Mensaje por la 108 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado (JMMR)
(25 de septiembre de 2022)
Construir el futuro con los migrantes y los refugiados
«No tenemos aquí abajo una ciudad permanente, sino que buscamos la futura» (Hb
13,14)
Estimados hermanos y hermanas en Cristo.
Con la ocasión de la 108 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado el Santo Padre
Francisco nos invita a construir el futuro con las personas migrantes y refugiadas,
poniéndolas en el centro de nuestras acciones pastorales.
El mundo continúa experimentando la pandemia del COVID-19 que ha incrementado las
diferencias sociales y económicas en nuestro país, las personas migrantes, refugiadas y
solicitantes de refugio, han visto afectadas su calidad de vida, así como el acceso a
derechos como salud, alimentación, trabajo, entre otros. Los efectos de esta pandemia
impactan de forma especial en los 284 millones de migrantes, según la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) y en los 89,3 millones de desplazados forzosos
en el mundo (27,1 millones son refugiados y 4,6 millones son solicitantes de la condición
de refugiados), según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados
(ACNUR).
El Santo Padre Francisco en su Mensaje para la 108 JMMR 2022, ha propuesto como
tema: “Construir el futuro con los migrantes y los refugiados”, recordándonos que la
construcción del Reino de Dios requiere la presencia y participación de todos sus hijos e
hijas: "Nadie debe ser excluido. Su proyecto es esencialmente inclusivo y sitúa en el
centro a los habitantes de las periferias existenciales. Entre ellos hay muchos migrantes
y refugiados, desplazados y víctimas de la trata. Es con ellos que Dios quiere edificar su
Reino, porque sin ellos no sería el Reino que Dios quiere. (Mt 25,34-36)”. Asimismo, el
Papa nos invita a saber reconocer el aporte que las personas migrantes y refugiadas
realizan a nuestras sociedades, haciendo un paralelo con la visión profética de Isaías (cf.
Is 60,10-11), indicando que no deben ser vistos como “invasores y destructores”, sino
“…como trabajadores bien dispuestos…”, resaltando que se requieren “programas
específicos” para que este aporte sea aún mayor.
Como Obispos del Perú nos unimos en oración con los más de tres millones de
compatriotas residentes en el exterior y con los miles de desplazados internos,
animándolos a seguir conservando y fortaleciendo su fe, integrarse, respetar y enriquecer
a las comunidades que generosamente los acogen. De igual forma, nos solidarizamos con
todos los migrantes de diversas nacionalidades presentes en nuestro país, especialmente
con las personas migrantes y refugiadas venezolanas. De forma especial, queremos
agradecer y resaltar el servicio pastoral y acompañamiento que realizan muchos agentes
pastorales en nuestro país, a estas personas en movilidad, les animamos a que sigan
llevando la presencia amorosa de Jesucristo entre ellas.
Hacemos un llamado a las autoridades para que implementen políticas migratorias
integrales y justas, que garanticen los derechos humanos de estas personas en movilidad,
al mismo tiempo que exhortamos a la sociedad peruana a dejar de lado toda actitud de
rechazo, xenofobia o discriminación, teniendo en cuenta el llamado que el Santo Padre
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nos hace en su mensaje: “La presencia de los migrantes y los refugiados representa un
enorme reto, pero también una oportunidad de crecimiento cultural y espiritual para
todos. Gracias a ellos tenemos la oportunidad de conocer mejor el mundo y la belleza de
su diversidad. Podemos madurar en humanidad y construir juntos un “nosotros” más
grande”.
Que la Sagrada Familia de Nazaret, migrantes y refugiados en Egipto, los proteja y que
Dios los bendiga a todos con los dones del Espíritu Santo para que formemos un nosotros
cada vez más grande.
En Cristo.
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