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Queridas amigas y amigos: 
 
En su Mensaje por la Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero de 2018, Migrantes y refugiados: 
hombres y mujeres que buscan la paz, el papa Francisco insta a todas las personas cristianas a 
mirar la migración global como una oportunidad para construir la paz. Nos invita a abrazar a 
quienes se ven forzados-as a huir de sus lugares de origen por razones sociales, económicas, 
culturales o medioambientales, y desafía a individuos, gobiernos e instituciones a proteger, 
acoger, promover e integrar a todas las personas que vienen a nuestros países buscando vivir 
en paz.  
 
Las-os invitamos a dedicar un tiempo entre la Jornada Mundial de la Paz (1ro de enero) y la 
Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado (14 de enero) para interiorizar el mensaje del 
papa y discernir nuevas formas de acoger a las personas recién llegadas a su país, ayudándose 
con la reflexión que verán a continuación. 
 
¡Que todas y todos construyamos la paz en este año que viene! 
 
Mary y Dana 

 
Mary Turgi, CSC, directora 
Dana Taylor, directora asistente 
403 Bertrand Annex - Saint Mary's 
Notre Dame, IN 46556 
+1 574-284-5500 (teléfono) 
+1 574-284-5596 (fax) 
www.holycrossjustice.org 
Facebook      Twitter 
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Reflexión 

Reflexión por la Jornada Mundial de la Paz 2018   
 

 

Millones de personas están involucradas en el 

fenómeno de las migraciones, pero no son números. 

Son hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos que 

buscan un lugar donde vivir en paz. 

Benedicto XVI, Ángelus, 15 enero de 2012 

 

 

En su Mensaje por la Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero de 2018, Migrantes y 

refugiados: hombres y mujeres que buscan la paz, el papa nos invita a desarrollar una “mirada 

contemplativa” que nos permita ver que todas y todos formamos parte de una única familia 

humana, que tenemos el mismo derecho de disfrutar los bienes de la Tierra y que todas-os 

deseamos la paz. A través de esta oración, las-o invito a cultivar esta mirada contemplativa 

leyendo meditativamente los siguientes extractos del mensaje del papa y reflexionando sobre 

las preguntas sugeridas. 

        

 

Con espíritu de misericordia, abrazamos a todos los que huyen de la guerra y del hambre, o que 

se ven obligados a abandonar su tierra a causa de la discriminación, la persecución, la pobreza y 

la degradación ambiental. 1 

 

En muchos países de destino se ha difundido ampliamente una retórica que enfatiza los riesgos 

para la seguridad nacional o el coste de la acogida de los que llegan, despreciando así la dignidad 

humana que se les ha de reconocer a todos, en cuanto que son hijos e hijas de Dios. Los que 

fomentan el miedo hacia los migrantes, en ocasiones con fines políticos, en lugar de construir la 

paz siembran violencia, discriminación racial y xenofobia, que son fuente de gran preocupación 

para todos aquellos que se toman en serio la protección de cada ser humano.2 

 

Todos los datos de que dispone la comunidad internacional indican que las migraciones globales 

seguirán marcando nuestro futuro. Algunos las consideran una amenaza. Os invito, al contrario, 

                                                      
1 Francisco, 1 de enero de 2018, Migrantes y refugiados: hombres y mujeres que buscan la paz, sección 1,      
párrafo 2. 
2 Francisco, 1 de enero de 2018, Migrantes y refugiados: hombres y mujeres que buscan la paz, sección 2,      
párrafo 4. 
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Reflexión 

a contemplarlas con una mirada llena de confianza, como una oportunidad para construir un 

futuro de paz.3 

 

• ¿Qué tipo de retórica xenofóbica o mensajes en clave sobre migrantes y refugiados se oyen 

con fuerza, en las conversaciones cotidianas, el discurso político o los medios de su entorno 

cultural? 

• ¿De qué forma sus propias perspectivas sobre las personas migrantes podrían haber sido 

afectadas por esta retórica y estos mensajes? 

• ¿Qué acciones podemos tomar, individual, comunitaria o socialmente, para desenmascarar 

dicha retórica y mensajes, y eliminar sus efectos sobre nosotras-os y nuestras sociedades? 

