de los bienes en la tierra, también debemos procurar no sentirnos 
demasiado identificados con las divisiones artificiales que separan a una persona 
de otra, divisiones que se vuelven visibles a menudo en lo relativo a cosas como la 
clase económica o nacionalidad. Sin importar de dónde venimos y cuánto dinero 
tenemos en el banco, siempre debemos tratar a los demás de una manera que res-
pete su dignidad humana. Se nos llama a seguir el camino que Dios nos señaló y a 
obedecer el ejemplo de Cristo, que “en vista del gozo que se le proponía, aceptó la 
cruz sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. 
Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de 
los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo” (Heb 12,2-3). 

La naturaleza transitoria del mundo y las divisiones a menudo arbitrarias que nos 
separan del prójimo son pertinentes en los diálogos relacionados con la migración. 
Por ejemplo: las lecturas para el primer domingo de agosto y algunos de los temas 



que el sacerdote de la parroquia puede mencionar sobre el mensaje de la Iglesia en lo relativo a la migración. 

La primera lectura del 4 de agosto destaca la convicción de que somos un cuerpo en Cristo. Aquí San Pablo 
pone de relieve que en Cristo no se “hace distinción entre judíos y no judíos,... bárbaros y extranjeros, esclavos 
y libres, sino que Cristo es todo en todos” (Col 3,11). Como cristianos debemos procurar no establecer divi-
siones falsas y arbitrarias que nos separan del prójimo. La unidad que hallamos en Cristo sustituye cualquier 
división terrenal que se haya establecido, incluidas las divisiones en base a la raza, al sexo y a la nacionalidad. 
También vale la pena recordar la afirmación de San Pablo de que “ya no hay diferencia entre judío y griego, 
entre esclavo y hombre libre; no se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en 
Cristo Jesús” (Gál 3,28). Eso no implica que las divisiones son completamente superfluas o irrelevantes para 
nuestra identidad en este mundo, sino que no pueden cegarnos de nuestra humanidad compartida como criaturas 
de Dios. Esto incluye la manera en que nos acercamos y tratamos al forastero que vive entre nosotros. 
El mensaje del Evangelio para esta semana ofrece una perspectiva complementaria al mensaje de las lecturas 
anteriores. Aquí Jesús nos advierte sobre vivir como el hombre rico que tenía una cosecha abundante y decidió 
almacenarla y dedicar el resto de sus días a comer, beber y pasarla bien; sin saber que dichos planes serían 
inútiles, ya que Dios le reclamaría su vida esa misma noche. En los versículos posteriores a este relato, que se 
retoman en las lecturas de la próxima semana, Jesús reitera este tema y llama a los discípulos a buscar los ina-
gotables tesoros del Cielo en vez de aferrarse a las riquezas de este mundo. ¿Cómo podemos hacerlo? Sin duda, 
no al acaparar los bienes de la tierra para nuestro propio placer, sino al vender todo lo que tenemos y repartirlo 
en limosnas (Lc 12,33), al alimentar a los pobres, visitar a los prisioneros, dar de beber a los sedientos y recibir 
al forastero (Mt 25,32). 

Recibir al migrante y aceptar la migración tienen un papel central en el desarrollo de la tradición judeocristiana. 
Relatos del Antiguo Testamento y del Nuevo ponen de relieve el hecho de que al ofrecer hospitalidad al fo-
rastero podemos estar dando alojamiento a ángeles sin saberlo (Heb 13,2; Gén 18,1-15). Abraham sin saberlo le 
ofrece hospitalidad al Señor en Mambré, quien les promete a Sara y Abraham que tendrán un hijo. Abraham no 
solo ofreció hospitalidad sino que él mismo fue también migrante. Carta a los Hebreos, que se lee durante el se-
gundo domingo de agosto, pone de relieve el relato de Abraham quien, por su fe, “obediente al llamado de Dios, 
y sin saber adónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe vivió como extranjero 
en la tierra prometida” (Heb 11,8-9). Vale la pena recordarles a los presentes en la misa que nuestra fe se arraiga 
en la decisión que tomó un hombre, Abraham, un migrante que decidió seguir la orden de Dios de viajar a un 
país extranjero. ¿Quién sabe cuáles son los planes de Dios para cada migrante que cruzamos en la calle, que se 
muda a nuestra comunidad o que comienza a asistir a misa en nuestra parroquia? 

