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Acoger, proteger,

promover e integrar

El  día 18 de diciembre fue declarado
por la  Organización de las  Naciones
Unidas (ONU),  como Día
Internacional  del  Migrante ,  organismo
que en su reciente Informe sobre las
Migraciones  en e l  Mundo 2022 ,  señala
que existen cerca de 281 mil lones de
migrantes internacionales,  esta cifra
es equivalente al  3,6% de la
población mundial .  

Varios organismos de gobierno y
grupos de la  sociedad civi l  recuerdan
y celebran esta fecha poniendo
énfasis  en el  rescate de la  cultura y
de las  tradiciones de los pueblos.  La
Iglesia Catól ica,  ve el  fenómeno de
la  Movil idad Humana y sus múlt iples
dinámicas de desplazamiento como
una de las  grandes real idades
humanas a nivel  mundial  que genera
diversas preocupaciones sobre  el
bien de las  personas.

En ocasión de la  107 Jornada
Mundial  del  Migrante y del
Refugiado 2021,  el  Papa Francisco
titula su mensaje:  "Hacia  un nosotros
cada vez  más grande" ,  señalando a la
Iglesia y a  la  sociedad que "en
real idad todos estamos en la  misma 

barca y  estamos l lamados a  comprometernos
para que no haya más muros  que nos  separen,
que no haya más otros,  s ino sólo  un nosotros,
grande como toda la  humanidad" ,  razón por la
cual  se debe trabajar  por acoger,  proteger,
promover e integrar  a  las  personas migrantes
y refugiadas en las  comunidades de destino.  

En este sentido,  la  Pastoral  de Movil idad
Humana hace un l lamado al  Estado y a la
sociedad civi l  en general ,  a  "esforzarnos todos
para derr ibar  los  muros  que nos  separan y
construir  puentes  que favorezcan la  cultura del
encuentro" ,  como nos propone el  Papa
Francisco,   desterrando toda actitud de
rechazo,  xenofobia y discriminación hacia las
personas migrantes y refugiados en nuestro
Perú,  haciendo presente el  anuncio del
Evangel io:  " . . . fui  peregrino y  me acogiste.  Mt
25,  35".

Que el  Señor de los Milagros,  Patrono de los
migrantes peruanos,  nos anime a vivir  esta
fiesta de Navidad en espír itu de fraternidad
crist iana.  

Mons.  Daniel  Turley,  OSA
Obispo Emérito de Chulucanas 
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