 

 

 

Para ofrecer a los solicitantes de asilo, a los refugiados, a los inmigrantes y a las víctimas de la 

trata de seres humanos una posibilidad de encontrar la paz que buscan, se requiere una 

estrategia que conjugue cuatro acciones: acoger, proteger, promover e integrar.4 

 

«Acoger» recuerda la exigencia de ampliar las posibilidades de entrada legal, no expulsar a los 

desplazados y a los inmigrantes a lugares donde les espera la persecución y la violencia, y 

equilibrar la preocupación por la seguridad nacional con la protección de los derechos humanos 

fundamentales.5 

 

«Proteger» nos recuerda el deber de reconocer y de garantizar la dignidad inviolable de los que 

huyen de un peligro real en busca de asilo y seguridad, evitando su explotación.6 

 

«Promover» tiene que ver con apoyar el desarrollo humano integral de los migrantes y 

refugiados.7 

 

                                                      
3 Francisco, 1 de enero de 2018, Migrantes y refugiados: hombres y mujeres que buscan la paz, sección 2,       
párrafo 5. 
4 Francisco, 1 de enero de 2018, Migrantes y refugiados: hombres y mujeres que buscan la paz, sección 4,       
párrafo 1. 
5 Francisco, 1 de enero de 2018, Migrantes y refugiados: hombres y mujeres que buscan la paz, sección 4,       
párrafo 2. 
6 Francisco, 1 de enero de 2018, Migrantes y refugiados: hombres y mujeres que buscan la paz, sección 4,       
párrafo 3. 
7 Francisco, 1 de enero de 2018, Migrantes y refugiados: hombres y mujeres que buscan la paz, sección 4,       
párrafo 4. 
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Oración de cierre: 

«Integrar» significa trabajar para que los refugiados y los migrantes participen plenamente en la 

vida de la sociedad que les acoge, en una dinámica de enriquecimiento mutuo y de colaboración 

fecunda, promoviendo el desarrollo humano integral de las comunidades locales.8 

 

• ¿Cómo podemos, individualmente y como sociedades, equilibrar las preocupaciones 

legítimas por la seguridad nacional con nuestro compromiso por la dignidad humana y los 

derechos fundamentales? 

• ¿De qué modo podemos desafiarnos a pasar de la simple compasión por las personas 

migrantes y refugiadas a una participación activa que siga la estrategia en cuatro frentes del 

papa de acoger, proteger, promover e integrar? 

 

 

 

Su Santidad el Papa Francisco9 

Dios de Misericordia, 

te pedimos por todos los hombres, mujeres y niños 

que han muerto después de haber dejado su tierra, 

buscando una vida mejor. 

Aunque muchas de sus tumbas no tienen nombre, 

para ti cada uno es conocido, amado y predilecto. 

Que jamás los olvidemos, 

sino que honremos su sacrificio con obras más que con palabras. 

 

Te confiamos a quienes han realizado este viaje, 

afrontando el miedo, la incertidumbre y la humillación, 

para alcanzar un lugar de seguridad y de esperanza. 

Así como tú no abandonaste a tu Hijo 

cuando José y María lo llevaron a un lugar seguro, 

muéstrate cercano a estos hijos tuyos 

a través de nuestra ternura y protección. 

Haz que, con nuestra atención hacia ellos, 

promovamos un mundo en el que nadie se vea forzado a dejar su propia casa 

y todos puedan vivir en libertad, dignidad y paz. 

 

Dios de misericordia y Padre de todos, 

                                                      
8 Francisco, 1 de enero de 2018, Migrantes y refugiados: hombres y mujeres que buscan la paz, sección 4,          

párrafo 5. 
9 Francisco. 16 de abril de 2016, Memoria de las víctimas de las migraciones, Visita del Santo Padre Francisco a 

Lesbos (Grecia). 
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despiértanos del sopor de la indiferencia, 

abre nuestros ojos a sus sufrimientos 

y líbranos de la insensibilidad, fruto del bienestar mundano 

y del encerrarnos en nosotros mismos. 

Ilumina a todos, a las naciones, comunidades y a cada uno de nosotros, 

para que reconozcamos como nuestros hermanos y hermanas 

a quienes llegan a nuestras costas. 

Ayúdanos a compartir con ellos las bendiciones 

que hemos recibido de tus manos y a reconocer que juntos, 

como una única familia humana, 

somos todos emigrantes, viajeros de esperanza hacia ti, 

que eres nuestra verdadera casa, 

allí donde toda lágrima será enjugada, 

donde estaremos en la paz y seguros en tu abrazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta obra está protegida bajo la licencia de 

Creative Commons: Reconocimiento-

Compartir Igual 4.0 Internacional. 
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