Las lecturas para el primer domingo de septiembre presentan otro desafío. Aquí Jesús nos dice que cuando dem-
os un banquete, no debemos invitar a nuestros parientes o vecinos ricos, sino “más bien a los pobres, a los lisia-
dos, a los cojos y a los ciegos” (Lc 14,12-13). ¿Tiene esto alguna relación con las políticas que se implementan 
con respecto a la migración? Si es así, ¿cuál es la relación? Esto no implica que estamos obligados a invitar a 
todos los pobres del mundo al país y no tener en cuenta el bienestar de quienes ya están aquí. Más bien, este 
pasaje nos invita a reflexionar sobre la medida en que nosotros, en nuestro sobrante, ayudamos a quienes viven 
en un estado de carencia (¿quién puede dar un banquete si no son los que tienen suficiente dinero para hacerlo?). 
Si podemos ofrecer ayuda y cuidados a los pobres y oprimidos debido a que tenemos en exceso, estamos 



obligados a ayudar. Por este motivo debemos equilibrar las exigencias del bien común de nuestro país y a la vez 
responder a las necesidades de quienes están fuera y podrían beneficiarse con nuestra riqueza. Esto significa 
que podríamos implementar una política inmigratoria generosa que le permita a la gente venir y trabajar para 
intentar ganarse la vida mejor de lo que pueden hacerlo en su país natal. Esto también significa que podríamos 
centrar nuestra atención en el mundo en vías de desarrollo e intentar ayudar a esos países, mediante mecanismos 
como fondos de socorro internacional y acuerdos comerciales humanitarios para que los países fortalezcan su 
economía de modo que sus ciudadanos pueden hallar trabajo allí y no necesiten abandonar sus familias y comu-
nidades para hallarlo en otra parte. 

Las lecturas para el 8 de septiembre nos recuerdan muchos de los temas que se expresan en las semanas inme-
diatamente anteriores. En la lectura del Evangelio para esta semana, Jesús se dirige a una multitud que lo sigue 
y dice: “Si alguno quiere seguirme y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, sus hermanos 
y hermanas, e incluso a su propia persona, no puede ser mi discípulo”. No debemos tomar esta orden de manera 
literal sino como una advertencia de que debemos comprometernos de lleno a Dios, incluso si dicho compro-
miso pone en riesgo nuestras relaciones humanas, inclinaciones y lealtades a las estructuras sociales y políticas 
con las que nos sentimos identificados, en especial si dichas estructuras pueden causar división entre nosotros y 
en nuestra relación con Dios. En otras palabras, es vital evaluar constantemente si estamos viviendo el mensaje 
del Evangelio o si nuestra vida diaria socava nuestra habilidad de hacerlo. En el contexto de políticas polémicas 
como la migración, ¿cómo debemos iniciar el diálogo y a través de qué lente analizamos las complejidades del 
debate? ¿Hablamos de manera abstracta de los inmigrantes “ilegales” –convirtiéndolos en invasores, ajenos y 
rechazados– a costa de su humanidad? ¿Rechazamos a los migrantes en vez de darles la bienvenida como nos 
enseña una y otra vez el Evangelio? La Sagrada Escritura rara vez da respuestas categóricas a difíciles prob-
lemas políticos, pero debe moldear nuestras actitudes y perspectivas sobre la manera en que la ley repercute en 
cosas tales como la dignidad humana y el bien común. Si socava alguna de las dos, la ley debe modificarse. Es 
vital que, cualquiera sea nuestra postura sobre la inmigración, como indicó el Papa Benedicto al dirigirse a los 
obispos de Estados Unidos en 2012, como católicos debemos seguir “acogiendo con gran generosidad oleadas 
de nuevos inmigrantes, proporcionándoles asistencia pastoral y ayuda caritativa, y sosteniendo modos de regu-
larizar su situación, especialmente por lo que se refiere a la reunificación de las familias. Un signo particular de 
eso es el compromiso constante de los obispos estadounidenses en favor de la reforma de las leyes relativas a 
la inmigración”. Es una necesidad imperiosa que quienes no están de acuerdo con los obispos comprendan la 
lógica y visión subyacentes del compromiso de los obispos. 

