
 
 

“SALVEMOS LA HOSPITALIDAD” 
Algunos textos del Magisterio de la Iglesia  

sobre la hospitalidad y las personas migrantes en situación irregular 
 
Juan Pablo II, Mensaje en la Jornada Mundial de las Migraciones y los 
Refugiados, 1996 

En la Iglesia nadie es extranjero, y la Iglesia no es extranjera para 
ningún hombre y en ningún lugar. Como sacramento de unidad y, por tanto, 
como signo y fuerza de agregación de todo el género humano, la Iglesia es el 
lugar donde también los emigrantes ilegales son reconocidos y acogidos 
como hermanos. Corresponde a las diversas diócesis movilizarse para que 
esas personas, obligadas a vivir fuera de la red de protección de la sociedad 
civil, encuentren un sentido de fraternidad en la comunidad cristiana. 

La solidaridad es asunción de responsabilidad ante quien se halla en 
dificultad. Para el cristiano el emigrante no es simplemente alguien a quien 
hay que respetar según las normas establecidas por la ley, sino una persona 
cuya presencia lo interpela y cuyas necesidades se transforman en un 
compromiso para su responsabilidad. «¿Qué has hecho de tu hermano?» (cf. 
Gn 4, 9). La respuesta no hay que darla dentro de los límites impuestos por 
la ley, sino según el estilo de la solidaridad. 

La Iglesia considera el problema de los emigrantes irregulares en la 
perspectiva de Cristo, que murió para congregar en la unidad a los hijos de 
Dios dispersos (cf. Jn 11, 52), recuperar a los excluidos, acercar a los lejanos 
e integrar a todos en una comunión no fundada en la pertenencia étnica, 
cultural y social, sino en la voluntad común de acoger la palabra de Dios y 
buscar la justicia. La Iglesia continúa la misión de Cristo.  

«Era forastero, y me acogisteis» (Mt 25, 35). Es tarea de la Iglesia no 
sólo volver a proponer ininterrumpidamente esta enseñanza de fe del Señor, 
sino también indicar su aplicación apropiada a las diversas situaciones que 
sigue creando el cambio de los tiempos. Hoy el emigrante irregular se nos 
presenta como ese forastero en quien Jesús pide ser reconocido. Acogerlo y 
ser solidario con él es un deber de hospitalidad y fidelidad a la propia 
identidad de cristianos. 
 
Benedicto XVI, Mensaje en la Jornada Mundial de las Migraciones y los 
Refugiados, 2009 

Los creyentes, configurados con Cristo, se sienten en Él «hermanos» 
del mismo Padre (cf. Rm 8, 14-16; Ga 3, 26; 4, 6). Este tesoro de fraternidad 
los hace «practicar la hospitalidad» (Rm 12, 13), que es hija primogénita del 
agapé (cf. 1 Tm 3, 2; 5, 10; Tt 1, 8; Flm 17).  
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El ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las 
prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son 
contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de 
las personas o a las enseñanzas del Evangelio. 
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