Cuestionar las ideas previas de los fieles sobre la migración 

Ponga de relieve datos y estadísticas interesantes en su homilía para cuestionar los prejuicios e informar a la 
gente sobre los importantes cambios demográficos que tienen lugar en nuestro país, incluyendo el mayor sen-
timiento anti-inmigrantes y la desinformación por parte de los medios. Demasiado a menudo, los mensajes que 
escuchamos en los medios sobre los migrantes están distorsionados y ofrecen una falsa comprensión de quiénes 
son los migrantes y por qué vienen. La retórica en torno a esta cuestión puede predisponer fácilmente a la gente 
a no valorar adecuadamente los beneficios que los migrantes pueden ofrecer a nuestras comunidades. Enséñele a 
la gente lo que dice el rico cuerpo de la Doctrina Social Católica sobre nuestra responsabilidad como cristianos 
de “recibir al forastero”. 



La Sagrada Escritura, la tradición moral de la Iglesia y las enseñanzas de los obispos 

El interés de los católicos por los migrantes y refugiados tiene una firme base en la Sagrada Escritura. El An-
tiguo Testamento y el Nuevo describen de modo conmovedor a Moisés y al pueblo judío en el exilio y a la 
Sagrada Familia como arquetipos de los refugiados en todas partes del mundo. Los obstáculos para una bien-
venida sincera (el miedo a los extraños, el prejuicio, la competencia, la sensación de pérdida) también tienen sus 
parecidos en las parábolas de Jesús y en su capacidad para romper los tabúes y restricciones de sus contemporá-
neos, en especial los relacionados con los recaudadores de impuesto, los pecadores, los samaritanos y los gen-
tiles. Estas enseñanzas bíblicas nos llaman a una mayor compasión por la difícil situación de los migrantes. La 
Iglesia, inspirada por este llamado de nuestra fe, ha desarrollado un nutrido cuerpo de enseñanzas y la tradición 
de interesarse por los inmigrantes, migrantes y refugiados. Nuestra tradición bíblica nos recuerda que al darle la 
bienvenida al forastero le estamos dando la bienvenida a Cristo (Mt 25,35). Por lo tanto, a los católicos se nos 
llama a trabajar en pos de la conversión espiritual e intelectual, y así promover la cultura y práctica de la hospi-
talidad en las comunidades que reciben a migrantes recién llegados. 

Los fieles católicos en Estados Unidos –un país con muchas bendiciones y cuya tradición está empapada de la 
experiencia migrante– tienen la responsabilidad especial de darles la bienvenida. En la carta pastoral Juntos en 
el Camino de la Esperanza: Ya No Somos Extranjeros, los obispos nos recuerdan que la Iglesia debe cubrir las 
necesidades religiosas y espirituales de los inmigrantes y refugiados recién llegados, y garantizar que puedan 
recibir los sacramentos y participar de la vida plena de la Iglesia quienes viven en estas comunidades, sin impor-
tar su situación legal. Además, la Iglesia debe ayudar a los inmigrantes y a sus comunidades a cubrir sus nece-
sidades materiales. Por este motivo, los obispos llaman a las parroquias locales y otras instituciones católicas 
a desarrollar una red de servicios sociales en favor de los migrantes y sus familias mientras transitan su nueva 
vida en Estados Unidos y, en lo posible, ofrecerles servicios jurídicos gratuitos o accesibles para ayudarlos en el 
difícil proceso migratorio, en especial a quienes están detenidos. 


